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DIGESTO TEORICO-PRACTICO', 
I 

O RECOPILACION DE LOS DERECHOS 

COIV1.UN , REAL Y CANÓNICO, 
, 

POR LOS LIBROS Y TITULOS DEL DIGESTO. 

TiTULO V. 

De stipulationibus praetoriis. 

r. stiptllaciones pl'etol'ias son las que tienen su origen por mandato de J nez ; de lns 
~~~..1 qualE's hay tres especies, judiciales, cancionales y coniunes , como se dirá ea 
este título con la extellsiol1 que corresponde, 

U LPIANUS /il,. 70 ad Edicwm. 

Lex 1. Praetorit!rum stz~ Ley I. Parece que son tres las 
l'ulatio11um tres videntur esse especies de las estipulaciones pre· 
Jpecies: judici(tles:J cautiona- torias, judiciales , caucionales y 
les, communes. COll1lmes. 

EXPI,SICION. En esta ley se expresan las especies da estipulaciones pretorias. 

I Judiciales eas d/cimusJ 

quae propter judicimn interpo
l1ztl1tur:J uf ratzÚ'rt jz'at: uf ju
dicatum J olvi: ex operis noví 
nuntiatione. 

1 Llan1an10s judicJal ~s las que 
se interponen por los juicios para 
que sean válidos, C0I11() la de pagar 
lo que s<; determine por la senten
cia , y por la denunciacion de la 
nueva obra. 

EXT'0SICT0N. En este párrafo se trata de la primet'a especie de las estipulaciones 
pretorias, que se llaman judiciales, y expresa las que SOllo 

2 Cautionales SUllt au-
tem J quae instar actionis ha
bent· et ut sit no·va actio:J in
tercedunt : Uf de legatis sti
pulationes:J et de tutela, et ra
tam rem /zaberi et damní in
fecti. 

2 Las cancionales son las que 
tienen fuerza de acciones, y se in
terponen para que resulte nueVa ac
cion , com~ las que se dJl1 por los 
leg1dos , bs tutelas, la ratifiCacion 
de lo que se hJce , y por el daño 
que no ha sucedido, y se teme. 

EXPOS1CION. La segunda especie de estipulaciones pretorias SOIl las caucionales, 
las gua les se expresan en este pafl'afo. 

3 C01(nnunes sunt stipula
tiones) quae jiunt judicio sis
tendi causa. 

TOM. XVIl. 

3 Las estipulaciones comunes 
son 12s que se dan por causa de 

/ . . . 
presentarse a JLllClO. 

A 
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EXPOSICION. Las estipulaciones que se llama'n comunes, y son la tercera especie 

de las pretorias, se dan para el fin que expresa este párrafo. 

4 Et sciendum est omnes 
~tipulatiolles natura sui cau
tiollales es se , hoc eninz agitur 
'in stipulationibus ut quiJ cau
tior sit et securior interposita 
stipulatione. 

4 Se ha de saber que to
das las estipulaciones por su na
turaleza son caucionales ; por
que se dan para lnayor segun
dad. 

EXPOSICION. TodáS las estipulaciones pretorias son caucionales, y se dan para el 
fin que expresa este párrafo. 

5 Stipulationunz istarul1Z 
praetoriarum quaedanz sunt 
quae satisdationem exigunt: 
quaedam lludanz repromissio
nem: sed perpaucae sunt quae 
nudam repromis sionenz /zabent: 
quibus enumeratis apparebit 
caeteras non esse repromissio~ 
nes ~ sed satisdationes. 

S De estas esti pulaclones 
pretorias hay unas que requie
ren satisdacion , y otras prome
sa desnuda ; pero estas son po
cas ; las quales si se refieren, re
sultará que las delnás no son 
promlslOlles , Sino satisdacio
lles. 

EXPOSICION. Las estipulaciones pretorias, unas exigen satisdacion, y otras s010 
promision , comió) se dirá despucs. 

ó Stipulatio ita que ex ope
ris noví nuntiatione alias sa
tisdationem , alias repromis
sionenz hahet. Ex qua ope
ris novi nuntiatione satisda
ri oporteat? quemadmoduJn sa
tisdetur? Namque de eo ope
re quod. in privato factuln 
erit , satisdatio est : de eo 
quod in publico , repromitti 
oportet. Sed hi quiden'l qui 
sue nomine e avent , repro
mittunt : qui alieno , satis
dant. 

6 Por 10 qual la esti pubcion 
por la nl1nciacion de nUeYd obra, 
unas veces requiere satisdacion , y 
otras promision. Ql1ando convie
ne que se dé caucion por la de
nunciacion de nueva obra , ¿ de 
qué 1110do se ha de dar? Porque 
por la obra que se hace en terreno 
de persona particular , se da fian
za;· y por la que se hace en terre
no público, se prOlnete; pero los 
que dan caucion en su nOll1bre, 
prometen; y los que en 110lnbre 
de otro, dan fianza. 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa quándo requiere satisdacion la rennn
c¡¡iacion de la nueva obra, y quándo solo promision. 

7 Item ex causa damni in~ 
ecti i11terdum repromittitur~ 

! 

7 Por causa del daño que anle4 

naza, unas veces iie promete , y 
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interdu1n satisdatur. Na11z si 
quid z7Z jlumine publico fiat, 
satisdatur : de aedibus autem 
repromittitur. 

otras se da caucion; y porque si 
se hace alguna obra en rio público, 
se da fianza ; y por la que se hace 
en las casas, se promete. 

EXPOSICION. Quando se trata respecto del daño que amenaza el edificio ruinoso, 
unas veces se requiere satisdacion, y otras solo promesa , como en los casos que 
expresa este párrafo. 

8 Stipulatio duplae repro~ 
missio est , nisi si convenerit 
uf satisdetur. 

8 La estipulacion del dos tan~ 
• • I 

to es prOllllslon: a no ser que se 
pacte que se ha de dar fianza. 

EXPOSICION. La estipulacion del dos tanto solo es promision , si no se trató que se 
diese satisdacion , segun expresa este párrafo. 

.9 Quod si sit aliqua contro
versia, ut puta si dicatur, per 
calumniam desiderari ut J'tipu
latio interponatur : ipse I.Jrae-
for dcbet super ea ;re sumí71a
tim cognoJ'cere, et cautum jube
re aut denegare. 

9 Pero si hay alguna con
troversia, v. g. si se dice que se 
pide por causa de calumnia que 
se estipule, el Juez debe cpno
cer sumariatll~nte sobre esto, y 
mandar que se dé caucion, ó de
negarlo. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo determinará el Juez sobre si se ha de dar 
caudon precediendo el conocimiento de causa que se refiere. 

: 

IO Sed et si quid ve! addz' 
vel detrahi vel iminutari in sti-: 
pltlat-ione oporteat, praetoriae 
trit jurúdictionis. 

10 Si conviene q~!e se quIte, 
nlude Ó añada alguna cosa á la es
tipnlacion, corresponde á la }uris
diccion del Juez. 

EXPOSICION. El Juez arbitrará tambien segun expresa este párrafo. 

PAULUS lib. 73 ad Edictum. 

LexIL. Praetoriae stipula
tiones duf reí restitutionem con
tinen! " aut incertam quanti
taterlZ. 

Ley IL Las esti puIacio~ . ,. . 
nes pretorIas, o contienen restl-
tucion de la cosa, Ó cantidad in
C1erta. 

EXPOSICION. En esta ley se expresa otra division de las estipulaciones pretorias. 

I Sicuti stipulatio ex ope
ris novi nuntiatíone, qua cave
tur ut opus restituatur : ideo
que J'Íve auctor si've reus deces
serit pluribus heredibus relic
tis, uno vincenfe vel victo totum 

TOM. XVII. 

1 Así con10 la esti pulacion 
por la denunciacion de nueva obra 
por la qual se dá caucion de que 
se den101erá la obra ; por lo qual 
ya sea que muera el actor ó el reo 
dexando lTIuchos herederos , Yen-

A2 
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opus restitui debebit. Quamdiu 
enirn aliquid superest , tam
diu 11012 potest videf-¡ opus res
titutum. 

ciendo uno, p.siendo v\llcido " se 
deberá den101~r toda la 'obra = y si 
queda alguna parte de ella, no pue
de parecer que se demolió la obra~ 

EXPOSICION_ La estipulacion que expresa este párrafo es restitutoria; y no ve
rifidndose que se demuele toda la obra, no parece ~ue se restituye, segun expresa 
el mismo párrafo. 

2 lncertam quantitat.¡m 
contt11et stipulatio judicatum 
solvi, et rem ratam dOJ7zin~t1n 
habiturum, et damni inftcti, 
et his símiles : in quibus res
pondetur scindi eas. in per sa
nas heredlun : quamvis pos
sit dh;it, ex persona heredunz 
promissoris 110n posse descen
dentem d defitncto stipulatio
nem , diver sam· conditionem 
cujusque lacere. At in COrt

trariulJZ summa ratiolle Jit, 
ut uno ex heredibus stipula
toribus vincente J in parten], 
~jus committatur stipulatio J 

hac eninz ¡acere verba sti
pulationis ,quanti ea' res 
esto 

2 La esti PUladOll de estar á 
10 q ne se detern1inase por Id sen
tencia , la de que el señor. liil ha de 
ratificar, y la que se da por el daño 
que all1cnaza , y las semejantes á 
estas, contienen cantidad incierta; 
en las qu~¡Jes se responde , que se 
dividen respecto las personas de 
los herederos: aunque se puede de
cir que en quanto á las personas de 
los herederos del que prometió, el 
que sucede al difunto en, la estipu
lacion, no puede hacer distinta la 
condicion de ninguno ; pero por 
el contrario se dirá con mucha ra
zon, que venciendo á uno de los 
herederos del que estipuló, tendra. 
efecto la estipulacion respecto su 
parte , segun estas palabras de la 
estipulacion: Quanto in1porta. 

EXP05ICION. La estipulacion que expl'es,\ este párrafo contiene restitucion de can4 

tidad incierta. 

3 Sed si UllUS ex heredibus 
promissori's totaln rem possi
deat, in solidunz ettm da1'Jlllall
dum Julianus scribit , in quan
tum autem ipse ea stifulatio
l1e , vel fidejussores, an omni
no teneantur dubitari potest: 
et videnduJnait , ?le non com
'1nittatur. Sed si lite contesta
ta possessor decesserit : unzt1n 
ex heredibus 110n 'm ajo re ex par-

3 Pero si uno de los herede
ros del q ue prom~tió. poseyes~ t04 

da la cosa, ha de ser coridenado in 
solidum , como escribe Juliano; 
pero se puededudar en quánto es
tan obligados por la esti Plllacion 
él mismo, ó los fiadores, ¿ acaso en 
todo. Y dice, que se ha de ver si 
tiene efecto. Pero si el poseedor 
murió des pues de la contestacion 
del pIeyto , uno de los herederos 
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te damnal1dum , !ice! totum 

.(UlldUl1Z possideat J quam ex 
qZ{('t heres esto 

no ha de ser condenado en mas que 
en lo que es heredero, aunque po.,. 
sea todQ el fundo. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se refiere. 

ULPIANUS lit,. 79 lad EdicllIm. 

I .. cx lII. Gelleraliter in 0;71,

nibus Praetoriis stipulatiolli
bus J et procuratoribus satis
datur. 

Ley llL Por regla general 
en todas las estipulaciones preto
rias se da tatnbien fianza á los 
procáradores. 

EXPOSICION. En toda especie de estipulaciol1 pretoria se da fianza á los procu· 
radores. 

PAULUS lib. 75 ad Edictum. 

Lex IV. Praetoriae stipu
lationes saepius interpol1unturJ 
cúm sine culpa stipulatoris 
cautum esse desiit. 

Ley Ir7. . Las estipulaciones 
pretorias se interponen ll1uchas ve~ 
ces, quando sin culpa del que es~ 
ti puló últa la célucion. 

ESP()~IClON. Las estipulaciones pretori<1s se de~en <br todas las veces que sean 
necesarias, con tal que 110 hayan cesado por culpa de aquel á cuyo favor se diéroil 

IDEM lib. 48 ad Edicfum. 

Lex V. In omnibus prae
torit's stipU!¡;,1'/ionibus hoc ser,:" 
'vandum est, ut .ri procurator 
1J1el!S stipuletztr J nzihi causa 
COJi'¡zita eJ; ea stz'P' u/atione actio o 
Clun í~elat. Jdenz est et cunz ills-

~ 

tilor in ea causa esse coepitJ 
Z~f ~'l7terpos¡tL: persona .ejus 
aomzmtS 'l7zercl.I rem amzssu
hu sit, ve/ufi bo¡zis ejus ven
¿ifiJ': succurrere eniJ7z domino 
Fraetol" debet. 

Co/Zcuerda COI/ 1,1 ley 9 tito 11 P,m. 5. 

Ley V. En todas las estipula
ciones pretorias se ha de observar, 
que si, esti puhse lni procurador, 

/ . 
me conl p~tera aCClOn por esta es~ 
ti pulacion con conocilniento de 
causa. Lo 111isnlO se dice quando 
el adtninistraoor es de tal condi
cion , qnepor él' el señor ha de 
perder el importe de la ll1ercancia, 
v. g, si vendiese sus bienes; por
que el Pretor debe socorrer al se
ñor. 

FXrOS¡CI«N •.. En los casos que menciona esta ley adquie¡'eaccion el principal por 
la estiptllacioll de Jos que en ella se refieren, como tambien expresa la ley de Partida 
concordaute. 

IDEM liq. 14 ad Plautium. 

Lex VI. In omnibus prae
toriis stipu/atirmiblls , in qUl

bus primo Jieri a¡iquid , deiítide 
si factzt1n' non sit , poenam in-

Ley VI. En todas las estipu
laciones pretorias en las quaks se 
trató primero' hacer alguna cosa, y 
despues 'estipúlamos peria'si no se 
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serimus: poenae nomine stipu
latio committitur. 

hiciese, tiene efecto la esti pulacion 
respecto la pena. 

EXPOSICION. Si no se executó lo que se prometió, en el taso de esta ley tiene lu
gar la estipulllcion , no solo respecto lo principal, sino que en virtud de ella tam
bien se puede pedir la pena. 

ULPIANUS lib. 14 ad Edictum. 

Lex VII. Praetoriae satis
dationes personas desiderant 
pro se intervenientium. Et ne
que pignoribus quis , neque pe
cuniae vel auri vel argenti de
positione in vicen¡ satisdationis 
¡ungitur. 

Ley VII En las cauciones 
pretorias se requiere que inter
vengan fiadores , y no su pIe por 
la fianza , aunque se dé pren
da , ó deposite dinero , oro ó 
plata. 

EXPOstCTON. Siempre que se requiere satisdacion pretoria, no se cumple depositan
-do prenda; porque es necosario dar fianza, como dice esta ley. 

P APINIANUS lib. 5 Quaestionum. 

Lex VIII. P aulus notat: 
Qui sub conditione1n institu
tus est, adgnita bonorum pos
sessione cogitu¡" substz"tuto il'~ 
diem cavere longiorem. Pr ae
tor enim benejicium suum ne
mini vult esse captiosu1n : et 
potest videri calumniose sa
tis petere " que m alzits ante
cedit. 

Ley VIII Dice PauIo : El 
que fué instituido baxo de con di
cion , aceptada la posesioll de los 
bienes, está obligado á dar caucion 
al substituto por mas tiempo; por
que el Pretor no quiere que sea 
perjudicial á ninguno su beneficio; 
y puede parecer q~e pide caucion 
por causa de calumnia el que an
tecede á otro. 

EXPOSICION. La razcm por que se debe dar candon en el caso de esta ley se ~x
presa en ella. 

I Cum sub contr ariis C01'l

ditioníbus Titio et Maevio le
gatu1n sit ;1 utrique cavetur: 
'luía uterque, ex voluntate de~ 
fU1ZCti sperat legatum. . 

1 Quando se lega á Ticio y á 
Mevio baxo de condiciones con
trarias , se ha de dar caucion á uno 
y otro ; porque ambos esperan el 
legado segun la voluntad del di
funto, 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la esp.ecie de la ley antecedente, y se da. 
la razon de su decision. 

V ENULEJUS libro 1 Stipulationum. 

Lex IX. In praetoriis sti .. 
putationiJrltS si tl'f!Zbíguus .fer~ 

L.ey IX En las esti pulacio
n;s p~etori;l.s , si hubie.e algun~ 
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rno acciderit : Praetoris erit 
interpretatio : ejus enim mens 
aestimanda esto 

cláusula dudosa , la interpretacion 
corresponde al Pretor, y- se ha de 
estar á su detern1inacion. 

EXPOSIClON. En el caso de esta ley corresponde al Pretor la interpretacion. 

ULPIANUS lib. 1 Re.ponsorum Valeriano respondit. 

Lex X. Si Praeses qui an~ 
te in lríenmi-tm caven' jusse~ 
rat·, postea in longufn tem-. . ., 
pu.r caven praecepzt , quza a 
prima stipulatione prorsus dis
cedi voluerat: exceptionem pri
'm.ae stipulationi obligatis pe
perisse videtur. 

Ley X Si el Presidente que 
primero ll1andó que se diese cau
cion por tres años, deternlinó des
pues que se diese por fi1as ti-empo, 
porque queda separarse absoluta-
111ente de la priln~ra estipulacion, . , 
parece que C0111pete excepclOn a 
los que se obligáron por la prime
ra esripulacion. 

EXPOSICloN.Se entiende qne cesó la primera caneion en el caso de esta ley. 

VENULEJUS lib. 8 Acticnum. 

Lex XI. In rjusmodi stipu
lationibus quae quanti res est, 
pronziJ'sionem habet ,commodius 
est certam sumJ?Ulm compre/zen
dere: quoniam pleruJnque diffi .... 
cilis prabatio est quanti cujus
que infersit , et ad exiguam 
summanz deducitur. 

. Ley XI. En las estipulacio
nes en 1:15 guaJes se promete por 
10 que iinporta la cosa, es tnejor 
que se exprese cierta canrid:ld; 
porque lnuchJ.5 veces es dificil la 
prueba de lo que, itnporta á cada 
uno, y se reduce á la menor can,
tidad. 

EXP()SlCTO~. Aconseja el Jurisconsulto en el caso de esta ley, que se dé caucion 
respecto de cierta cantidad por la razon que se expresa en ella. 

TITULO VI. 

Rem pupili ? veZ adolescentis salva m fore. 

Antes que los tutores y curadores sean ad mitidos á sus respectivos cargos, y se les 
encarglle la administracion de los bienes de sus pupilos y menores, ban. de dar 

caueion de que los administrarán bien y fielmente, obligándose á la responsabilidad 
de quanto por su dolo , culpa Ú omision se deteriorasen ó perdiesen, como se dirá en 
este título. 

PAULUS lib. 24 ad Edictum. 

Lex I. Cum pupillo rem 
salvam fore stlfisdatum -sit: 
agi ex ea tune potest, cum et 
tutelae potest. 

Ley L O!.lando se dió fianza 
de que habiade qNedar indemne el 
patrihl0nio del pupilo, se puede pe .. 
dir en virtud de ella quando se pue .. 
de por laaccion tutela. 
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EXPOSTCION. El pupilo puede pedir en virtud de la satisdacion que expresa esta 

ley clespues que se finalice el cargo de la tutela juntamente con lo demas que le cor
reiponde , y puede pedir por esta accion , como ex presa esta ley. 

ULPIANUS lib. 79 ad Edictum. 

Lex n. Si pupillus ahsens 
sit " vel fari non possit " ser
vus ejus Jtipulabitur: si ser
'Vum 11011, habeat , emel1dus ei 
servus est: sed si non sit zmde 
ematur , aut non sit expedita 
emptio : pr~fecto dicemus ser
'Vum publicum apud 1Jraeto
ren¡, stipulari debere. 

Ley JI. Si el pupilo estu
biese ausente, ó no pudiese ha~ 
blar, estipulará su siervo; y si no 
tuviese siervo, se le comprará; y 
si no hubiese con que comprarle, 
ó no hubiese siervo de venta, di
remos, que llevado el siervo 
público ante el Pretor, deberá es
tipular. 

EXPOSICION. Por derecho antiguo se observaba lo que expresa esta ley en el caso 
que en ella se refiere: hoy se da la caucion correspondiente al mismo tiempo que se 
discierne el cargo de tutor, dando fiador abonado, como expresa la ley de Partida (1). 

IDEM lib. 35 ad Edictum. 

Lex nI. Aut da re ali
quem Praetor debet cui ca~ 
veatur. 

Ley 1Jl O el Pretor debe .. 
rá nonlbrar alguno á quien se 
dé c"aucion. 

EXPOSICION. En esta ley se continúa la especie de la antecedente. 

hUI lib. 79 ad Ed¿cwm. 

Lex IV. Non quasl lpSO 

jure pupillo adquirat: neque 
enim adquirit J sed utilis ac
tia ex stipulatu pupillo de
furo 

Ley IV N o para que por 
derecho adquiera para el pupilo, 
porque no adquiere; pero compe
te al pupilo accion util en virtud 
de la esti pulacion. 

EXPOSICION. Continúa en esta ley la especie de las antecedentes. 

I Cavetur autem pupillo 
hac stipulatione per satis da
tionem. 

1 T ambien se da caucion al 
pupilo en esta esti pulacion por la 
satisdacion. 

EXPOSICJON. Sigue en este párrafo la especie de las leyes anteriores. 

2 Illud sciendum est" hac 
stipu/atione teneri ta1n eum 
qui tutor est, quam eum qui 
pro tutore negotia gessit ve! 
• 

2 Se ha de saber que por esta 
esti pulacion tanto se obliga el que 
es tutor, como el que adluinistró, 
ó administrase los negocios del pl1~ 

(1) Ley 94 tito 1 S Parto 3. 
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gerat , et fidejussores eorum. pilo como tutor, y los fiadores de 

ellos. 

EXPOSICION. El que administra los bienes del pupilo como gestor de sus bienes, y 
sus fiadores, se obligan tambien por esta estipulacion 1 segun expresa este párrafo. 

3 Sed enim qui non ges
sit, omnino non tenebitur: nam 
nec actio tutelae ezt1n qui non 
aessit, tenet : sed utili actione 
~onveniendus est: quia suo peri
culo cessavit: et tamen ex sti
pulatu actione neque ipse , 11,8-

que jidejussores ejus tenebun~ 
furo Compellendus igitur erit 
ad administrationeJn propte
rea, ut stipulatione quoque is
ta possit teneri. 

3 Pero el que no adlninistró, 
absolutalncnte no se obligará; por
que tanlpoCo se obligl por la ac-. 
cion de tutela el que no administró; 
pero ha de ser r~convenido por la 
acdon útil, porque dexó de admi
nistrar de su cuenta y riesgo; y no 
se obligará por la acdon que resulta 
de la estipulacion ni él ni sus fia
dores: esto supuesto, se le precisa .. 
rá á la adlninistraciol1, para que 
talnbien se le pueda obligar por es~ 
ta esti pulacion. 

EXPOSTCTON. El que no fué gestor de los bienes del pupilo, ni los administró como 
tutor, habiéndole encargado como á tal la administracion de ellos, puede ser recon
venido por la accion útil de tutela; porque dexó de administrarlos como debia de su 
cuenta y riesgo suyo, segun expresa el mismo párrafo; y se le puede precisar á que 
los administre; porque los tutores no pueden separarse de la tutela y administr.lciol1 
de los bienes del pupilo por su propia autoridad. 

4 Hanc stipulationem pla .. 
cet finita demz.tJn tutela COJn-
1Jzitti, et fid~jussoribus diem 
exinde incipere cedere. In cura .. 
tore aliud esto Sed et in eo qui 
pro tutore negotia gessit, aliud 
dicendum esto Itaque istae sti· 
pulationes, si quidel1z quis tu
tor fuit J .finita demum tutela 
coml1zittentur. Si vera pro tu
tore l1egotia gessit: conveniens 
est d¡cere, statim atque quae
que res salva non es se coepis~ 
set ~ cOJnmitti stipulationem. 

4 Esta esti pulacion tiene ::fec
to acabada la tutela , y desde est~ 
dia estan obligados los fiCldorcs. 
En quanto al curador se dice otra 
cosa, y otra respecto del que ad
ministró por el tutor; y así estas 
estipulaciones , si alguLo [u¿ tu
tor, tienen efecto quancIo aCclba la 
tutela. Pero si adnlinistró los ne
gocios por el tutor, es convenien
te que se diga que Se puede pe
dir por la esti pulacioll inlne
diatalnente que pereciese alguna 
cosa. 

EXPOSTcrON. En virtud de la estipulacion ó satisdacion respectiva al cargo y ad
ministracion de la tutela, no se puede pedir ínterin no se acabe el cargo de tutor, 
como se ha dicho (1) ; pero contra el curarlor ó gestor se puede pedir inmediatamen-

---------------------------------------------------------- -(1) Ley _ 1 de este tito 
TOM. XVIr. B 
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te que se verifique la maJa administracion de los bienes, como expresa este párrafo. 

5 Si tutor ab hostibus cap
tus sit: an committatur stipu
latio, videamus: movet, quia 
finita tutela est, licet recupe
r ari speretur. Et tuto posse 
agz. 

5 VealIlOS si tendrá efecto la 
estipulacion si el tutor cayó en 
poder de los ene111igos: 1110tiva es
ta duda el que se finalizó la tute
la , aunque se espere recuperarla, 
y se pueda pedir. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se acaba la tutela , como se expresa en 
él y en el de la Instituta (1) ; y por consiguiente se puede pedir en virtud de la S<l:
tisdacion, del mismo Ilodo que si hubiese fenecido la tutela por haberse hecho pú
bero el pupilo. 

6 Generaliter sciendzt1n est: 
Ex quibus causis diximus tu
telae agi non pos se: ex iisdenz 
causis ne ex stipulatu renz sal
vam ¡ore, agi pos se dicendunz 
esto 

6 Se ha de saber por regb ge4 

neral, que por las causas hemos di
cho que no se puede pedir por lá 
accion de tutela: por las 111islnas se 
ha de decir que 110 se puede pedir 
por la estipulacion de que penl1a
necerá salvo el patrilnonio. 

Expos!c!oN'. En este párrafo se expresa por regla general, que quando no se pue~ 
de pedir por la acdon de tutela , no se puede pedir en virtud de la esti pulacion de 
que se trata en este título? esto es , rem pupilli salvam Jore. 

7 Si quis cur atar datus 
non gesserit cura m ) consequel1s 
erit dicere stipulationenl non 
committi. Sed eadem lzzl- erunt 
dice12da, qua e in tutore dixi-
172US. Illo secus quod lzaec sti~ 
pulatio statinz atque quid sal~ 
"'vum, esse desinit) committilut, 
et fidejussoribus dies cedit, sed 
in se revolvitur. 

7 Si el que fLié 1101nbrado CU~ 
radar 110 exerciese la curaduria , es 
consiguiente decir que no tieneefec~ 
to la esti pulacion ; y en este caso se 
ha de d~cir tanlbien 10 n1islTIO que 
helnos dicho respecto del tutor, ex
cepto que esta estipulacio11 ü1111e-
}lhtan1ente que perece alguna cosa 
tiene efecto, y se obligan los fiado~ 
res, y se rel tera. 

EXPOSTCTON. Quando el curador que se nombró para la administraciol1 de los bie
nes del menor cesó de administrarlos, se ha de decil' lo mismo que se ha expresa
do (~) del tutor que de Sil propia autoridad cesó en la administri1cion de los bienes 
del pupilo, como refiere este párrafo? excepto si se verificase molla administracion~ 
segun se ha dicho (3). 

8 Pertinet autem haec sti
pulatio ad O7?lnes curato res, 
sive puberibus, sive impuberi-

8 Esta estipulacion pertenece 
tambien á todos los curadores nom~ 
bndos á los púLeros ó impúberos 
-~~-------------------

(1) §. Sed el 4 tito 22 ¡ib, 1 Instil. (~) §. 3 de e:ifa ley. (3) §. 4 de esta ley. 
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bus datos propter aetatis· in~ 
jirmitatenz: sive prodigis J vel 
juriosis J vel quibusda1n aliis, 
ut fieri adsolet J dati sint. 

por razon de la edad, ó á los pró .. 
digos , ó furiosos, ó á algunos 
otros_, como se suele acostum
brar. 

EXPOSICION. La estipulacion de que se trata en este título pertenece á toda especie 
de tutores y curadores, ya sea que !;e nombren por razon de la menor edad, ó por 
enfermedad, ó por qualquiera otra causa por la qual se nombra procurador para la 
administraeion de los bienes. 

PAULUS lib. 76 ad Edictum. 

Lex V. Si filius qui in po· 
testate furiosi erit J rem sal
vam flre stipuletur: adquirít 
patri obligationes. 

Ley V. Si el hijo que estubie4 

se en h potestad del furioso, estipu
lase que ha de quedar salvo su pa
trimonio , adquiere obligaciones 
para el padre. 

ExpOSIcrON. Ya se ha dicho en este título (1) , que al tiempo que se discierne el 
cargo de tutor 6 curador, se da la caueion de que trata este título, y la fianza cor
respondiente; y en el "aso que expresa esta. ley, es válida la estipulacion que en ella 
se refiere. 

GAJUS lib. '27 ad Edictum Provinciale. 

Lex VI. ServUl1z pupilli sti
pulari ita necesse est J si pu
pi/htS abest, aut fari non po
test·. Nam si praesens sit, et 
,fari potest: etiam si ejus aeta
tis erit J ut non inte/lig at quid 
agat: tamen propter utilita-. 

-. , 
tenz receptu1'Jz est recte eunz 
stipulari, agere. 

Ley 17L El siervo del pupi~ 
10 es preciso que estipule en esta 
forma: Si está ausente el pupilo, b 
no puede hablar; porque si estu
biese presente, y pudiese hablar, 
aunque sea de edad que no entien
da lo que haga, con todo está reci .. 
bid o por razon de utilidad, que 
puede estipular y pedir. 

EXI>OSICION. Sobre el cont~nido de esta ley se ha dicho en este título ('2). 

MODESTINUS lib. 7 Regu[arum. 

Lex VII. Dativus ve! tes
tamentari'us tutor sive cura
tor non petet satiS ti colle~ 
ga suo J sed offerre. ei poten't 
utrunz satis accipere velit, an 
da re. . . . 

Concuerda COll el §. Sed si 1 tito 24 lib. z Inst. 

Ley VIL El tutoró curador 
dado por el Juez, ó nombrado en 
el testamento, no puede pedir fia
dor á su compañero; pero le podrá 
proponer si quiere que le dé flan· 
zas , ó dárselas á él. 

EXPOSlcrON. Los tutores que el testador nombró en el testamento, ni los que se 
nombran precediendo la inquisicion acostumbrada , estan obligados á la satisdacion 
que expresa este título; pero en el caso de esta ley· se puede dar y admitir, corno se 
expresa en ella y en el parrafo concordante de la lnstituta. 

(1) Expos. á la ley '2 de me tito 

TOM. XVII. 
(2) E.:rpos. á la ley 2 de ejte tito 

B2 

• 
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ULPIANUS lib. z ad Ediclllm. 

Lex VIII. Et si ad species 
curator datas sit: rem sal
vam fore stipulatio interpone .. 
tur. 

Ley VIIL Aunque se nom
bre curador para cierta especie, se 
tstipulará que ha de quedar sal
va. 

EXPOSICION. Aunque no ~e puede dar tutor para cierta cosa ó causa (1) , se pue
de interponer la. estipulacion de que se trata en este título, como expresa esta l~y. 

POMPONIUS lib. t S ad Sabinum. 

Lex IX. Cum pupillus ti 
tutore stipulatur rem salvam 
flre: non soluln quae in pa .. 
trimonio habet, sed etiam quae 
-in nOlninibus sunt, e(:/' stipula
tione videntur contineri. Quod 
enim in tutelae judicium venit, 
hoc et ea stipulatione confine
tur. 

Ley IX Quando el pupilo 
estipulase del tutor que ha de que ... 
dar salvo su patrimonio , parece 
que en esta estipulacion se compre
hende no solo lo que tiene en el pa
trimonio, sino tambien lo que se le 
debe; porque lo que se comprehen
de en la accion de tutela', se compre
hende tambien en esta esti pulacion. 

EXPOSICION. La estipulacion de que se trata en este título es extensiva á todo el 
patrimonio del pupilo. 

AFRICANUS lib. 3 Quaestionum. 

Lex X. Sz'postea quam pU" 
pillus ad pubertatem pervene
rit, tutor in restituenda tute~ 
la aliquamdiu moram .fece
rÍf: certunz est, et fructuum 
nomine et usurarum medii tem
poris t am fidejus sores ejus quam 
z'psum teneri. 

Ley X Si despues que el 
pupilo llegó á la pubertad, el 
tutor fuese n10roso en restituir la 
tutela , es cierto que él y sus 
fiadores se obligan por razon de 
los frutos y las usuras del nle

dio tiempo. 

ExposIcroN. La obligacion del tutor y de sus fiadores es extensiva álo que expre· 
sa esta ley. 

NERATIUS lib. 4 Membranarum. 

Lex XI. Cum rem salvam 
[ore pupi/lo cavetur: commit
titur stipulatio ~ si quod ex tu
tela dari jieri oportet ~ non 
praestetur. Nam etsi salva ei 
res sz"t, OP id non est: quia 

Ley XL Quando se da cau· 
cion alpu pilo de que quedará sal
vo su patrimonio ~ si no se diese lo 
que conviene dar y hacer por la 
tutela, tiene efecto la esti pulacion; 
pues aunque le quede salvo el pa1 

(1) §. Certa 4 tito 14 lib. 1 Instit~ 
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quod ~x tutela darifieri opor
tet J non solvitur. 

trin10nio, no 10 está en qU:1nto á la 
paga de lo que conviene dar y ha
cer por la tutela. 

ExposTcroN. La caucion de qUé trata este título obliga Á la paga efectiva, y res~ 
titucion de quanto el tutor debe entregar al puptlo. 

PAPINIANUS lib. 12 Quatstlonum. 

Lex XII. Si pIures jidcjus
sores a tutore pupillo da ti 
sunt J nort esse distinguendum J 

sed in Unum da12dam actionem: 
ita ut ei qui conveniretur J ac
tiones prae!tarentur. Nec quis
quam putaverit ab jure dls
ce.fsum J postquanz pro ea par
te placuit tutores condemnariJ 

qualn admJnistraverunt: et ita, 
demum in solidum J si res ti 
caeteris non servetur J et ida
llea culpa detegatur J qudd 
suspectunz ,[acere super sederit: 
l1am aequitas arbitri J atque 
l!.[jicilt1?z viri boni videtur ea1n 
forma m }uris desiderasse. Cae
terunz jid~jttssores civiliter in 
.solz~ium obligati J caeteris qui
de,n agentibus J ut dividatur 
actío J impetrllre pOSSUllt: pu
píllo ven] agente J qui n012 ¡pse 
¿ontraxit J sed in tutoreJn iud
dit J et ignorat omnia, benifi
cimn dividendae actionis úyu. 
riam, habere visu1n est: ne ex 
'Una tutelae causa pIures ac' 
variaequaestiones apud diver~ 
sos judicesconstituerel1tur. 

Ley XIL , Si el tutor del pu. 
pilo dió muchos fiadores, no se ha 
de distinguit , sino que se ha de dar 
accion c;ontra el uno, de modo que 
Se cedan las acciones al que fué re
convenido.N inguno juzgará que se 
apartó de su derecho desplles que se 
detenninó que se condenase á los 
tutores por la parte que cada uno 
habia adtninisrrado, y que solo pu
d ies~n ser condenados in solidu171; 
si los deIBds no pudiesen pagar, se 
descubriese culpa suficiente, y hu
biese sido lnoroso 'en acusar'le de 
sospechoso ; porq~e 1a equidad del 
árbitrO y el oficio eJel J l1eZ par~ce 
que apetecen esta disposicion de de
recho. Pero los fiadores obligados in 
solidum, por Derecho Civil pue
den obtener q uc pidiendo los demás, 
Se divida la accion; pero pidiendo 
el pupilo que no contraxo con él, 
sino que recayó en su potestap, y 
ignora todas las cosas, parece que 
se le hace injuria si se'les concede el 
beneficio de la division de la accion, 
para que por causa de una sola tu
tela se susciten muchas y varías 
qúestiones ante di versos Jueces. 

EXPOSICION. Los nadores de los tutores ó curadores no gozal1 del beneficio de di. 
vision que compete á los que lo Son por otr:as obligaciones ~ por la razon que expre
sa eita ley. 
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T 1 TUL o VII. 

Judicatum solvi. 

E n ~ste título ~e trata de otra espe,cie de estipulacion p~etoria , que se llama ju
dlCatum solVl ,esto es , de estar a lo juzgado y sentenciado, de defenderlo, y de 

proceder en su defensa sin dolo malo; la qual por derecho antiguo se daba ántes de 
la contestacion del pleyto. Hoy se procede en los juicios segun la práctica de los Tri
bunales, presentándose las partes por sí propias, donde no hay número determinado 
de procuradores; y 90nde los hay, se presentan por medio de ellos con poder sufi
ciente , sin el qual no son admitidos; sobre cuyo particular se verán losPl'ácticos que 
tratan de esto. La ley de Partida (1) dice, que si aquel á quien Jacen la demanda, no es 
arraigado en la tierra. que puede aquel que gela quisiere facer demandarle fiador, que esté 
á derecho, é el demandado es tenudo de lo dar, pudiéndolo haber; pero si nOIl fallase quien 
lo quisiese fiar, debenlc facer jurar que esté á derecho fasta que el pleyto sea acabado pOI' 

¡ltlCUJ. 

PAULUS lib. ~4 ad Edictum. 

Lex J. In stipulatione ju- Ley L Por la esti pulacion de 
dicatunz solvi, post 1"enz judi- pagar lo que se determinase por b 
catam statir/t dies cedit: sed sentencia, se puede pedir despues 
exactio in tempus reo principa- de la pronunciacion de ella; pero 
Ji indultum differtur. la exaccion se debe suspender por 

el tiempo que se concedió para la 
paga al deudor principal. 

EXPOSICION. La estipulacion que expresa esta ley tiene efecto despues de la sen
tencia ; pero la exaccion ó execucion de lo que por ella se man(~ó , se suspende has· 
ta que pase el tiempo que se concede al reo, segun expresa la misma ley; sobre eu· 
y-o particular se ha dicho donde· 'corresponde (2). 

lDEM lib. 71 ad Edictum. 

Lex n. Cum lite mortuam 
1zulla res sit , ideo constat Ji
dejussores ex stipulatu judica
tum solvi non teneri. 

Ley JI Q.lando fenece la 
instancia, no hay pleyto; por lo 
qua! consta que los fiadores en vir
tud de la esti pulacion de estar á lo 
que se determinase por la senten-
cia, 110 estan obligados. 

EXPOSICION. Si feneció la instancia por qualquiera razon , se extingue tambien la. 
~bligacion de los fiadores, y la estipuladon de que se trata en este título. 

U LPIANUS lib. 77ad Edictum. 

Lex lII. Si quis apud ali- Ley IIL Si el que habia de re~ 
quem iudicem iturus, stipula- currir á algun Juez, y estipuló que 

> tus est judicatum solvi, et agit habia de estar á lo que se detennina~ 
apud alterum , non committi- se por la sentencia, pidiese ante 
tur stipulatio: quia non ht!ius otro, no tiene efecto la estipulacion; 

(1) Ley 41 tit. :lo P art. 3. (2) E,J..'}'os á la ley 31 tito 1 lib. 4" Dig. 
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jud/cis sel1tel1tiae fidejussores se 
subdidenmt. 

porque los fiado:'es no se sometiéron 
á la sentencia de sen1ejante Juez. 

EXl'OSICT07\l. La ralOn por que no obliga la estipulacion de que se trata en este 
título en el caso de tsta ley, se expresa en ella. 

I Stipulatione1n judica
tl/m solvi, et procurator el 
tutor et curator stipulari POSw 

Sltllt. 

1 El procurador, el tutor y el 
curador pueden esti pular que se les 
pague 10 que se detenninase por la 
sentencia. 

EXPOSICION. Las personas que expresa este párrafo estan autorizadas para la 
estipulacion de que se trata en este título. 

2 Procuratore112 eUl1Z ac
cipere debemus, cui l1Ulndatul1z 
eJ't: sive Izzqus rei tantúnz 
mandatum susceperit, sive 
etiam uni'ver sorum úonoru11z. 
Sed et si ratltm fuerit habi
tum, procurator videtur. 

2 Debemos entender per pro
curador el que tiene tnandaro, ya 
sea respecto de lo que se trata, Ó 
general para todas las cosas. Pe~ 
ro si se ratificase lo que hizo, 
talnbien parece que es procura
dor. . 

EXPOSICIOl". En este párrafo se continíH! la especie del antecedente , y expresa 
quién se ha de entender que es procurado¡", 

3 Sed et si {orle ex libe
ris vel parentibus aliqllis in
terveníat, ve! vir uxoris 710-

17zine, ti quibus 1nand(lfztJ?2 non 
exigitur: an committa!ur sti
pulatio, quaeritu r . Afagisque 
erit 11e committi d.:buzt.' 1lisi 
fuerit ei malldatunz, vel ra
tum Izabitum.' quod enim eis 
agere permittitur edicto Prae~ 
toris, non jacit eos procura~ 
tares. Itaque si talis persona 
interveniat.' ex integro erit ca~ 
vendu11z. 

3 Pero si alguno de los deS'" 
tendientes ó ascendientes int.:rvi ... 
niese, ó el n1"!rido en nombre de 
la lTIuger, los qua les no necesitan 
mandato , se pregullta si tendrá 
efecto la esti pulacion. Y es 111as cier~ 
to que no, si 110 tLlviesen nundato, 
Ó se ratificó lo que hiciéron ; pues 
el pern1iso del Edicto del Pretor pa
ra que pidan, no les constituye 
procuradores; por lo qual si inter
viniese alguna de las personas ex
presadas, debe dar cauciol1 por el 
todo. 

EXPOSICION. Continúa en este pál'l'afo la especie' del antec¡-nente, y dice, que 
las personas que refiere no se tienen por procuradores sino en el caso que se ex
presa en él. 

4 Sed el quod de tutore 
diximus, ita accipiendum est, 
ut si is jiterit qui tutelam 

4 Mas 10 que hemos dicho 
del tutor , se ha de entender en 
esta forma: Si administraba la 
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administrabat, cum tutor non 
esset':, tutoris appellatione ezon 
non c011ti11eri. 

tutela; porque si no fuese tutor, 
no se COlTI prehende baxo del n01TI

bre de tutor. 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa cómo se ha de entender 10 que se ha 
¿icho de que el tutor es tenido por procurador. 

5 Sed et si quidem tutor 
sit J n011 t amen, quaJ-i tutor 
ncgotia administret, vel dum 
ignorat, vel ex afia causa: 
dicendunz erit 11012 committi sti
PUlt-lJionem. Nam edicto Prae
toris illi tutori agendi facul
tas datur, cui ti parente , ma~ 
joreve parte tutorum, eorum
ve cujus ea jurisdictio fuit, 
tutela prol1'lissa erit. 

5 Si era tutor, y no adn1inis
trase los negocios como tal, ó por
q u~ lo ignora, ó por otra cansa, 
se ha de decir que 110 tiene efecto 
la estipulacion; porque el Edic
to del Pretor concede facultad de 
pedir al tutor á quien se dió la 
tutela por el ascendiente, ó por la 
mayor parte de lps tlltor~s, ó por 
los que tenian jurisdiccion p~1ra 
ello. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y ¿ice, que 
el tutor que se expresa en él, no es tenido por procurador. 

ó Sed et curatorem acci
piemus furiosi, furiosae: iteln 
pupilti, pupillae: caeterorum 
quoque curatores, puta ado
lescentis, vel si alterius czyus 
curator sit:1 comnziti puto sti
pulationent. 

6 T ambien entenden10S por 
curador el del furioso ó furiosa, el 
del pupilo ó pupila, y los cura
dores de los demás: v. g. de los 
ll1enores ; y si fuese curador de al
gun otro: y juzgo que tiene efec
to la estipulacion. 

EXPOSICION. Los que expresa este párrafo soh tenidos por procuradores , como 
en él se refiere. 

7 Si tutor esse proponatur 
regionis aticuJus vel provinciae:J 
ve! re1"um Italicarzon, conse
quens erit dicere stipulatiol1em 
ita demUJ1l committi, si ex ea 
causa egerit quae ad ad11zinis
trationem eorum pertinebat. 

7 Si se propusiese que es tutor 
de los bienes de alguna república ó 
provincia, ó de las cosas que habia 
en Italia, es consi,juiente decir que 
tiene efecto la esti puIacion , si pi
diesen por a<luclla causa que pertc-
1J.ecia á su adnlinistracion. 

EXPOSIClON. El que er_pi'esa este párrafo se tendrá por procurador en el caso que 
en él se ref; _re. 

8 Si reus postquam judi
catum solvi promisit J dernens 

8 Si el reo despues que pro
metió pagar lo que se determinase 
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(acfus sit: an stipulatio c()m~ 
'JJlitta.tur ob rem non d~fensanz, 
quaer:·tur. Ma!Jisque es! ut 
com11Zzttatur, sz nemo eun'l de-
fi:ndat. 

lwr la sentencia, se hizo demente 
/ . / e ' se preguntarJ. SI acaso tendra eH:~cto 

la estipulacion por no haber defen
dido el pleyto: yes mas cierto. que, 
sí, si ninguno le defendiese. 

EXPOS¡CION. En el ca~o !"le este párrafo tiene efecto la estipnlacion de que se tra
ta en este título, segun se expresa tl1 él. 

..9 Oh rem non definsam 
stipulatio non committitur, 

-quamdiu potest exútere qui 
defendat J • 

9 No tiene efecto la estipula .. 
don por no haber defendido el. 
pIeyto, mientras pueda haber quien 
defienda. 

EXPOSICION. Laestipulacion de que se frata en este título no tiene lugar en el 
,aso ele este párrafo, segun se expresa en él. 

IO· .Si pIures .fuerint. fide-
jussores.' posteaquanz cum uno 
l/s contestata ej'f, ex clausu
la ob rcm non difinsam, ipse 
'reus potest suscipere defellSi()~ 

nem" 

1 o Si fuesen muchos los fia~ 
dores, y despues se contestó el 
pleyto con uno, el lnis1110 reo 
puede admitir la defensa por la 
cláusula, si no se defendiese el 
pleyto. 

EXl'OSTCTn"l. El reo puede tomar su propia ~efensa en el caso de este párrafo 
como se refiere en él. 

J UI.IANUS lib. 50 Digestorum. 

Lex IV. Is autem CU7n qua 
actum fuif, absolvi debef. 

Ley IV Aquel con quien 
litigó debe ser absuelto. 

ExpnSICTON. Continúa en esta ley la e~pecie del párrafo antecedente; yen el caso 
qne en ella se propone se dice, que aquel con quien se conte~tó el pleyto. cuya de .. 
fensa tomo el reo á su cargo, queda libre de la estipuladon de que se trata. ' 

ULPIANUS lib. 77 ad Edictum. 

Lex V. Jam tamen .fidejus
sore qui judicium acceperat, 
dan-mato, ¡;'ustra defel1Jionem 
n!US suscipit. Caeterum et si 
solutum .fuerit posteaquam ju
d/C:ltUí7Z est.' repetitionem cons
lituerimus ejus quod solutunz 
eJt. 

Ley V. Si ya se hubiese 
condenado al fiador que habia 
contestado el pleyro, el reo no 
se puede defender; pero si se 
hubiese pagado despues de la pro
l1unciacion de la sentencia, Con
cederemos la repeticion de lo que , 
se pago. 

EvnmrrrnN. Sigue en esta ley la especie del párrafo y ley antecerlenteg , y dice; 
<]'1(' io r 'ft'rido , esto es, que el reo r'lcde defenderse por sí desplleg de la liiÍs·col/{¿S
ta .;,''1 , "11 el L.150 que se ha expresado se ha de entender ántes de la pronul1ciacion 
tic 1<1. sCI;tencia. 

10M. XVII. e 
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1 Unus ex fid~jus soribl!s 
'Ve! heredibus pluribus, alío 
(eSsal1te suscipere defensioncJn 
potista 

1 Uno de los fiadores ó de 105 

herederos, si fuesen nluchos, pue
de admitir la defensa si la dexase 
el otro. 

ExPOSrC¡ON. Así como el reo se puede defender por sí en en el caso que se ha ex
!,resado (1), pnede tambien Cjualquiera de los pl'Ocul'adores Ó herederos tomar á su 
Ul'go la defensa que dexó el otro. 

2 In hac stipulatione quia 
pIures caus.ae sunt una quan
titate conclusae: si committe
retur statinz st/pu/atio ex uno 
casu, amplius ex alio commit
ti non potest. 

2. En esta esti pulacion por
que son tnuchas las causas que se 
comprehenden por una cantidad, 
si tuviese efecto inrnediatamente la 
esti puladon por un caso, no pue
de tener efecto por otro. 

EXPOSICION. La' razon de la decision del caso de este párrafo se exprella en él. 

3 NU12C videamus qualis 
defensio exigatur ne committa
tur stipulatio ,et quarum per
sonarum. Et si quidem ex per
sonis enumeratis in defensionem 
quis succedat : pa-!am es/'· rec
te rem d~fel1di ~ l1ec committi 
stipulatione1n: si vora extrin
secus persona d~fensoris inter
veniat, aeque stipulatio 11012 

committetur: si modo ille pa ... 
ratus sit rem boni viri arbi4 
tratu defendere, hoc est satis
dare: sic enil1z videtur defen
dere, si satisdet. Caeterum si 
simpliciter paratus si! interve
flire, nec admittatur: commit
tetur ista stipulatio ob rem 11011 

d~fensam. Qudd si 'luís eum ve! 
cum satisdationc ~ vel sine sa
tisdatione admiserit : consequens 
erit dicere, stipulationis istius 
llullam partem committi: 'luia 

• 

3 Veamos ahora qué defeEsa 
se pide para que no tenga efecto la 
esti p111acion, y de qué personas. 
Ciertamente si alguno sucediese en 
la defensa por las personas ex pre
sadas, es claro que puede defcIH:L:r 
el pIeyto , y no tiene efecto la es
tipulacion; pero si el defensor no 
fuese de las personas expresadas, 
tam poco tendrá efecto la es ti pula
cion: lllaS si él estubiese pronto 
á defender el pIeyto segun el ar~ 
bitrio del Juez, esto es., á dar 
candon: si la diese, parece que de
fiende. Pero si estubiese pronto á 
defender sin dar fianza, no será ad· 
mitido, y tendrá efecto esta esti
pulacion por no defenderse el pley .. 
too Pero si alguno le adnlitiese con 
fianza, ó sin ella, es consiguiente 
decir, que la estipulacion de este 
no tiene efecto en parte alguna; 
porque se debe eul par á él mlS-

(l).LeY:3 §. 10 de este tito 
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sibi 'i1nputare debef, qui la/em lUO el que admitió semejante 
defensorem admisit. defensa . 

• J 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa qué defensa se requiere, y qué perso
nas deben defender 'la causa para que no tellga lugar la. es[ipuL1Cion de qu~ ie trata. 

4- Si ex fidejus sorz~blls qui 
judicatum so/vi caverqát ~ :exiS
tat defensor, p/l-1(1tit' ob rem 
j1!tdicata:n stitu/?rtiónem. non 
committz :, caeteraque eadem 
c.rse, atque si extraneus d~fen. 
sor existat. 

4 Si de los fiadores que ha
bian dado caucÍon de estar á la s'~n .. 
tencia, hubiese defensor, be determi·' 
nó que 110 tiene efecto la esti pula
cion respecto lo que se pronllnció 
~n ~a sentencia; y en quánro á 10 
den1ás , es lo rl1ismq que si defell~ 
diese al extraño. 

EXPO¡lICION. En el caso de este párrafo no tiene lugaL"la estipulacion de ql1e se 
trata, como se expresa en él. 

5 In hac stz'pulatione hoc 
tractatar, an hi qui fiddus
serint, si de.fensionenz omise
rint, mandati judicio ttnean
tUl",' et e.rt verius ,non tene
ri. : lzi enún in quantila.tem i!Z-

1 '/'- r' tervcncnml, el /zoc l tlS Jiut 
d 

. 1 r' , 

17lan vatU¡7Z non zu ú~lenSIO]7em. 

5 En esta estipulacioll se 
trata de si los fiadof\.':s se obli
gan por la accion 1 de· mandato si 
dexasen la, -defensa:::: y eS' ¡nas cier
to que no;. porque estos lo fué
ron. resp~~to la cantidad, y esto 
se les lTl.uidó, y no la defensa. 

EXPOSICION. La razan de la dt:cisiol1 del caso de est~ rál'rafo se expresa en él. 

6' Quid tamen si et hoc si
/Ji adsumpserint, ut defen
dant? an mandati po.fsint age~ 
re? Et si quidem victi sunt: 
utique quod oh rem judicata:n 
praestilerunt, consequentur,' 
sumptus tamen litis minime 
petent. Si autem obtinuerunt: 
poterunt sumptus litis conse
qui, quasi juxta mandatum, 
etsi non mandatum .fecerint. 

6 ¿ ~lé dirémos si tambien se 
ellcargárol1 de d.:fender? ¿ acaso po
drán pedir por h accion d~ lnan
dato? Y si fuesen vencidos conse
guirán 10 que pagáron, ó lo que 
diéron en virtud de la sentencia; 
pero de ninguna manera consegui
rán los gastos dd pleyto. Mas si 

. obtuviéron en él, los podrán pedir 
como si hubieran tenido mandato, 
aunque no lo hayan tenido. 

EXPOSICION. Sigue en este párrafo la especie del antecedente; y en ~l caso que 
propone se distinguirá como en él se contiene por la l'azon que expresa. 

7 Si tamen pIures fidejus~ 
sores d~fendere fuerint paratt~ 

TOM. XVII. 

7 Pero si muchos fiadores es
tubiesen prontos á defender, vea

C2 
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videamus ufruJn unum d~fe1l
soren'l debent dare: al1 vero 
szif.ficiat, ut unusquisque eo
rum pro parte sua defel1dat, 
ve! deftnsorem substituat. Et 
magis est , uf nisi unum dent 
procuratorem, desidera1~te set: 
licet hoc actore, eonzmzttatur 
stipulatio ob rem 110n defen
sam. Nam et pIures heredes 
reí neeesse habebul1t unu,n da-
re procuratoYem: ne, dejfmsio 
per pIures scissa ~ 'i1teomm~do 
aliquo adjicí'at actorel1Z. Alzud 
est in heredibus aetoris " quibus . 
neeessitas non imponitur u/per 
unum litigent. 

mos si deben nombrar un defén
sor, Ó si bastará que q ualquiera de 
ellos se defienda respecto su parte, 
ó nombre quien le defienda. Y es 
mas cierto que si no nombrasen 
un procurador, pidiéndolo el ac
tor , tenga efecto la esti Plllacion 
por no defenderse el pleyto; por
que si fuesen muchos los herede
ros del reo, tendrán necé'sidád de 
nombrar un procurador, para qu~ 
dividiéndose la defensa eü -' niú": 

chos, no resulte perjuicio al ac
tor. Lb contrario se dice resp:,cto 
los herederos de este, los ql1:iks 
no tienen precision de litigar por 
uno. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo, y de la distincioll 
que refiere ... se expresa en' él. _ 

8 Illud sciendum es!: ibi 
rerl't es se defendenda1'Tz) ut rec
te d~fendatur, ubi deúet agio 

- 8 Se ha de saber que se ha ce 
defender el pIeyto, para que se de
fienda bien, donde se debe pedir. 

EX1'OSlCION. En este párrafo se expresa donue se dcbe Jdellder el pleyto. 

IDE).! lib. j3 ad Edictum. 

Lex VI. Judicatum solvi Ley VI. La estipulacion d~ 
stipulatio tres clausulas in pagar lo que se pronunciase por la 
unUJ1Z collatas habet: de re sentencia, contiene tres cLí.usulas en 
judicata, de re deftndcnda~ de una: la de pagar 10 que se clctenni
dolo malo. nase por la sentencia, defender el 

pleyto , y la de dolo lTIalo. 

EXPOSICION. La. estipuladan de que se trata en este. título contiene las tres cláu
sulas que expresa esta ley. 

GAJUS lib. t;J.7 ad EdiClum Provinciale. 

Lex VII. ,Si ante aceeptunz Ley VIL Si antes de la con~ 
judicili11'l prohibitus fuerit pro- testaciOll del pleyto el señor re
curator a domino, et actor ig- vacase el poder al procurador, y 
nor'ans prohibitum eu¡n esse, el actor ignorándolo litigase con 
egerit, an stipulati'o commit- él, ¿ acaso tendrá efecto la esti pu
tatz-tr ? El nihil aliud die'; lacion? Y 110 ~e puede decir si .. 
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potest, quam, con'lmitti. Qudd 
.ri quis sciens prohz:bituJ1z esse, 
egerit: Julianus non putat sti~ 
pu!atiQl1e1n .committi.~111Z ut 
committatur, n011 slifJicere ait 
C'll1n ea persona acceptuJ7z esse 
judicium quae stipulationi -c?m
prehensa est: sed oportere etzam 
causam per sonae ean'ldem es
se, quae stipul-ationis interpo
l1endae tel'npore fidt. Et ideo 
si is qui procurator datus est, 
iteres extiterit domino, atque 
ita acceperit judiciutJZ J :sive 
etiam prohibitus acceperit ;" 1lon 
committitur stipulatio: nam 
et alias responsum esse, si 
quis absentenz d~feJZdells satis
dederit, deindevel procurator 
ab eo datllS, ve! postquam he
res ei extiti', jzuí¿Cz'Ul7Z L,u:cepe
rit ,jid{jztssores non telleri. 

no que sí. Pero si litigase sabien
do que se le habia revocado el 
poder, dice Juliano, que no se le 
revoca: pues para esto dice, que 
no es bastante que se haya con
testado el pleyro con la persona 
conl prehendida en la esti pulacion; 
porque es necesario que sea la 
misma la causa de la persona que 
fué al tiempo que se estipuló. Por 
lo q ual si el procurador q uc se 
nombró fuese heredero del señor, 
y de este ¡nodo contestase el pIe y -
to, ó lo contestase habiéndosele 
prohibido, no tiene efecto la 
estipulaciol1; porque de otro 1110-

do se respondió, que si el que 
defendió al ausente diese caucion, 
y despues fuese nombrado pro
curador, ó despues de ser here
dero contestase el pleyto, el fia
dor no está obligado. 

EXl'OSICJON. En el caso de esta ley se distinguirá. como en ella se contiene por la 
razon que expresa; y se ha de entendel' que al procul"il.dor Ilombrado para la clefen~ 
S<I de algu n pk), to no se le puede revocar el poder despues de la litis·conustacioll , sin 
que preceda j ustificacion de legítima causa para ello. 

PAULUS lib. 74 ad, Edictum. 

Lex VIII. Si petitor post 
satisdatione1n ante judiciunz 
acceptu17z heres pOJ'sessori exti~ 
terit, extinguitur stipulatio. 

Ley VIII Si el actor fuese 
heredero del poseedor des pues de la 
satisdacion , antes de la contesta
cion del pIeyto se extingue la esti
pulacion. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley se extingue la estipulacion que expresa est~ 
título, como se refiere en ella, y se ha dicho en su lugar (1). 

ULPIANUS lib. 14 ad Edictum. 

Lex IX. Jitdicatum solvi 
stipulatio , expeditam habet 
quantitatem: in tantuiJZ enim 

Ley IX La esti pulacion de 
pagar lo que se determinase por la 
sentencia, es de cantidad determi-

(2) Ley 11 tito 1 lib. 5 Dig. 
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committitur) in quantum ju
dex pronunciaverit. 

nada, y tiene efecto por 10 que el 
Juez declarase en ella. 

EXl'OSICION. La estipulacion de que se trata en este título es extensiva á 10 que 
se expresa en la sentencia; por lo qual se dice que'es sobre cantidad cierta. 

MODESTINUS lib. 4 Pandectarum. 

Lex X. Si ad d~felldel1dltln 
procurator datus .fuerit) sa
tisdare jubetur judicatum sol
vi stipu!atiOlie: quae non {lb 

ipso procuratore ) sed d domi
no litis interponitur. Quod st" 
procurator aliqueln dqfendat) 
1fue cogilur satisdare judic¡,'Z
tum so/vi stipulatione. 

Ley X Si se n0111brase pro
curador para la defensa del pleyto,· 
se manda dar cauci011 por la esti· 
pulacion de pagar 10 que se deter .. 
nlinase por la sentencia; lo qual 110 
se ha de dar por el mismo pnx::ura
dor, sino por el señor del pIeyro. 
Mas si el procurador defendiese á 
1 /1' I bl' 1 a guno , e~ mlSi110 esta o ~ 19aoo por 

la esti pulacion á dar cauciOl1 de pa
gar lo que se detern1inase por la 
sentencia. 

EXPOSICION. En el caso primel'o de esta ley se da la satisdacion que se expresa 
en ella por el principal; y en el segundo por el mismo procurador ó defensor, (;u-
010 en ella se refiere. 

PAULUS lib. 74 /ld Ediclunz. 

Lex XI. Si servus qlti in 
reJn actz'one petehatur lite con~ 

testata decesserit, deinde pos
sessor lite m deseruerit: qui
daJ?z j¿f~jus.sores ~jZfS pro lite 
d,,1tos non tencri putant: quia 
1JlOrtuo homine ?Zulla jan/' res 
sit) quod .falsu1?z est: quo
niam e:xpedit de evictione actio
?tzS conservandae caus[f,) itern 
fructuum nomine rem judicari. 

Ley XL _ Si el siervo que se 
pedia por accion reJllnnricse des
pu~s de la contestacion dd pIerto, 
y despues desanlparase el pleyto el 
poseedor, juzgan algunos que los 
fiadores que d¡ó por el pIeyto no se 
obEg:111 ; porque 111uerto el siervo 
no existe cosa alguna., lo que no es 
cierto; porque por causa de la evic
don y de los frutos conviene la 
pronunciacion de la sentencia. 

EXPOSIC'ION. La razon por qlle no se extingue la obligacion de los fiadores en el 
caso de esta ley, se expresa en ella. 

POMPONIUS lib. 26 a/i Sabinum. 

Lex XII. Si reus pOJi ju
dicatuJn solvi ,ab eo dafum-, 
in fnagistratu sit ) nec invz~ 
tus in jus vacarí possit: ta
'171811 nisi res boni viri arbi-

Ley XII. Si el reo dado por 
él, des pues de la esti pulaciol1 de pa
gar 10 que se determinase por la sen~ 
tcncia, lo hiciesen magistrado, y 
no puJieseser llan1ado á juicio con~ 
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tratzt d~fendatur, fidejus so
res tel1cntur. 

tra su voluntad; con todo, si no se 
defendiese el pleyto á arbitrio del 
Juez, esta n obligados los fiadores. 

EXPOSICTON. Los fiadores no gozan del privilegio del principal; por lo qual en el 
~aso de esta ley se dice que no se libran de la obligacion. 

ULPIANUS lib. 7 Digestorum. 

Lex XIII. Cum quaereba
tur , si interposita judieatul1z 
so/vi stipulatione, eUI72 quis 
rem· non defenderet, postea ex 
eremodieio sententiam esset pas~ 
sus, an ob 1"em judieatt-11n 
clausula comn'littatur : diee
ban'!, unam clausulan2 in sti
pzdatione judieatum solvi, et 
oh 1'e1n non d~fensa1?z, et ob 
Tcm judieatam in se habere. 
Cum z¿{itur judieatum solvi 
stz~1)u!atio una elal/datur clau
sula, sive 1"eS judicetur, sive 
res non dejendatur: meritó 
quaeritur, si altera causa 
committatur: an ex altera 
rur sum eommifti poss;t. Eece 
ellim si quis stipuletur: Si na
v/s ex A,ria vellerit, aut si 
1z'tius C012sul fuerit: constat, 
sive navis prior venerit, sive 
Titius COllsul ante {aetus sit, 
comrnitti stipulaÚonem. Sed 
u(;i eommissa est ex priore 
U7Uj[[,: ex altera, licet exis
f ,:,t eonditio, amplius non com-
1n/ttitur : altera causa enim 
'Ir}:; idrl1que inhaeret stipula
t rO,'!,'. Proillde videndum, sti~ 
p!t!al-/o ob rem non difensam 
ufrum commisJ'a est re non 
defensa: all non prius credi
tar commissa;J 1zisi ex stipu-

Ley XIIL Se preguntó si. 
habiéndose interpuesto la estipula
cion de pagar 10 que se detenninase 
por la sentencia, y no defendiéndo~ 
se el pleyto, en ausencia suya se 
pronunciase sentencia, tendrá efec~ 
to por esta causa la cláusula de Cosa 
juzgada: se respondió, que en la 
cláusula de la estipulacion de pagar 
10 que se deternlinase por la senten
cia, se comprehendianlas de si no 

-se defendie~e el pleyro, y de estar á 
lo que se deteqninase por la senten
Cia. Esto su puesto, como en la es .. 
ti pulacion de pagar 10 que se deter ... 
minase por la sentencia, se compre· 
hende en sola una cláusula, ya s~a 
que se pronuncie sentencia, ó no se 
defienda el pIeyto, con razon se pre .. 
gunta si teniendo efecto por una 
causa, volverá á tenerlo despues por 
otra: v. g. si alguno estipulase en 
esta forma: Si viniese la nave del 
Asia, ó si ricio fuese Consul; cons
ta que ya sea que venga prÍlnero la 
nave, Ó antes fuese Consul ricio, 
tiene efecto la esti pulacion. Pero si 
lo tuvo por la primera causa, aun
que se verifiqLl~ la condicion, no 
puede volver á tenerle por la otra; 
porque en la esti pulacion se COln

prehende una causa, y no ambas; 
por lo qual se ha de ver si esta es~ 
ti pulacion, si no se defendiese ht 
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latione lis fiUI"it contestata, 
quod ma.O'Ís' est: et ideo nec 
fidejussori/Jus videtur statinz 
dies cedere, uhi res coeperat 
non d~fendi. Proinde si ,{orte lis 
finita .fuerit , ad. quanz defen
.sio erat necessarza, ve! solu
tione , ve! transactione , ve! ac
ceptilatioJle, ve! quo alio mo
do: consequenter placuit eva
nescere ob rcm non defensanz 
clausulanz. 

I ~ d c: d' , causa, tenc1ra electo 110 CIen len .. 
close ó si se creerá oue no tiene , .1. 

efc;cto por h estipuLcion si no se 
hubiese contestado el p1eyto: lo que 
es Inas cierto; por lo qual no pare
ce (!Ue illlnediatamente se oLligan 

i G 

los úadores luego que no se defien~ 
de el pIeyto. Por tanto si se hebies't 
finalizado el pleyto para el qlul era 
necesaria la defensa, ó por soludan, 
ó por transaacion , ó accptilacion, 
ó de alguna otra 11Ul,era: por con. 
seqiiencia se dcrerminó, que que
dase sin efecto la cláusula si-no 
se defendiese el pleyto. 

EXPOSTCION. Por la sentencia que se pronunció contra el reo contumaz se le con
'denó al importe de la cosa litigiosa; por lo qual no tiene lllgar la estipulaciolJ de 
q'le se trata en este título por la raZOll qne expresa la misma ley; pues pOI' la scitis
f ceion de 11 misma cnc;a queda pagado el actor de lo que le importa que el reo ie 
hubiera defendido. 

I Si fuero d fidejussore 
procuratoris stipulatus judi
catunz so/vi ~ quasi in rem 
acturus, et postea in perso
nam egero, ve! alia actione 
acturus, aliam autem dicta
vera actionem: 11012 committz: 
.tur stipulatio: quia de alia 
actum videtur, de alía stipu
latio interposita esto 

1 Si estipulase del fiador del 
procurador que se habia de pagar 
lo que se determinase por la sen
tencia, como si se hubiese de pe
dir por accion real, y des pues 
pidiese por accion personal, ó por 
otra, no tiene efecto la estipula .. 
cion; porque se pide por una, y 
se estipuló por otra. 

EpOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

JULIANUS lib. 75 DigeSlorum. 

Lex XIV. Si ex duo bus fi
dejussoribus qui judicatum sol
'vi spoponderant, alter oh rcm 
non de j'ensanz, partem suam 
solverit : nihilominus res non 
d~fendi poterit: nec tamen is 
quí solverit, repetet: stipula
tío enim pro parte ejus pe .. 

Ley XIV. Si de dos fhdo .. 
res que habian prometido pagar 10 
que se determinase por la sentencia, 
el uno por no haber defendido el 
pl~yto pagase la parte que le corres .. 
pondia, esto no obstante se podrá 
no defender el pleyto , y el que pa
gó no podrá. repetir; porque la es .. 
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rempta est, perinde ac si ac
ceptunz ei factum juiJset. 

tipulacion feneció respecto su p3r
te , dd miS1TIO nl0do que si se hu
biese dado por recibida. 

EX:POSTCTON. En el caso de esta ley el uno de los fiadores no puede repetir la par· 
te que pagó, por la ralOn que expresa la misma ley. 

I Quotiens ex stipulatio1l8 
judicatum, solvi ob rem ~toJZ 
defensam, agitur cum fidtyus
soribus, non est iniquuJn ca
veri, dominum priore judido 
absolví.' quia omissa cautione 
jidejussores mandatijudicío non. 
C01lJequentur , allt certe cogen
tur dominunz priore judicio de
fendere. 

1 Siem pre que por la esti pu ... 
lacion de pagar lo qUe se detern1i
nas e por la sentencia, se pidiese á 
los fildores por no def~nder el pley .. 
to , no es injusto que se dé caucioll 
de que el señor sea absuelto por la . . . 
pfimera sentencIa; porque 01TIl-

t,éndose la caucion, los fiadores no 
podrán pedir por la accion de man
dato, ó ciertamente se les precisará 
á que defiendan al señor en el pri-
lner JUICIO. 

EXPosrcToN. El actor debe dar á los fiadores del reo la cancian que expresa este 
párrafo, esto es , qlle se le ahsuelva á este del juicio, para que d~ este modo pueJall 
pedir contra él por la accion de mandato, como expresa el mismo párrafo. 

, AFRICANUS lib. 6 Quaestionum. 

Lex XV. Haec stipulatio: Ley xv. Esta estipulacion: 
Quamdiu res non difendatur: Quando no se defendiese el pkyto; 
si1nul afque defendí coepei~¡t~ se disuelve inmediatan1ente que se 
aut defendí debere desierit, re- defiende, ó cesa la obligacion de 
solvitur. defenderlo. 

EXl'OSJCrON. En esta ley se expresa quálldo se disuelve la estipulacion que se re
fiere en ella. 

NERATlt:S lib. 3 Jlembranarum. 

Lex XVI. Ex judicatum Ley XVL Quiero pedir 
solvi stipulatione ob reln non contra uno de los fiadores por la 
dife.nsam eu¡n 'uno ex fideJus- estipulacion de pagar lo que se de~ 
sonbus agere valo. Is quod tenninase por la sentencia por no 
pro parte tjus jit, solvere mi- defenderse el pIeyto : este está 
hi paratus est, non debet nli~ pronto á pagarn1e por lo respecti
hi in eUJn dari judicium. Ne- vo á su parte; por lo qual no de
qy;e. enim aequum est , aut Ju- bo pedir contra él ; porque no es 
dzezo deslringi, aut ad irificia- justo que se le precise á litigar, ó 
~ion.em eompef/i eum, qui sine á que niegue al que está pronto á 
Judlce dare paratus .est, quo non pagar siu litigar, no pudiendo el 

rOMo XVII.· D 
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amplius adversarius ejus per 
judicem ab eo consecuturUJ esto 

contrario conseguir mas judicial
n1ente. 

EXPOSICION.'La razon de la decision del caso de esta le)' se expresa en ella; pnes 
así (¡omo la obligacion se disuelve respecto la parte de la deuda que recibe el acree
dor (1), se liberta el fiador en el caso que se propone. 

V ENULEJUS lib. 6 Stipulatiollum. 

Lex XVII. Ex clausula re 
judicata dolo 17zalo, oh re1n 
non defensam ilz solidum com
mittitur stipulatio: non enim 
videbitur defensa res boni viri 
arbitratu, quae non in so/¡'
dz¡,¡n defensa sito 

Ley XVIL Por la cláusula: 
Si no se defendiese el pleyro in so
lidum; tiene efecto la esri pulacion, 
si se pronunciase sentencia por do~ 
10 malo; porque no parece que se 
defendió el pleyto á arbitrio de 
buen varon , quando no se defen
dió in solidum. 

EXPOSIerON. En el caso de esta ley tiene lugar la estipnlaciol1 de que se trata en 
este título respecto la cláusula que en ella se refiere por la razon que expresa la mis
ma ley. 

IDEM: lib. 7 nisputationum. 

Lex XVIII. Vir bonus non 
arbitratur il1d~fellsar;z esse rem, 
de qua 1Jraetor judicium ac
cipere non cogat. 

Ley XT7IIL El Juez no 
juzga que no se defiende el pleyto 
quando no hay obligacion á con
testarlo. 

EXPOSIeION. Si no se puede precisar al reo á que conteste sobre lo que pide el 
actor, no tiene lugar la estipuladon de que se trata en este título respecto la cláu
sula que expresa. esta ley. 

IVEM lib. 9 Stipulationum. 

Lex XIX. Novis sÍ1na clau
.rula judicatum solvi stipu
lationÍS' ~ dolunz malum abes
se, alfuturumque esse, et in 
futurul'n tempas pqrmanen¡ 
jactzun demonstrat: itaque 
i et si jorte decesserit is qui 
dolo fecerit, tenebitur heres 
tjus. Verbum enim abjutu
rumque esse ~ plenissimuln est, 
et ad omne tempus refertur: 
uf si aliquo te1npore non ab-

fuerit do/us, quonianz verum 

L~y XIX En la últilTIa 
cláusula que se contiene en la es
tipulacion de pagar lo que se deter
minase por la sentencia, se C0111~ 
prehende la de que no se proce
derá con dolo, ni se cOlneterá , y 
demuestra el tiempo futuro; por 
10 qual si muriese el que C0111e
tió el dolo , se obligará su here-· 
dero. La palabra que no se co
meterá es lllUy general y exten
si va á todos los tienl pos ; y tie
ne efecto la esti pulacion, si en 

(1) Ley 85 §. 5 tito 1 lib. 45 Dig. 
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sít non ahfuisse, committa- algun tiempo se cometiese dolo. 
tur haee clausula. 

EXPOSICION. En esta l~y se trata de la última cláusula que se contiene en la es. 
tipulacion de que se habla en este título, que es no cometer dolo en la defensa de 
la causa; la qual se extiende, segun expresa la misma ley. hasta la pronunciacion de 
la sentencia difinitiva , y obliga tambien al heredero del que cometió dolo. 

I Si autem adjeetum sit: 
Si hzqus rei dolus ma/us non 
aberit, quanti ea res est da
ri spondes? et oh extranei do
lun'l promissor pOella tenehitur. 

I Pero si se estipuló en esta 
forma: Si en algun tiempo se veri
ficase dolo , prometes dar q uanto 
esto importase? el que prometió se 
obligará por el dolo del extraño. 

EXPOSICION. Continíla en este párrafo la especie de la ley antecerlente ; y en el 
caso que expresa, la estip"lacion de que trata este título, es extensiva respecto la. 
cláusula de dolo al que comete el extraño, segun se contielle en él. 

2 DoZi autem nza/i clausu
la, sicut re/iquae stipu!atio-
71es in quihus tempus nomina
tim adjt!ctum 11011 est, ad prin
cipiunz stipuÜltioJZlS refertur. 

2, La cláusula de dolo malo se 
refiere al principio de la esti pula
cion , del mismo tTIodo que las cie
rnas estipulaciones en las quaIcs no 
se señaló tiempo ex prcsan1ente. 

EXl'OSTCION. Continíla en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes, 
y dice, que la estiplIlacion ele que se trara en este título respecto la cláusula ele dolo, 
se refipt'e al prillcipiv de ella, C5[O es, no se c0mprehenue el. uolo anterior á la e;. 
ti pulaciun. 

SCAEVOLA lib. 20 Digestorum. 

Lex XX. Cum apud Sem
proniu??J_ judicem datum reus 
d~fel1deretur, stipu!atione eau
tum est, ut quod Sempronius 
judex judicasset, praestare-

\. .. 
tur.' a ClljUS sententla petztor 
appel/avit.' et cum apud com
petentem appe!/ationis judicem 
res ageretur: d~fe/1sore con
demnato quaesitum est an .rti
pu!atz'o commissa esset. Res-' 
pondit secundlfm ea quae p1'o
ponerentur, non esse jure com-
1nÚsam. C!audius.' Ideo stipu
latione a¿[jicitlfr , qui7..-'e in ejus 
locum substitutus erit. 

TOM. XVII. 

Ley XX Defendiéndose el 
r~o ante Sempronio, que fué 110lTI
brado Juez, se estipuló , q He 10 
que juzgase S~nl pronio, se habia 
de dar; de cuya sentencia a peló 
el actor; y continuándose la a pe
lacion ante el Juez competente, 
fué condenado el defensor: se pre
guntó si tenia efecto la esti Pllla
cion; y se respondió que no , se
gun se proponia , como dice Clau
dio: por esto se ex presó en la es
tipulacion , ó el que se subrogase 
en su lugar. 

Dz 
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ExposrcrON. La pstipulacion que expresa esta ley no es extensiva respecto los fia· 

dores á la sentencia pronunciada en la segunda instancia. 

IDEM Lib- síngulari Quaestionum Pliblice tractatarUln. 

Lex XXI. Si UllUS ex fide-
jtU J'oriblls oh rem non d~fe1ZSaí?Z 
C01Zventus sit, deinde poste a ea 
reJ' d~fendatur , alter fi'd~jusso
rum ob rem judicatam cOi1:veni-. 
n" potest. Et si reus promitten
di duobus /zeredibus relittis de
cesserit, alter rem non dejen
da! , alter d~fe1Zdat : is qui 710n 
defendít , ob ron 110n de/ensam 
conve17,z'ri potest : ¡!le ql~i dejé n
dit , ob rem judicata;n: quo
nianz in unius ejllJ'demque per
sona n011 pos se cOJ1Znzitti /zas 
duas clausulas creditur : et nos 
dicimus semper praevcrlere rei 
judicatae cliJusulam , eamque 
solam committi. 

Ley XXL Si uno de los fia
dores fuese reconvenido porque 
no defendia el pleyto , y des pues 
lo defendiese, el otro ele los fia
dores puede ser reconvenido por 
la sentencia; y si el reo de prome
ter ll1uriese dexando dos herede
ros, y el uno defendiese el pleyto, 
y el otro no : el que no defiende, 

1 'el pueee ser reconvenl o porque no 
defiende; y el que dehende , por 
la sentenc:a ; Forql1e se cree que 

• 1 

en una lTllsma persona no pEca en 
tener efecto e~tas dos cláusulas; y 
nosotros decin10S , que siempre 
preí/alece la cl:tu~ub de pagar lo 
que se cleten11ine [lor la sentencia, 

1 , 

Y que solo e~ta tiene efecto. 

EXPOSlf:ION. En el caso de esta ley se obligan los fiadores en los términos que en 
ella se contienen por la razon q lle ex fWt'sa. 

T 1 TUL O VII J. 

Ratam rem haberi , et nlt¿habitiolle. 

En este título se trata de la última especie de las estipulaciones pretorias, que con
tienen dos partes: la una, que el seÍ1'.>l' ratificará lo que el procllradol' hizo en 

su nombre, qllando se duda ele Sll mandato; y la otra, que el principal ratificará lo 
que hizo en su nombre el pariente inmediato: conforme á la práctica de ks Tribu
nales, y á las leyes del l~eyno, ninguno es adm;tido á litigar por otro, sin que pre
sente poder suficiente para ello. 

PAPINIANUS lib. '28 Quaestiol1um. 

Lex 1. Curn quis ~e rato 
stipularetur : quamvls non 
idem, sed alius d domino 
conveniretur, qui convelliri non 
¡ossd si ratunz lzabuisset, 
comnzitti stipulationeJn pla
cuit : velufi cunz Jid~juJsor, 
aut ,-l!ter ex reís proJl2itten~ 

Ley L 0!-1Jndo alguno esti
pulase que se habia de ratincar a1-
gun acto, aunque no fuese recon
venido él rnismo l sino ,otro po:' el 

,. d . senor , que 110 po na s,~r reconve-
nido , si se hubiese ratific:1l~O , se 
d ., . {' 1 • 

etennlIlo que tema electo la estl-
pulaciol1, v. g. quando el fiador ú 
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di qui 
tUl". 

. 
soelUS 

. 
es!" eonve11l- otro de los reos de prOlneter que es 

socio, sea reco l1venido. 
EXPOSICION. En esta ley se expresa quando tiene lugar la estipulacion que se re

fiere en ella. 
IDEM lib. 11 Responsorum. 

Lex 11. In stipulatione de 
rato /zabendo non eft eogitan
dum rei promíttendi 'L'e! sápu
landi compendium : J'ed quid /n
terjit¡;rit rjus qui stipulatus est 
'ratU17l /zaberi quod geJ'tum esto 

Le~cr II. En la esti pulaCiOll 
de ratificar no se ha de lnirar á la 
utilidad de los reos de prOlneter ó 
esti pular , sino al interés de aquel 
qUe es ti puló que se habia de ratifi
car lo que se hizo. 

FXPPSICION. En la ley antecedente se ha dicho qnánno tiene Illgar la estipulachn 
de que trata este título; y en esta 5~ expresa gl1ánuo lo tiel1e respecto !el cal1tidad. 

IDEM lib. 12 Respol1sorum. 

Lex PI. Cum minor 'L'igi1Z- Ley III. Queriendo el acrce-
tz'quillque amzú creditor P¡;CU- dor ll1enor de veinte y cinco <lÍ1as 
n¡a m recuperare vellet ,inter- cobrar lo que se le debía, el pro
po.r.'tus procurator debitori de curador qUe nOlnbró dió candon 
rafo Izabendo cavzt. Restitutio- al d;?udor de que se ratificarla: ha
'he in intfI{rum data, llfque ill- biendo obtenido restitucion por el 
debiti ro;zdictione, neque sti- todo, constaba que no habia tcni
Pll!alion¡;m comnl¡~ti COllsta- do efecto ni la condiction por lo 
¿lCl t. ldemqlle eveniri , .n· .I~l!- que se pagó indebid::~mente , ni la 
si procltratoris actum millor estipulacion. Lo miS1110 acontcce
annú rátum habuerit. Et ideo ria si el 11ienor de veinte y cinco 
,ita ca7)endlltll erz't praecedellte años ratificase lo que hizo el t~lLo 
nzandato. Si ille in illtegrurlz procurador; por 10 qual pr(ce
restitztlus ,fuerit , hereJ1'e ejus, dlendo 111andato, se ha de dar c;:u
al!t is ad oltem ea res olta de ciOl1 en esta forma: Si se le conce-

:L .1-

a~gitltr pertine/;it : quünti N't 

res erit , tantam pecunz'<.J,nz 
dLlri. lIfandato vera non inter
veniente, vulgaribus verbis de 
rato habendo : /zaee qlloque 
prudentills inter consentientes 
adJ,truentur alioquin si non 
eonvenitlf , nec creditor minor 
c01lJ'entiat J actiOlle172 dari opor
tebit. 

diese restitucion por entero, se ba 
de dar otra tanta cantidad qlLmro 
i111portase la ratificacion ~ ó á su 
heredero, ó á aquel á quien perte
nece aquello de que se trata; p.:TO 

no interviniendo l11andato, á bs pa~ 
labras comunes de la ratificacion, 
han de añadir tambien los contra
yentes ~as anteriores; pues de lo 

• r 
contrano, S1 no se conrormasen, 
ni el acreed0r lnenor consintiese, 

1 I dI. convcnoraque se e aCClOn. 



Libro XLVI Título VIII 
EXl'OSICION. En el caso de esta ley el deudor no puede usar de la condiction inde. 

biti para ia repeticion de lo que pagó; porque se supone que lo malgastó el menor; 
ni tiene lugar la estipulacion de rato, porque tambien se supone que no se dudó del 
poder del procLLrador; y en estos términos aconseja el Jurisconsulto cómo se debe dar 
la caucion de rato en el caso que se propone. 

I Fa/sus procurator de 
rato habendo cavit : atque ita 
dominus ti sentel1tia judicis 
procuratore victo provocavit. 
Stipulationis dejecisse conditio
nem apparuit -' cum ad auxi
¡iU71Z commU1Ze superatus COI1-

fu,gisset. Quod si dominus qui 
r atum non lzabuit , pecunian2 
exegerit : stipulatio de rato 
committefur in eam pecul1ian2 
qitam dominus accepit: quanz
vis nilzil procuratol" accepe
rito 

1 El falso procur.1dor dará 
candan de ratificar; y así el señor, 
si fuese vencido el procurador, 
apelará de la sentencia del Juez; 
porque pareció que faltó la condi
cion de la esti pulacion , quando 
aquel contra quien se pronunció 
sentencia, usó del auxIlio comun; 
pero si el señor que no la ratificó, 
pidiese lo que se le debía , tendrá 
efecto la es ti pulacion de ratificar 
respecto la cantidad que percibió, 
aunque el procurador 110 recibiese 
cantidad alguna. . 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene por 
la razon que expresa. 

SCA'EVOLA lib. 13 Quaestio71um. 

Lex IV. Procurator quin- Ley IV. El procurador pi .. 
quaginta petit : si dominus dió cincuenta: si el señor pidiese 
centum petat , tenebuntur jide- ciento, los fiadores que dieron cau~ 
jussores qui de ratihabitione ca~ cion de que se ratificaria, se obli
vel"unt , in quinquaginta -' et garán en cincuenta , y en quanto 
quanti inte1fuit dijferrz" quin- importase que se difiriese la accion 
quaginta actionem. por los cincuenta. 

EXPOSlcrON. La estipulacion de que se trata en este título tiene lugar en el caso 
de esta ley respecto los cincuenta, y lo que le importe al deudor la dilacioll ; porque 
el principal no ratificó lo que executó el falso procurador. 

IDEM lib. 5 RespollSorum respondit. 

Lex V. Non tantum ver bis 
ratum haberi posse -' sed etianz 
actu. Denique si ean], litem 
quam procurator inclzoassetJ 

dominus comprobal1s per seque
retur: non esse commissa17z sti
pulationenz. 

Ley V. N o solo se puede ra
tificar por palabras, sino tambien 
por hecho; por 10 qual si ef pler
to que principió el procurador, 
lo continuase el señor aprobán
dolo, no tiene efecto la esti pula-. 
ClOn. 

ExpO-SlcrON. Si el principal continúa lo que empezó en su nombre el fa150 procl1~ 
rador , se entiende que tácitamente lo ratificó, como expresa esta ley. 
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HERMOGENtANUS lib. I Juris Epitomarum. 

Lex VI. Tutore suspeeto pos
tulato, d~/ensor si velit respo12~ 
dere eaufzonern ratanz rem do
millum IzabiturUl'll) cavere com
pelle1ldus esto 

Ler¡ VL Si se acusase al tu-
./ 

tor de sospechoso, y el defensor 
quisiese responder, se le ha de Fre~ 

. I dI' 1 .Clsar a que e CaUClOl1 oc que 
el señor lo ha de ratificar. 

. EnOS!CroN. El clefensm' fIel tutOI' no debe ser oido en el caso de esta ley sin que 
dé ca.ucion de rato. Ya St' Lel dicllO en esta título, qne segun las leyes del Hey IlO. y 
la práctica de los Tribunales, ninguno es admitido á litigar por otro sin presentar 
poder bastante para ello. 

PAULUS lib. 3 Sententiarum. 

Lex VII. Si is cui ig1ZorLl1lti 
petita esf bonorum possessio, 
decesserit: heres ejus intra te17l
pora petitionís ratam ea1n ha
bere non potest. 

Ley VIL Si muriese aquel 
para quien ignorándolo se pidió 
la posesion de los bienes, su here
dero dentro del tiempo de la pe
ticion , no lo puede ratificar. 

EXPOSICION. Los herederos no pueden ratificar la peticion de los bienes en el caso 
de esta ley; porque lo debió hacer aquel en cuyo nombre se pidió (1). 

V ENULEJUS lib. 15 Stipulationum. 

Lex VIII. PrOCUrt.1tor ad 
exigendu17Z egit : et adversarius 
absolutus est , quía non possi
deb,zt : at eum possessi071em 
tjusde1n rei nanctlls esset ) agit 
cum eo dominus ad exhibendum. 
Sabinus ait fidejussores non te
neri: quonianz haee alia res sito 
Nam et si dominus egisset, mox 
absoluto adversario, quia non 
possideret , ex integro ageret: 
non obstaturam rei judicatae 
exceptiolZem. 

Ley VIIL El procurador 
nombrado para cobrar pidió, y el 
contrario fué absuelto, porque no 
poseia; y. habiendo adquirido la 
posesion de la lnisnla cosa , pidió 
el señor que la exhibiese. Sabino 
dice, que no estan obligados los 
fiadores; porque e~ta es cosa dis
tiqta ; pero si el señor pidiese, y 
despues fuese absuelta la parte con
traria, porque no poseyese, podrá 
pedir por el todo, y no obstará la 
excepcion de cosa juzgada. . 

EXPosrCION. La razon de la decisiol1 del caso de esta ley ¡e expresa en ella. 

I Si procurator d debíto
re pecunia m exegerit ) et satis
dederz't dominunz. ratll.ln 1'e11¡ 

Ilabere : mox dominus de ea
dem pecunia egit , et litenz ami-

1 Si el procurador pidiese al
guna cantidad al deudor , y diese 
caucion de que el scÍlOr lo Lltifica
rá , y despues el señor pidiese la 
misma cantidad , y perdiese el 

(1) Ley 48 tit, 2 lib.!::9 Dig. 
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serit : committi stipulationem: 
et si procurator ealldem pecu
niam. domino sine judice so/ve
rit:J condicturum. Sed Clun de
bitor ex stipufatu agere coe
ferít , poteJt dici, domúlum, si 
d~¡¿nsionem procuratoris J'us
cipiat , non inutiliter dolí mali 
exceptione adversus debitorem 
uti : quía n,lturale debitul'JZ. 
maneto 

plé'Yto, tiene efecto la esti pulacion; 
y si el procurador pag~se al seÍlOf 
la misma cantidad extra ;udiciaI-) , 

mente, se puede repetir como pro· 
pía; pero si el deudor pidie::.e por 
la estiplllacion , se puede decir, 
que si el sLÍlOr tom.1se la d :fensa 
del procurador, le COln peterá con
tra el deudor la excepcion de dolo 
nulo; porque quedd la obligacioll 
natural. 

EXPOSICION. En pI caso primero de I:'ste párrafo tiene lngar la estipulacicn ele 
que se tratd en este título; por lo qllal el deudor puede pedir en virtud de elh COI1-
tra el f.llso procurador: en el segtll1c1o pll~de el procur,tdor uS,U' de cOlldictill1l p,lra 
la repeticiol1 de la canti,'ad que elltrego; } en el tercero tiene lllg~lr l.l excepcioll de 
dolo por la razon que exprl sao 

.2 Si quis d procuratore sta
tus controversia m patiatur ,sa· 
tis accl~ere debet d ~procurato
re: ne Impune sl/1eplus pro suo 
statu cOl1veniretur : et si domí
'I1US vfnientesquJ ah eo per sonae 
ratum non habuerunt quod pro
curator eum in servítutem pe
tierit, vel adversus pro(urato~ 
rem ex servitute in libertatem 
petitus ¡uerit : quanti ea res est, 
ei prae.rfetur , scilicet curn de li
bertate ejus constiterit , id est, 
quanti ínterfuerit ejus de statu 
suo rursus non periclitan· , et 
propter impendia quae in lifem 
fecerit: sed Labeo certarn sum
mam compre henda m aestima
bit: quía aesfÍ1natio libertatis 
ad il'ifinitum extenderetur : ex 
qua autem dominus ratum non 
habuerit, committi videtur sti
pulatia: sed non ante ex ea agi 
poterit, quam de líbertate judi
catttJn ¡uerit : quia si servus ¡ir 

. "1 

2 Si alguno litigase sobre su 
estado con mi procurador, este le 
debe dar caucion para ql1e no sea 
] econ venido lTIUcÍlas veces so1.Jre 
lo mismo; y si el seDar, y los que 
vienen no ratificasen respecto la 
persona de aquel que el procura
dor pidió que se declarase siervo, 
ó que estando en servidumbre liti. 
gó c0Il: el procurador sobre su li
bertad, y pidiese que se le dé lo 
que importase que no se le vuelva 
á poner pleyro sob"e ella, y los 
gastos que hiciese en el pIeyro; 
pero Labeon juzgó que se habia de 
expresar cantidad ciertl ; porque 
la libertad se apreciaria en una can
tidad infinita; por la qual parece 
que no podria el señor dar callcion 
de ratificarlo, ni tena efecto la es~ 
tipulacion; porque por ella no se 
podria pedir antes qLie se det:.~rmi., 
l1Jse sobre la libertad ; pues si se 
declarase que era siervo , se hace 
inutil la estipulaclol1 ; porque si 
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judicatus, inutilis ,jit stipula
tia: cum et si qua sit actio ,eam 
domino acquísisse inte/ligitur. 

hay accion, se entiende que la ad
quirió el señor. 

EXPOSICION. La razon por que el procurador ha de dar la caucion de que se tra
ta en este título en el caso de este párrafo, y se debe expresando cantidad cierta, que 
no se puede pedir hasta que se determine sobre la libertad, la expresa el mismo 
párrafo. 

U LPIANUS lib. 9 ad Edictum. 

Lex IX. Actor ti tutore 
datus omnímodo cavet : actor 
civitatis nec ipse C,,1vet , nec 
'Jnagister universitatú , 17ec 
curator bonis consensu credito~ 
rum datus. 

Ley IX El actor nombrado 
por el tutor absolutam~nte da cau
clan: el actor de la ciudad ni aun 
él misnlo la da, ni el maestro de 
la universidad, ni el curador dado 
á los bienes con el consentimiento 
de los acreedores. 

EXPOSTCTON. De las personas que expresa esta ley, solo la pl'imera c!rbe dar la cau
eion de que se trata en este título; porque las demás estall autorizadas con poder 
suficiente. 

IDEM lib. 80 ad Edictum. 

Lex X. Interdum ex conven
tionc stipulatio ratam rem in
terponi solet : uf puta si quid 
procurator aut vendat ~ aut 10-
cet, aut si ei solvatur. 

Ley X La estipulacion de 
que se ratificará el acto , se suele 
interponer tal vez por pacto, v. g. 
si al procurador se le vende, ar
rienda ó paga alguna cosa. 

ExposrcrON. La caudon de qne se trata en este titulo no solo tiene lugar en 1010 

juicios, sino tambieo en los contratos, como dice esta ley. 

HERMOGENIANUS lib. 6 Juris Epitomarum. 

Lex XI. Vel paci.rcitur, vel 
quodlibet aliud nomine absen
tis gerit. 

Ley Xl O pactase ó hiciese 
~lguna otra cosa en nonlbre del 
ausente. 

EXPOSICION. Continúa en esta ley la especie ne las antecedentes, y dice, que la 
caucion de que se trata tiene tambien lugar en los pa<.:tos. 

U LPIANUS lib. 80 ad Edictum. 

Lex XII. Qua enim tutiore 
loco sit qui contrahit :1 de rato 
solet stipulari. 

Ley XII T ambien se suele 
estipular que se ha de ratificar , pa~ 
fa que el que contrae esté mas se
guro. 

EXPOSICION. La caucion de que se trata tiene tambien lugar en el caso de esta ley. 

I Rem haberi r al am:l hoc 
rOMo XVII. 

1 Que se ha de ratificar el ac~ 
E 
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~st , comprobare agnoscereque 
quod actum est ti jalso procu
ratvre. 

to , esto es , aprobarse y recono
cerse lo que se hizo por el falso 
procurador. 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa lo que es ratificar. 

.2 Julianus ait interes se 
quando dominus ratam Izabere 
deberet solutionem in procura
torem factam : an tune demum 
cum primum certior factus es
seto Hoc autem ev '7j,)..d,Te, acci
piendum, et cum quodam spa
tio temporis nec minimo , nec 
maximo : et quod magis intel
lectu percipi, qluzm e!ocutione 
exprimi possit. Quid ergo si 
quod primo ratum 110n Izabuit, 
postea habebit ratum? Nilzilo 
magis pnificere ad impedien
dam actionem suam , el oh id 
quod primo non Izahuit ratum 
actionem salvam habere ait: 
ideoque si quod procuratori fue
ra/ solutum , exegerit , agi per
inde ex ea stipulatione poterit, 
ac si ratum habere se postea 
non dixisset. Sed ego puto ex
ceptionem doli mali eum habi
turum. 

2 Dice Juliano, que ilnporta 
saber que se deberá ratificar la pa
ga que hizo el procurador inn1c
diatamente que se supo ; lo qual 
se ha de entender con algun es P:l
cío de tiempo, ni muy breve, ni 
muy largo; y para que 111as bien 
se pueda entender con el entendi
miento lo que se puede expresar 
de palabra. ¿ Qué se dirá si lo que 
inmediatamente no se ratificó, se 
ratificó des pues ? Esto no obstante, 
no aprovechará para impedir su 

• • {... J • 

aCClOn ; y porque no rdtmco In-
mediatamente, dice que le queda
rá salva la acciol1 ; por lo qu;-¡l lo 
que se le habia pag::do al procu
rador , se podrá pedir por la esti
pulacion, del lnislllo n1odo que 
si despues dixese que no queria 
ratificar ; pero yo juzgo que se 
ha de dar la excepcion de dolo 
malo. 

EXPOSTCION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y expresa quán
do se entiende que ratificó el acto aquel en cuyo nombre se executó. 

3 Sive quis petat, sive com
pensatione utatur: committitur 
statim ratam rem dominum ha
biturum stipulatio.Nam quali
ter quis eundem actum retrac-. \ 

tet quz a procuratore actus est, 
committi stipulationenz oportet. 

3 Ya sea que uno pida, ó que 
use de compensacion, inn1ediata
mente tiene efecto la esti pulacion 
de ratificar; porque siempre que 
contradiga 101nismo que hizo el 
procurador, conviene que tengé 
efecto la esti pulacion. 

EXPOSTCION. Siempre que se verifique que el principal no ratifica 10 que hizo e 
falso procurador, executando algun acto contrario á la. ratificacion ~ como en el casI 
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de este párrafo? tiene lugar la caucion de que se trata en este título, esto es, el que 
trató con el falso procurador puede pedir contra él. 

PAULUS lib. 70 ad Edictum. 

Lex XIII. Si commissa est 
st/pu/afio ratam renz domil1Um, 
lzabiturum: in talltum compe
tit) in quantum mea inteJjitit: 

·z • , 
l'e! est , quantum ?nZlZZ aoeJ'fJ 

']lullllumque lucran' potui. 

Ley XIII. Si tuvo efecto la 
es ti pulaclon de que se ratificaria el 
acto, comp~te respecto lo que Íln
portase, esto es , por lo que de
xó de percibir , y lo que puede 
adquirir. 

EXPOSIClOl'!. La t>stipulacion que se expresa en este títnII) tiene lugar respecto lo 
qne importase al que trato con el falso procurador no haber tratado con él, esto es, 
le puede pedir esta cantidad. . 

I 

tori 
vere 

Si sine judice procura
lef!atum so/vatur , ca
d:bere j,Jomponius ait. 

1 Si al procurador se le paga~ 
se el legado extrajudicialmente, di
ce POll1ponio , que Se debe dar 
C~1UClOn. 

EXPOSICJON. En el caso de este párrafo se debe dar la cancion que se expresa en 
él ; porql1P para que el legado se tenga por entregado legítimamente 1 ha de interve
nir la autoridad judicial. 

IDEM lib. 3 ad Plautlum. 

Lex XIV. Si quis uni ex reú 
prorniJerit ron rata172 d017zinurn 
Jlabiturum , aut amplius eant 
non pet¿ : dicendum est stz"pu/a
tiolZcm cOJnmitti, si ah ea pettl
tur qui ejztJ'de¡n obligationis so~ 
c¡l/S eJ't. 

Ley J[IV. Si alguno pro
lnetió á uno de los deudores que 
ratit1caria el sellor , y que nunca 
pediria , se ha de decir que tiene 
efecto la esti Plllaciol1 , si se pidiese 
I l "" a aque que es companero respec-
to la 111isma obligacion. 

EXP('SKlON. Los deudores pueden pedir en el caso de esta ley contra el falso pro
curanor por la a,:cion de q\le se trata en este título? segun se expresa en ella; por
<jlle del misrno lH'cho de pedir el principal al uno de los deudores socios, se entiel1d~ 
<lue no ratifica lo que hizo el faiso procurador. 

IDEM: lib. 14 ad Plautium. 

Lex XV. Amplius 110n pe
ti verbll71'l Labeo ita accipie ... 
bat , si judicio petitum esset. 
Si autern in jas eu;n vo c·a ve
ril , et satü judicio sistendi 
C{lusa acape}"'it , judicium ta
'J12en cocptum non (uerit : ego 
puto non c0172J7zitti stipult,..ztio-

TOM. XVII. 

Ley Xv~ La palabra no vol
ver á pedir, dice Labeon que se ha 
de entender si se pidiese judicial-
111ente ; pero si alguno le recoD'li
niese judicialm~nte , y se le diese 
caucion de presentarse á jnicio , pe~ 
ro no se contestase el pleyto, juz~ 

go que no tiene efecto la estipular 
E2 
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l1em amplius non peti : llie 
cllim non petit, sed petere 
vult: si vera soluta esset pe
cll1lia, licet sine judicio, com-
1nittitur stipulatio : nanl et si 
quis adversus petentenz com
pensatione deductioneve usus 
sit : recte dictum est petisse 
eum viden.', et stipulatiollem 
COJ1ll1zitti amplius non peti: 
l1aJn et heres qui damnatus 
(est) non pele re , si horunz 
quidqu/..~m fecisset , ex testa
mento tenetur. 

cion de no volver á pedir; porq,,:,; 
en este caso no se pide, sino que :,G 

quiere pedir ; pero si se pagase b 
que se debia, aunque sea extrajudi~ 
ciahnente , tiene efecto la esti pula
cíon ; porque si alguno usase de 
c01l1pensacion contra el que pedia, 
o le descontase 10 que á él se le de
bía, con razon se ha de decir que 
parece que pidió, y que tiene 6fec
to la estipulacion de no volver á. 
pedir; porque el heredero que taIn. 
bien fué condenado á 110 pedir, si 
hiciese alguna cosa de las expresa
das, se obliga por el testalnento. 

EXPOSICION. Sí el falso ~rocurador dió caudon de que el principal no volvel'ia á 
pedir lo que le pagaba á él ~l deudor, dice esta ley, que se ha de entender que tiene 
lugar la cancíon de que se trata, quando el principal lo vuelva á pedir judicialmente. 

POMl'ONlUS lib. 3 ex Plautio .. 

Lex XVI. Si indebitum pro
curatori SOlutUl1Z sit , agi sta
¡im ex hac stipulatione adver
sus procuratorem po test -' ut 
ratum habeat dOlJ'lil1ílU " ut pos~ 
sit dignosci , utrumne domino 
condici debeat id quod indebi~ 
!ton solutum sit , si is ratur.n 
habeat : an vera procuratori. 
condicendum sit , si domil1us 
raturn non habeat. 

Ley XVL Si se pagó al 
procurador lo que no se debia, in
n1ediatan1ente se puede pedir con
tra él por esta estipulacíon que 10 
ratifique el señor, para que se pue. 
da conocer si el señor puede repe
tir como propio lo que se pagó in· 
debidamente -' si lo ratificase; ó si 
se ha de repetir del procurador, si 
el señor no 10 ratificase. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de esta ley se expresa en ella, 

I Si procurator fimdum 
petisset et cavisset , uli adsolet, 
ratam rem dominurn habitu
runz : deinde dominus postea 
eundenz ,fundum vendidis j'et-, 
eumque emptor peteret: stipu
lationem r at anz rem haberi 
comm-itti Jitlianus scribif. 

1 Si el procurador pidiese el 
fundo , y diese caucion como se: 
acostmnbra de que lo f:ltificará el 
señor, y despues este vendiese el 
InislllO fundo, y lo pidiese el com~ 
prador , escribe Juliano , que tie
ne efecto la esti pulacion de rati~ 
ficarlo. 
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EXP05ICION. En el ca!!o de este párrafo tiene lugar la caucion de qtlC se trat.l; 

porque 110 se ratificó 10 que executó el falso procurd.dor. 

MARCELLUS lib. ~ 1 Digestol'llm. 

Lex XVII. eUm debítore de
Cel'J'l creditoris nomine Titius 
egit , partem petitionis ratam 
Izabuit dorninus , dice1tduln est 
ob!i[!atio11l's parfeln cOl1sump
tan~ : quemad¡noduln si decem 
strpu! atus essef attf egisset, 
creditorque 11011 fotum , sed par
tenz gestae rei comprobasset:' 
z'dcirco si ex stipu/atu decenz 
aut Stichum , utrUJ7l ego vo/ue--
1'0 : absente me Titius dOJn/na 
quinque petiisset : insecuta Ya
tihabitione recte actZt1n videri, 

Le)"! XVII Si '1 ÍC10 pid:ó 
diez al deudor en nOl'llL:re Cid 
acreedor, y el seDar ratificJ~;e par
te de la peticion , se ha de d~cir 
que se disolvió la oblig'cion en 
parte, del mismo modo que si se 
esti pulasen ó se cobrasen diez , y 
el acreedor no aprobase tedo ]0 

que se hizo , sino parte de ello; 
por lo qual si se estipuló diez, ó 
á Estico , 10 que yo quisiese, y 
en ausencia rrlÍa Ticio pidiese cin~ 
co al señor, ratificándolo d:=spues, 
parece que se pidió bien. 

EXPOSlcrON. La caucÍon de que se trata se puede verificar en parte, qua nao la 
obligacion es divisible: lo mismo se dice quando es alternativa: • como expresa esta ley. 

POMPO:N'IUS lib., z6 ad Sabinum. 

Lex XVIII. Si' procurator' 
ratanz rem dominum heredemve 
tjus lzabituru1n caverit , el unus 
ex lzeredibus domini ratum' ha
hUIt , alter non haheat :' s{ne 
dubio committetur stipulatiO' 
pro ea parte pro qua r'atum 
non habebitur: quía in id com
nzittitur, quod stipulatorís in
ter sit. Nan¡ et si ipse dominus 
pro parte ratunz habuerit, pro 
parte non habuerit, non ultra 
quam in partem comnlittetur 
stipu/atio: quia in id committi
tur quod intersit agentis : ef 
ideo saepius ex ea stipu/atione 
agi potest , prout intersit agen
tis , quod litigat , quod consu
mit, quod advocat, quod dam
natus so/vi! : sicut in stipula-

Ley XVIIL Si el procu
rador diese cJucion de eue el se-

..l 

ñor ó su heredero habia de ratifi-
car, y lo hiciese uno de los here
deros del señor, y el otro no , sin 
duda tendrá efecto la esti pulacion 
respecto aquella parte que no se 
verificase; porque le tiene respec
to 10 que importa al que estipuló; 
pues si el misn10 señor ratificase 
en parte y en parte no , solo en es~ 
ta parte tendrá efecto la estipl1Ia
cion; porque le tiene respecto 10 
que impOlta al que pide; y por 
esta estipulacion se puede pedir 
n1uchas veces por 10 que importa 
al que pide, por lo que litiga, por 
lo que gasta, por los dictámenes, 
y por 10 que se le condena á pa
gar : así como puede suceder en la 
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lione damni i1!fccti accidere po
teJ't> uf is qui stzpule/tus sit> 
subillde ap-.-tf: cavet enim si 

L' 

quid ibi ruet ) .fcindetur J fode-
{ '¡-- l' fi tur J aec fju:aoztur: mge ergo 

sl!binde danmUtlt dari: non erit 
clubium quin agere possit: l1am 
si tato dtlmno computato J ftmc 
ao"endum est: propemodum 110n 

Ó d" 7 • cnlte aget quanz les stzpzuatzo-
nis praeterierit J intra quem si 
damnunz datum sit , stipu! ('t
fionz' cautUrfZ erit: quod verum 
'Izon esto 

esti pulacion por el dano que am~
l1Jza , que el que estipuló vuelva 
á pedir ; porq!.le dará caucion si 
se verificase ruina, se cortase , ca
base ó se edificase. Finge que des
pues se verifica daño: no se duda 
que se puede pedir; pues si COlTI

putado todo el daño, se ha de pe
dir , en este caso del mis:J10 modo 
no se pedirá ántes que pase el día 
que se expresó en la estÍ puJacion, 
si dentro de él se verificó daño: lo 
que 110 es cIerto. 

EXPOSICION. En esta ley se continúa expresando los casos en que se puede veri
ficar en parte la caudon de que se trata; y tambien que en virtnd de ella se puede 
ppflir rnnchas veces. segun en ella se propone; pues como esta cancian tiene lugar res
p e o lo que importa á aquel á cuyo favol' se dió , siempre que á ('ste le resulte al. 
gUII perjuicio por no ratificar el seiíor lo que hizo el falso procurador, lo podrá pedir 
€11 virtud de ella. 

PAULUS lib. J 3 ad SaZ,illum. 

Lex XIX. In stzpulatione 
qua prOCtlrator cavet ratam 
-rem dominunl lzabituruJ1z " id 
continetur , quocl intersit sti
pulatoris. Idemque juris est 
in clausulú omnibus de dolo 
malo. 

.Ley XIX En la estipula ... 
don en que da cancion el procu
rador de que el señor ratificará lo 
que se hace, se contiene 10 que illl
portase al que estipuló: lo lnisn10 
se dice en todas las ¿emás respec
to del dolo. 

EXPOSJCION. La estipulacion de que se trata en este título tiene lugar respecto 
lo que importe al que trata con el falso procurador, que el principal ratifíque lo que 
se hizo en Sll nombre, como expresa. esta ley. 

ULPIANUS lib. 1 Dispwationum. 

Lex XX. Non solum in 
actionibus quas procurator in
tendÍt , verum in stimdationi-

.J-

bus quoq ue quas interpolli desi-
derat, si vice repraeJ'e11tat ac
lionum, cavere eu¡n de rato 
aportet : quare si duplae sti
pltlationem procurator interpo-
nat: de rato cavere debet. Sed 

Ley XX No solo debe dar 
caucion el procurador de que se 
ratificará en quanto á todas las ac
ciones, sino tambien en las demás 
estipulaciones que intenta, si son 
seluej:mtes á las acciones ; por lo 
q nal si el procurador estipubse res~ 
pecto dd dos tanto, debe dar cau~ 
clon de que se ratificará; y si esti~ 
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el si damni infecti stipulatio d 
procuratore interponatur J de 
rato debef procurator cavere. 

pulase respecto del daño que ame
naza , tambien debe dar c:;mcion 
de que se ratificará. 

EXPOSCIO:-.l. En los casos que expresa esta ley tiene tambien lugar la caueion de 
que se trata tn este titulo. 

InEM lib. 1 Opinionllm. 

Lex XXI. Ne satisdatio ra
tam Tem dominum habiturum 
exigatur in his quae nomine 
~jus ageref J qui eum se .(ecis
se procuratorem libello j.Jrin
cipi dato pr?fessus est J pro
dest. Quod J'Z' judicatum so/vi 
satis ab eo procura/ore fO$tu
letur : necesse est J uf juri ma
Uf/esto ptlreatur. 

Ley XXI. Puede obtener el 
procurador indulto del Príncipe 
para que no se le pida caucion de 
qUe el señor ratificará lo que ha
ga en nombre de él ; pero si se 
le pidiese á este procurador cau~ 
cion de pagar 10 que se determi
nase por la sentencia: segun de
recho es claro que debe obede
cer. 

EXPOSICION. La caudon de que se trata en este título solo tiene lugar quando se 
duda que el que hace algnna cosa en nombre de otro, tiene suficiente mandato para 
ello; por lo ql\al no la dche dar el verdadero procurador, como dice esta ley. La de 
Partida (1) expresa en qué forma se deben hacer los poderes. 

JULIANUS lib. 56 DigeSlorum. 

Lex XXII. Si sine judice non 
debitam pecunia m exegerit pro
Cln-ator J et domillus rata m so
lutionem non habuerit J sed eal1-
dem pecunial1l petere institueritJ 

jidejussores t8uentur : et condic
tio qua procurator teneretur si 
stipulatio interposita non fuis
set J perimitur. Quotiens enún 
procuratoripecullia solvitur Jet 
dominus eam solutione1n ratam 
'11on Izabet : existimo id agi J uf 
condictio perimatur : ~t sula ac .. 
tio ei qui indebitum solvit J ad
ver sus procuratorem ex stipu
latu competat. Hoc amplius 
praestant jideJussores impensas 

". 

Ley XXII. Si el procura
dor cobrase extrajudicialmente la 
cantidad que no se debia , y el se
ñor no ratificase la p:lga, sino que 
determinase pedirla, se obligan 
los fiadores; y la condicti0n á que 
estubiese obligado el procurador, 
si no se hubiera estipulado, se ex
tingue; pues siempre que se paga 
alguna cantidad al procurador, y 
el señor ratifica la solucion , juzgo 
que se extingue la condiction , y 
solo compete accion contra el pro .. 
curador en virtud de la estipula
cion al que pagó indebidamente: 
á n12S de esto los fiadores pagan 
los gastos que se hiciéron en el 

• 

(1) Ley 14 tito oS Parta 3-
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quae in judicium .factae fuis
sent. Quod si dominus ratam 
habuisset J fidejussores quidem 
liberantur: sed ab ipso domino 
eadem pecunia per condictionem, 
pe ti potest. 

pIeyto; pero si el señor 10 ratifi
case, se librarán los fiadores: tam
bien cOll1pete condiction para 
pedir al señor la misllla canti
dad. 

EXPOSÍCION. En los casos que expresa esta ley se distinguirá como en ella se con
tiene; pues quando el principal ratifica lo que se hizo en su nombre, !le determina 
de distinto modo que quando no lo ratifica.; y á aquel á quien le importa, siempre 
puede pedir el interés que de ello le pudo resultar. 

I Quod si procur ator de bi
tam domino pecunia m sine ju
dice exegisset J idem juris esto 
Hoc secta J quod si dominus ra
tam remhabuisset, nulla ejus 
pecuniae repetitio futura esto 

1 Mas si el procurador co
brase extrajudicialmente la canti
dad que se debia al señor , se dirá 
lo n1ismo ; pero al contrario , si 
el señor lo ratificase, no se podrá 
repetir la cantidad que se pagó. 

EXPOS!ClON. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

2 Quod si procurator per 
judicem non debitam pecuniaJn 
exegisset: dici potest J sivera
tum dominus habuÍJset J -sive 
'IlOn habuisset J fidejussores non 
teneri: vel quia nulla 1"e.f esset 
quam dominus ratam habere 
possit: vel quía nihil stipulato
ris interest rata1n haberi: ad-
ficietur ergo i,!juria is qui pro
curatori solvit. Magis tamen 
estu/si dominu.f ratum non ha

. buerit ,jidfjussores teneantur. 

2 Pero si el procurador co
brdse judicialll1ente la cantidad que 
no se debia, se puede decir que ya 
sea que el señor lo ratificase ó no, 
no se obligan los fiadores; porque 
no hay cosa que pueda ratificar el 
señor , ó porque no inl porta al 
que lo estipuló que ratifique: esto 
su puesto , resultará perjuicio al 
que pagó al procurador ; pero es 
mas cierto que si no lo ratificase 
el señor , se obligarán los fiado
res. 

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

3 Qudd si debitanz pecu
niam procurator per judicem 

. cui nihil mal1datum fuerit J pe
tierit : magú est ut in solidum 
fidejus so res teneantur J si d011l'í-
1'lUS ratum non habuerit. 

3 Si el procurador sin lllan· 
dato pidiese judicialmente la can· 
tidad que se debia , es mas cier
to que se obligan los fiadores pór 
el todo , si el señor no lo ratifi
case. 

EXPOSTCroN. En el caso de este párrafo se obligan in solidum los fiadores ; porque 
el principal nQ ratificó 10 que se hizo en su nombre. 
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4- Cum autem procurator 
recte pet-it ~ domillus perperam: 
non debet procurator praesta
re ne itjuria judicis donzinus 
aliquid cOl1sequatur. Num
quanl en2;n propter ir!Íuriam 
judieis jidejussores obligantur, 
veri¿,tS tamen est hoe ca su fi
dejussores non nisi in impensas 
litis tenerí. 

4 Mas quando el procura-
dor pide bien, y el señor 111al , el 
procurador no debe hacer pJfa 
que el señor consiga alguna COsa .. 
InJustamente; porque nunca se 
obligaa los fiadores por la injusti
cia del Juez; pero es lTIUy cier
to que en este caso solo se obli
gan los fiadores á los gastos del 
pleyto. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

5 Maree/lus: Si dominus 
rata1n rem non habuerit J sed 
lite nlOta rem amiserit : nihil 
praeter impendia in stipulatio
ne ratatn reln deducitttr. 

5 Dice Marcelo : Si el señor 
no ratificase, y contestado el pley
to 10 perdiese, en la esti pulacion 
de que se ratificará ~ nada illflS se 
com prehende que los gastos. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo solo tiene lugar la caucion de que se trata 
respecto los gastos del pleyto , como se expresa en él , Y se ha dicho en el caso del 
párrafo antecedente; porque se supone que el procurador tuvo suficiente poder. 

6" ]itlianus: Si proeur ato
ri ~jltS qui 11'lOl''fuus erat ~ sine 
judice soluta jiteril'lt legata~ 
stipulatio comlnittetur ~ nisi 
lzeres ratum, habuerit ~ uti
que si debita fuerint tunc enim 
110n dubie interest stipulato
ris ratam solutionenz ab he
rule Izaberi : ne bis eadenz 
praestet. 

6 Dice Juliano : Si se pagá
ron lo~ legados extrajudiciahnente 
al procurador del que habia lTIUer
to , tendrJ. efecto la estipulacion: 
á no ser que el heredero 10 ratifi~ 
que, esto es , si se d.::bian; porque 
en este caso no se duda que im
porta al que estipuló que el here
dero ratifique la paga, para que no 
se pague dos veces una n1islua Cosa. 

EXPOSICION. Los herederos pueden ratIficar la paga del legado que hizo el procu ... 
radar en nombre del difunto; pues como el poder cesó por la muerte de este, se ne
~esita ratificacion, la qual aprovecha al que estipuló, por la razon que expresa l el mis .. 
mo párrafo. . 

7 Si in stipulatione1n ra~ 
tam rem haberi , hactenus 
comprehellsum fuerit : Lucium 
TitiuJn ratum habiturum? 
cum id aperte ageretur ~ ut he
redis cafJterorumque per sonae 
acl quos ea res pertinerct /} omit-

TOM. XVII. 

7 Si en la estÍ pl1Iaclon de 
que se ratificaría se expresó de este 
modo : Lucio Ticio lo ratificará? 
si esto se expresó claran1ente puta 
excluir al heredero y á los demás 
á quienes importa , es dificultoso 
creer que tiene efecto la cl~usllla 

F 
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terentur : d~fficile est existima
ri doli clausulan'/, committi. Sa
ne cum per imprudentiam lzae 
per sonae amittantur :J actio ex 
doli clausula competit. 

de dolo; p~ro á la verdad quando 
estas personas se exduyc;~ 1)01' irn~ 

prudencia , corn rete accion por 
la cláusula de dolo. . 

EXPOSlCION. En la estipulacion que expresa este párrafo no se hizo mencion de los 
herederos de aquel en cuyo nombre trató el procl1rador ; pOI' lo qual no se ruede pe
dir en virtud de ella, aunque los herederos del difuilto no ratifiquen lo que se hizo: 
á no ser que se dexasen de expresar los herederos COII dolo, corno dice el misllJo p:l1'
rafo; pues los actos de los contrayentes no se extienden á mas de lo que fué Sil voluntad. 

8 Si procuralor judicizlln 
de lzereditate ediderit :J deiude 
dominus fundzt1n ex ea heredí
tate petierít : stipulalio ratanz 
1-enz ¡zaherí conlJnittitur : quia 
si 'verus procurator fuisset :J ex
ceptio reí judicatae dominunz 
summoveret. 1.J lerumque aufem 
stipulatio ratanz renz lzaberi:J 
his casihus committetur:J quibus 
si verus procurator egisset , do~ 
mino aut ipso jure, aut propter 
exceptionem actio inutilis esset. 

8 Si el procurador litigase 
sobre la herencia, y despues el se
ñor pidiese el fundo de aquella he~ 
renda, tiene efecto la esti pulacion 
de ratificar ; porque' si fuese ver
dadero procurador, le obstaria al 
señor la cxeepcion de cosa juzga
da: ll1uahas veces la esti pulacion 
de que se ratific¡¡lrá , tiene efecto 
en los casos en que si pidiese el 
verdadero procurador, le seria in
útil al señor la accion ó por de· 
recho, ó por excepciono 

EXPOSICTON. En el caso de este párrafo se puede pedir en virtud de la estipula. 
don que se expresa en él ; pOl'que el principal no ratifica lo que el procllradoi' bizo 
en su nombre; y por regla general se dice, que se puede pedir en virtud de esta es .. 
tipulacion en los casos que expresa este párrafo • 

.9 Qui patriS nomine ill-
juriarum agit oh eam reJn 
'luod jilius ejus verheratus pul
satuS7.Je sit , in stipulatione co
gendus est jilii quoque perso-
1uun comprehendere : praeser
tún cum jieri pos sit , ut pafer 
ante decedat , quam sciret 
procuratorem SUU1?Z egisse : et 
ita injuriarum actio redeat ad 
ji/ium. 

9 El que pide por la aecion 
de injuria en nombre dd padre, 
porque el hijo de este fué azotado, 
ó le diéron manotadas, en la es
tipulacion se le ha de precisar á 
que talnbien se comprehenda al 
hijo, particularmente quando pue .. 
da suceder que el padre n111era an
tes que supiese que habia sido su 
proCl.uador, y de este modo la 
accion de injuria vuelva al hijo. 

EXPOSTCTON. L~ accion de injuria que resulta en el caso de este pál'l'afo , campe .. 
,te al padre y al hIJo; por lo qual el procurador que usa de ella en nombre del padre, 
debe dar la caucion de que se trata, comprehendielldo en ella al hijo por la razon 
que expresa el mismo párrafo. . ' 
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IO Sed et si nepoti i1!ju

ría ,[acta ,[uerit ~ et procura
tor avi propter hanc causa1n 
i1!juriarum ([get ~ non solum 
ji/ii ~ sed etiezm nepotis per so
na comprehendenda erit in 
stipulatione : quid enim pro
hi/Jet et patrem et ji!illm~ 
antequam scírent procurato
rem egis.fe ~ decedere? quo ca
su 111iquum e.ft jidejussares 
110n telleri nepote Í1!iurz'a,runz 
agente. 

lO Pero si se hizo la injuria 
al nieto, y el procurador del abue
lo por esta causa pidiese por la ae
don de injurias, en la estipula
cion no solo se ha de com prehen
der la persona del hijo, sino taln
bien la del nieto. ¿Pues qué impi
de que antes de saber que pidió el 
procurador, mueran el padre y el 
hijo? En cuyo caso es injusto que 
no se obliguen los fiadores pidien
do el nieto por la accion de in
Juna. 

EXPOSICION. En este párrafo se continúa la especie del antecedente; y en el caso 
que en él se propone se dice lo mismo que en el anterior por la propia razono 

InEM lib. 5 ex Ninicio. 

Lex XXIII. Procurator 
cum peteret pecuniam :J satÍ.f
dedit amp!ius non peti :J pO.ft 

judicium accliptum e.'rtitit qui 
et ipse procura torio nomine 
eandem pecunia m pelere!: quae~ 
j'¿'tum est .J cun'l is qui postea 
peteret ~ procurator non es
set , et propter hoc exceptio
nibus procuratoriis excludi 
pas set: num jidejus sores prio
ris procar atoris tenerentur. 
Julianus respondít : Verius 
est non' obligan' jidejussores.; 
"161m in stipulatione eave!ur 
non petiturum eum cujus de 
ea re aetio:J petitia ~ persecu
tia sit : et ratum habituros 
omnes ad quos ea res perti
'llebit : hic autenz qui proeu
rator non est ~ nec actioneln 
11ee petitionem habere inteIJi
gendus esto 

Ley XXIIL El procurador 
pidiendo cierta cantidad, dió cau~ 
don de que no se pediría 11l2S: 

desplles de contestado el pIeyto, se 
presentó otro, que tambien como 
procurador pedia la misnlJ canti
dad: se preguntó si no siendo pro .. 
curador el que pidió despues , y 
por est? se le podiaexcluir por las 
excepclOnes que cOlupeten contra 
los rrocuradores , si en este caso 
estarán obligados los fiadores del 
primer '"procurador., Juliano res-

o pondió, que es mas cierto que no 
se obligan los fiadores; pues en la 
esti pulacion se da caucion de no 
dar aquello por lo qual COln Fete 
accion , peticion ó repeticiol1 , y 
de que lo ratificarán ~odos aque
llos á quienes importa; y este, que 
no es procurador, se ha de enten
der que no tiene aecion ni peti-
clono 

EX1'OSICION. La razon de la decisioll del ,aso de esta ley se expresa en ella. 
10M. XVII. F 2 
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AFRICANUS lib. 5 Quaestionum. 

Lex XXIV. Bonorum pos- Ley XXIV. La posesion 
sessionem ab afio adgnitam, de los bienes tomada por otro, con
ratam haberi oportere ea tem- viene que se ratifique al tiempo 
pore quo adhue in ea causa que aún esté en estado de que se 
sit , uf peti possit : itaque pueda pedir ; por 10 qual no se 
pns~ eentesimum diem rata ha- puede ratificar despues de cien 
herí non potest. dias. 

E'POSICION. La ratificacion que se expresa en esta IE'y debe de ser dentro del tér
mino de cien días; porque despues no se puede ratificar. 

I An autem et si mortuus 
fuisset qui petisset , ve! furere 
coeperíf , ratum haberi possit, 
videamus: nam si in universum 
p!rinde haherí debet , ac si tune 
cum rafum Izv~beat , per eum 
bOllorum possessionem petat.: 
frustra his easibus ratum ha
betur. Sed ilfud consequens {zt
turum est , etiam Ji poeniteat 
illum petÍJse, ratum haberinvn 
pos se : quod utique sit absur
dum. Rectius itaque dicitur, . 
neutram eorum causam zmpe-
dire ratilzabitionem. 

1 Si hlóiese muerto el que 
pidió, ó se hiciese furioso , vea
Inos si se puede ratificar; pues si 
en todo se d~be tener como si 
qUlndo se ratificó pidiese la pose
sion de los bi~nes , en estos casos 
inútilmente se tendrá por f:ltifica
do ; pero á esto es consiguien
te , qu~ si se arr¿:picnte de haber 
pedido, no se puede ratificar ; lo 
que ciertamente es un error: con 
mas razon se dice , que ni una 
nI otra causa ilnpide la ratifica-. 
Clono 

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

lDEM lib. 6 Quaestionum. 

Lex XXV. P ater dotem el. 
se datam absel1te jilia petiit : et 
ratam rem habituram eam ea
vit : ea prius quam ratum ha
beret mortua esto Negavit C01n-

1nitti stipu!ationem: quía etsi 
verum sit ratum eam non ha
buisse , nihif tal1Utl m~riti in
ter sit dotem restitui : cum pa
tri etiam mortua jilia .> salva 
csse dos debeat. 

Ley XXv. El padre pidió 
la dote que dió á la hija que estaba 
ausente: esta' murió antes que lo 
ratificase: dixe que no tenia dec
to la estipulacion ; pues aunque 
sea cierto que no lo ratificó , na
da le importa al, marido que se 
restituya la dote; porque el p~
dre queda con ella muerta la 
hija. 

EXl'OSICION. La razon de la decision del caso de esta ley se expresa en ella. 
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I Procarator cum ab ea 
aes alienunz exegerat , qui tenz
pare liberaretur , Tatanz rem 
domimmz lzabiturum cavit : de
inde post tempus liberato jam 
debitore , domil1ltS ratanz renz 
lzabet. Posse debitorem agere 
cum procuratore existimavit: 
cton jam debitar libera tus sit: 
arg;¡mentum rei, quod si llulla 
stipul afio interposz't a sit , COlZ

dictio locum adversus procura~ 
toreJn IZtzbitura J'it : in loeum 
autem condictionis interponi sti
pulationem. 

Digesto. 45 

1 El procurador que pidió á 
otro 10 que debia, y por h:1ber pa
sado el tien1po se libró de la obli
gacion, procuró que se ratificase; 
y des pues habiéndose librado el 
deudor por haber pasado el tien1-
po, lo ratificó el señor: juzgué que 
el deudor podia pedir al procura
dor ; porque el deudor ya se habia 
librado de la obligaciol1: es prue
ba de esto , que si no ínterv ino 
ninguna estipulacion , con1pet~rá 
condiction contra el procurador; 
y en lugar de la condiction se in
terpone esri pulacíon. 

EXPOS!C!ON. En el caso de este párl'afo no tiene efecto la ratificacion; por lo 
qual se dice, que el deudor puede pedir cOlltra el procurador, segun se expresa 
en él. 

LIBRO XLVII. 
TiTULO l. 

De privatis ,delictis. 

En los libros a~lteced('ntes se ha tratado de las obligaci?nesque resu~tan de los con" 
tratos y caSI-contratos, y de los moJos como se (J¡suelven y satisfacen, En este 

)' el siguiente se hablará de los delitos y de las penas á que se obligan los que los co
meten. Pueden ser los delitos privados ó públicos: por aquellos pide c;,tela uno lo cor
respondiente á su propio derecho, injuria privativa, y particular interés, como se 
dirá en este libro; y en el siguiente se hahlal\á de los rteli'tos\ p6blicos, Los delitos 
privados se dividen en ot'dínal'ios y extraordinarios: la per¡a de los ordinarios está de
terminada pOI' ley, y de ellos se conoce del modo regular y ordinal';o;,',La de los ex
traordinarios la impolle el J uel atendidas las circunstancias y gravedad del delito, y 
conoce de él extraordinariamente, Todo delito cometido contra persona privada, se 
dice que es privado: á 110 ser que la ley determine lo COI1tl'ario; y quando la parte 
ofendida 110 quiere acusar l\ su autor, el Juez debe de oficio proceder contra él; pues 
de qualquiera delito resnltan dos ofensas: la una contra la persona ofendida, y la 
otra contra la república; pero antes de qlle el Juez proceda en la causa de oficio, 
manda que se requiera á la persona ofendida, Ó á sus parientes, que pneden acusar 
al reo, para si lo quieren hacer: si el Juez p'rocedió en la causa de oficio, y ahsol
vió al reo, la parte ofendida, ó qua\quiera de los que tiénendcl'echo de acusilrle, lo 
pueden hacer, justificando que no tuviéron !lOticia de la primera acusacion , ó que no 
le acusáron pOI' estar legítimillilente impedidos: el que fué acusado y cOlldenado por 
un delito, no puede ser acnsado segunda vez por el mismo delito; y de todo lo f.xpre
sado, y lo demás penen~ciente á esta materia 1 se dirá por su árdell en este título. 
Sobre el modo de proceder en las causas criminales, se ha dicho en ~u lugar; )' á m¡¡,' 
yor abundamiento se verán los Prácticos quetratan de eito. 
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ULPIANUS lib. 41 ad Sahinlim. 

Lex l. e/vilis c01zstitutio 
est , foenalibus actiol1ibus he
redes 1Z01l teneri J nec caeteros 
quidem successores: idcirco nec 
furti c01Zveniri pOSStll1t. Sed 
quam'ois furti actiolle tlO1Z te
uzealltur , attamen ad exhiben
dum actiolle teneri eos oportet, 
.si possideaflt, aut d% (ece
r int quo minus possideaut: Sed 
eni1?'Z el vindicat ione te12ebu1Z
tur re exhihita. ltcm condictio 
adversus eos competit. 

Concuerda con la ley ~ 5 tito 1 y la 3 
tito 1 S Part.7. 

Ley I. Está determinado 
por Derecho Civil, que los here
deros ni los demás sucesores se 
obligan por las acciones pena
les; por ]0 qual no pueden ser re
convenidos por el hurto. Pero aun
que no se obliguen por la accion 
de hurto, esro no obstante convi~
ne que se obliguen á la exhibicion, 
si poseen ó dexasen de poseer con 
dolo. Tatnbien se obligan á la vin
dicaciondespues de exhibida la co
sa; y tambien compete condic~ 
tion contra ellos .. 

E){POSTCTON. La pena corporal respectiva á los delitos, solo se impone á los que 
los cometiéron ; pero sus hert!d~ros y SUlesores dl ben satisfacer el ddñoque causá
ron los autores de elJos, si se contestó el ple}to con el dIfunto; y si no se cOlltestó~ 
¡olo se hacen responsables á lo que por razol1 del delito aumelltáron su patrimonio, 
como dicell las leyes de Partida cOllcordant€s : tambien competen contra los herede
ros '1 sucesores de los ddinqüentes las acciones que expresa esta ley. 

Concuerda con el §. Non autem 1 lit. 1 Z lib. 4 In5lit. 

1 Heredem aatem furti 
. \ agere posse, aeque constato 
Executio enim quorumdam de
¡ictorum heredibus di-lta esto 
Ita et /egis AquiZiae actionem 
heres habet: : sed it?juriarum 
actio heredi 110n (Ompetif. 

1 Tambien consta que el he
.redero puede pedir por la accion 
de hurto: á los herederos se les 
dió la execucion de algunos deli
tos; y así compete al heredero la 
accion de la ley Aquilia ; pero no 
le compete la de injuria. 

EXPOSICION. ContinÍla en E'ste párrafo 1a especie de la ley antece~ente ., y dice, 
que la accion que resulta de algunos cielitos, como la de hurto &c. compete á los 
herederos de aquel contra quien se cometiéron , excepto la de injurias. como se dirá 
en su lugar (1). 

z Non ta1Uum in furti, ,. . , 
vcrum In caeterts quoque ac-
tionibus quae ex delictis oriun· . 
tur; sivc civiles sunt, sive ha-

z No solo en el hurto, sino 
tambien en las acciones que re
sultan de los delitos, ya sean ci~ 
viles ú· honorarias, se detern1ina, 

-----_._-_ .. - .. _--.- .-.. -. -----~----

(1) Ley 13 tito 10 lib. 47 Dii. 
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l1oraride, ,id place!, !tI noxa 
ct:Zput sequlZtur. 

que el dJño siga al sic:rvo st1e lo 
,. I 

cometloó 
EXPOSIC!ON. Sigue en este párrafo la: especie de la ley antecedente, y dice, qne 

10 expresado en ella de que los herederos nO se sujetan á la pella corpol'al rE'~rediva 
á los delitos del difunto, nO solo se ha de entendel' de la que resulta del hurto , si,~o 
tambien de la que se impone por los demás delitos; pOI' lo qli.ll la que se impoll\:! al 
siervo por razon del daño que causó, pasa con el mismo siervo. 

IDEM Lib. 43 ad Sabinum', 

Lex II. Numquam ¡jura Ley 11. Aunque concurran 
delicta eoncurrentia faC;U11! uf rnüchos delitos; estO no hace pa
u/litis impullitas detur. Neque' ra que alguuo quede sin castlgo; 
enim delictum, oh a!iud delic- porque la pena de un delito no se 
tum minuit poellam. disnlinuye pOI' otro. 

ExposrcyoN. Si uno comete di\{ersos' delitos contra. uná misma persona respecto 
oe una misma cosa por distintos hechos, la pena: del uno no se disminuye por la del 
otro, como expresa: esta ley; pues así como un mismo delito no puede ser castigado 
con distintas penas " cada uno debe ser castigado C011 la: que corresponde á él. 

I Qui igitur hom/l1em SUb
'rifuit, et oeeidít:' quia subri~ 
puit " ,furti: quía oecidí! , Aquz~ 
liit, tenetur : neque altera Ila~ 

1'ron aetionum a!teram' consu
mito 

Í Esto süpuesto el que hurta 
un: sIervo, y le da muúte; porque 
10 hurtó, se obliga por la accion de 
hurto; y porque le dió lTlUerte, por 
la de la ley Aquilia; y ninguna de 
estaS acciones se extingue por la 
otra. 

Ex,posicrON. Sigue en este párrafo la: especie de la: ley antecedente' 'i y propone un 
exemplo en confirmacion de lo que se ha: dich{)i en ella. 

2 Idem dicclldum ~ si ra
fuit et oecidít." llam et vi 60-
nort17?2 raptorum, et Aquilia 
tencbitur. 

2, Lo mismo se ha de decir si 
cOlnetió rapiña y dió muerte; por.
que' se obligará por la accion que 
compete contra el que hurta co
metiendo violencia, y por la de la 
ley Aquilia. -,~ 

EXPOSTCTON. Continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafo anteriores, y 
expresa otro exemplo para confirmacion de lo referido., 

3 Iten'!, si quis subreptm1Z 
flagcllo c(1ecider it, duabus ae
tionibus tellt'/ur: furti et il1jll
'riarum: et si fivtd Izunc eum
dem occidcJrit > t,,'dms actioni
bus tel1cbú 1/;", 

3 Si aJguno hurtase un azote, 
y a,zotase con él , se obliga por 
dos acciones, por la de hurto y 
por la de injuria; y si acaso diese 
nluerte á este mismo, se obligará 
por tres aCClOnes. 
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EXPOHcrON. En el caso que expresa este párrafo resultan las accione! que se re
fieren en él. 

4 Quaesitum es!: si con
dicttls jtterit ex cause/, furti
V~<l: an nihi/ominus lege Aqui
lia agipossit. El scripsit Pom
ponius agi pos se , quia alte-
1"¡itS aestimationis est legis 
Aquiliae actio: alterius con
dictio ex causa furtiva. Nam
que Aquiliac ealn aestimatio
nem complectitur ~ quanti eo 
anno plurimi fuit: condictio 
autem ex causa furtiva 'I1on 
egreditur retrorsum judicii ac
cipiendi tempus. Sed si serVltS 
sit qui hacc admisit , quactlm
que aclÍonc noxa e fuerit dcdí
tus ~ ¡erempta est altera ac
tio. 

4 Se preguntó si se dió con
diction por causa de hurto: esto 
no obstante se podria pedir por la 
ley Aquilia. Pomponio escribió 
q lle sí ; porque la accion de la ley 
Aq uilia se estima de distinto mo .. 
do que la condiction por causa de 
hurto; porque la estimacion que 
se hace por la ley Aq uilia , es por 
el precio que tuvo el año anterior. 
Pero la que se hace respecto la 
condiction por causa de hurto, es 
por lo que vale al tiempo de la con
testacion del pleyto. Pero si fué 
siervo el que cometió el delito, 
por qualquiera accion que haya si .. 
do dado en satisfaccion del daño, 
se extingue la otra acciono 

ExposrcrON. La raZOll de la. decision de los casos que se proponen en este párra
lo se expresa en él. 

5 Item si quis ancillam 
aliellam subripuit ~ el Jlagita
verit: utraque actione tellcbi
lur: nam et servi corrupti agi 
poterit, et furti. 

5 Pero si alguno hurtó la 
sierva agena , y la azotó, se obli
gará por una y otra accion ; por
que podrá pedir por la de siervo 
corrupto, y la de hurto. 

EXPOSICJON. Contra el que cometió el delito que refiere este párrafo competen las 
acciones que se expresan en ii. 

6 Itenz si quis servum 'Out
rzeraverit J quem subripuerat: 
aeque duae actiones locum ha
bebutll ~ Aqui/iae et furti. 

6 Si alguno hirió al siervo 
que hurtó, tambien competerán 
dos acciones: la de la ley Aqui
lía, y la de hurto. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo resultan las dos accionei que en él se 
refieren. 

IDEM lih. 2 de officio Proconsulis. 

Lex lII. Si quis actionem 
'luae ex malqiciis oritur, ve
¡tI exsequi: si quidem pecunia-< 

Ley III. Si alguno quisiese 
pedir por la Jcdon que resulta de 
delito: si quiere USar de ella re¡-



del Digesto. 49 
t'iter agere velit, ad ¡us ordi
narium remittendus crit: l1ec 
coaendus erit in crimen subs-b . . 

cribere, Enimvero si extra or-
dinem ejus 1'ei poenam 
velit: tunc suscr¡ber~ 
,,,.imen opor/ehit. 

. 
exercerz 
eum 11~ 

pecto del interés pecuniaí'io ,se ha 
de rernitir al derécho ordinario, y 
110 se le ha de precisar á que pída 
criminalnreute. Pero si ql1ierepe~ 
dir extraordinariamente que se le 
imponga la pena correspondiente 
al deliro, en este caso 10 deberá 
acusar criminalmente. 

EXPOSTCION, Aqtlel contm quien se cometió algun delito privado, puede pedir 
contra su antor clvil o criminalmente, estO es, puede pedir respecto del pel'jl1icio que 
resultó á Sil IJatrimonio, para CJue se le indemnice de él, óque se le imponga la pena 
que le corresponde; y pór la misma acusacion se conocerá quando es crilllinal ó el
:vil, segun' su conclusion. -

TITULO 1 l. 

De furtis. 

ConC1lerda con el tito '2 lié 6 Codo el '2 lib. 7 Fuero Juzgo, el 13 lib. 4 Fuero Real, el 14 
Pa"t. 7 , el 16 Lib. 8 Ordenamiento Re.1! , el 1 r lib. 8 Recol'. habla de los ladrones y n¡:· 
flal/es , y el 12 de los robos y fuerzas; el r 1 de IOJ Autos acordados trata tambi211 de los 

ladrones y rufianes, y el I g lib. 5 Decretal. 

E l hurto es la primera especie de delito privarlo deqtie se trata ~n este Iihro, y el 
, ~ ma;; freqüelltc: lo comete el que fraudulentamente toma la cosa agpúa contra 

la volulIlad de su dueñJ para lucrarse de, ~Ila :. es. de (Jos nuner.1S , millifie~to , ú:, 
ocnlto: se dice manifiesto gnando el ladron es cogido con la co<;a -lilJTtada ; y quanelo 
110, se llama oculto; por lo qual propiamente se comete hurto de la cosa muehle COl"

])o1'al; y allnque parezca que es contra ei Derecho de Gelltes que pOl' él se imp011ga 
pena corporal, y tal vez la capital. es conveniente ~ste castigo. par'a que con elte
J1]or l"Ie ulIa pena tan rigurosa, se evite la freqüencia de uu delito que CJusa tanto 
perjuicio al Estado; sobre lo qual y demás perteneciente al hurto, se dira 'en este 
título con la extensioll que corresponde. 

PA-ULUS lib. 39 ad Edictum, 

Lex 1. Furtum d farvo, Ley I. DIce Labeon , que 
dixo de .furvo', es-id ese nef{ro dictum Labeo aie, el hurto se 

'--

quod c!am et O~SCl-lre jiat , el 
plerumque nocié: ve! d frau",-, 
de, ut Sabinus ait: ve! ti fe~ 
'rúzdo et auferendo:' ve! d grae
co sermone, qui qJ(,;Pd_(, appellant 

Jures. Imo et Graeci a.?rÓ T(;Y qJi

pw qJ; fCl..~ dix'erunt. 

to es, negro; porq ue se come
te, clandestinamente, y á, obs;. 
curas, y las mas veces de no
che: ó de [¡'dude, como dice 
Sabino, ó de llevar, ó de ,qui~ 

. tar, ó de la voz Gl:iega Jie-
res. 

ExPOS¡CrON. En esta ley se expresa de dónde se deriva la palahra hurto. 

1 Inde sola cogitatio ,fur~ 
tij-lCiendi nOll faút furem. 

TOM. XVII. 

1 Por lo qual sola la inten
cion de C01neter hurto no consti
tuye á ninguno tldron. 

G 
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ExPosrcrON. Para que se verifique hurto no basta la intencion de hurtar, como 
expresa este párrafo; porque es preciso que se tomi la (;OS<I. agena contra la volun
tad de su dueño con intencion de lu(;rarse de ella. 

2, Sic is que" depositum ah
negat, non statim etiam furti 
tenetur: sed ita, si intercipicn. 
di causa occu/taveril. 

2, y así el que niega el depó
sito, no se obliga inmediatamente 
por la accion de hurto, si tambien 
no 10 ocultase por causa de lucrar .. 
se de él. 

EXPOSICION. La aedon de hurto no tiene lugar contra el depositario, si no se ve· 
i'ifi¡;a 10 que expresa \!ste párrafo. 

Concueraa CM la ley 1 tito 14 Part.7. 

3 Furlum est contrectatio 
rei fraudu/osa, /ucri faciendi 
gratia ve! ips¡us rei, 'Ve' etiam 
usus ejus, possessionis'Ve: 'luod 
lege naturali prohihitum est 
admittere. 

3 Hurto es lIevar alguna co
sa de una parte á otra fraudu· 
lentamente para lucrarse de ella, 
de su uso, ó de su posesion ; el 
qual está prohibido por Derecho 
Natural. 

ExposrCION. En este párrafo y en la ley concordante de Partida se expresa la de
finicion del hurto; por lo qtlal el que priva á otro del uso Ó de la posesion de la cosa. 
le dice que (;omete hurto; y este delito está prohibido por todos los Derechos. 

GAIUS lib. 13 aa Ediclum. 

Lex II. Furtorum genera 
duo sunt, manifestum ~ el nec 
manifestum. 

Concuerda con la ley ~ tito 14 P al!. 1. 

Ley II. Los géneros de hur
to son dos: manifiesto, y no ma
nifiesto. 

EXPOSICroN. En esta ley "1 su concordante 5e expresa que hay dos especies de 
hurto. manifiesto. y oculto. 

ULPIANUS lib. 40 ad SaZ,inum. 

Lex lIt .Fur ese man!fos
tus, quem Graeci É'7r:x.!JTOq>~p~ ap
pellant: hoc est, eum 'lui de
prehenditur cum./urto. 

Cgncuerda con la ley 'l tito 14 P art. 7. 

Ley I I 1. Hurto manifies
to es, como dicen los Griegos, 
quando se encuentra alladron con 
el hurto. 

EXPOSICION. Continúa en esta ley expresando quál se dice hurto manifiesto "1 
oculto. 

1 Bt par'Vi refert a quo 
deprehendatur: utrum ab ea 
CtifUS res fui!, an ab alio. 

J Importa poco por quién 
sea cogido, si por aquel de quien 
es la cosa, ó por otro. 

EXPOSICION. Siempre que alladron se le halle con la cosa hurtada, se dice que e5 

hurto manifiesto, aunque el que le hall~ no sea st:ñor de la cosa hurtada, ni Juez. 
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- 2 Sed utrum ittt demum 
fuI' sic manifestus, si z"1z fa
ciendo depndzcndatur: an vera 
et si aiicubi fuerit deprehen~ 
sus? Et magis est , ut el Ju
lia1u/s so'psi!, etsi non ibi de
prehelldatur ubi ,[urtum ,[eeit" 
attClmen esse ,furem mall~fes
tum, si eum re furtiva ,[l/erie 

{ " \, , 
at prClle1JSUS pnus qllarn ea tO~ 
ci ¡-cm pertu!erz't ~ qua destina· 
verato 

2 ¿ Acaso será el hurto 
nifiesto si se cogiese al ladron 
tand9 hurtando, ó aunque sea 
cogido eH otra parte? Y es 
n1aS cierto, como escribió J u
liano, que aunque no se le coja 
quando está hurtando, con to
do es ladron manifiesto, si se le 
coge con la cosa hurtada antes 
que la dexe adonde habia deter-
111inado llevarla. 

EXPOSTCION. Si el ladron fué cogido en el mismo acto de hurtar, 6 ántes de dexar 
la cosa adonde tenia determinado llevarla, se dice que es hurto manifiesto, 

PAULUS lib. 9 ad Sabinum. 

Lex IV. Qud destinaverit I.ley IV. Las palabras: Adon-
quis at~ferre, sic aeeipiendum de había detenninado llevarla; se 
est, qua destinaverit ea die han de entender de este modo: 
'lnanere eum eo Jurto. donde habia determinado qu~dar 

aquel dia con el hurto. 

EXPOSICro~. En esta ley se explica cómo se ha de entender lo que se ha dichO' que 
es hurto manifiesto quando el ladl'oll es cog;do con la cosa hurtada ántes de dexarla 
en el lugar donde habia determinado llevarla. 

ULPIANUS lib. 4'2 ad Sabilzum. 

Lex V. Sive igz'tur in pu~ 
bIZco, sive in privato deprehell
datur al1tequam ad !oeum des
tinatum rel/Z peJferret: in ea 
u.ws,:¡, est , ut/lO~ mallifestus Sil, 
si eum re ,furtiva deprehenda
tur,' et ita Cassius ser/psit. 

Ley V. Esto supuesto ya 
sel cogido en sitio público ó 
pri vado, antes que llevase la co
sa al lugar destinado , se dice 
que el hurto es manifiesto si es 
cogido con la cosa hurtada, co ... 
mo escribió Casio. 

EXPOSIClO'N. Para que se diga que el hurto es manifiesto, basta que el ladron hay~ 
sirto cogido con la cosa burtada; y no es del caso que sea en lugar público ó prfvJ:
do 1 como expresa esta le}'. 

1 Sed si tertulit qud des .. 
til1a'vit: tametsi deprehendatur, 
cum re furtz'va, non est ma-

·r . ...... 
"J"r"' (' 'ti" ""r ., 1 t" .. J'" ..) / ... -:- • 

./ ' 

1 Pero si la llevó donde ha .. 
bia destinado, aunque sea cogido 
con la cosa hurtada, no es ladran 
l1lanifiesto. 

Ex POSI cro:-.¡ , En el caso- de liSte párrafo no se entiende que el hurto es manifiesto; 

TOM. XVII. G 2 



~ 2 Libro XL VII TÍtulo II 
"-' 

porque el ladro n ya habia dexado la cosa hmtada adonde habia determinado llevarla. 

PAULUS lib. 9 ad Sabillum. 

Lex VI. Quamvis enim 
saepc.lurtum contrectando fiat: 
tamen initio , id es! .Iacicndi 

furti tempore , c012stitucre vi
sum est" mal1ifestus 11Ccnc fur 
esset. 

Ley VI. Aunque lDuchas 
veces se comete hurto llevando de 
una parte á otra, con todo pare
ce que se ha de mirar al principio, 
esto es , al tiempo que se cometió 
el hurto, para determinar si es ó 
no lnanifiesto. 

EXPOSICION. Para declarar si el hurto es manifiesto ó no , se ha de atender á lo 
qu~ expresa esta ley. 

U LPIANUS lib. 41 ad Sabi!lum. 

Lex VII. Si quis in ser
vitute furtum fecerit" et ma
'Jzumissus deprchendatur : an 
fur manlfestus sit ~ videamus. 
Et ait Pomponius libro nono
decimo ex Sabino ~ non poss, 
eum ma1Z!festi conveniri.· quia 
origo furti in servitute facti 
non luit manifesta. 

Ley VII. Si alguno come .. 
tiese hurto estando en servidum
bre, y se le cogiese despues de ha .. 
berle dado la libertad, veamos si 
será ladron lnanifiesto. Pomponio 
al libro diez y nueve de Sabino di
ce , que no puede ser acusado de 
hurto manifiesto; porque al prin ... 
cipio del hurto cometido quando 
era siervo, no fué manifiesto. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de esta ley se expresa en ella. 

1 lbidem Pomponius ele
ga1lter scripsit, deprehensiol1e 
fieri manifestum furem. Caete
rum si cttm tibi furtum fizce
rem de domo tua ~ abscondistt" 
te 1Ze te occidam: etiam si vi
dist(furtw12 jieri, attamen non 
est manifestum. 

1 El mismo Pomponio es~ 
cribió elegantemente, que por la 
aprension se hace e11adron mani~ 
fiesto. Pero si quando este estaba 
hurtando en tu casa, te escondiste 
porque no te diese muerte, aun~ 
que viste que se comeda el hurto, 
no es manifiesto. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no ¡e dice que el hurto fué manifiesto. 

2 Sed CeISl!S deprehensioni 
hoc etiam acijicit, si cum vi
disses Bmn subripientem ~ et ad 
compreltendendum eum accur
risses, a~jecto furlo effugit, 
júrem manifestum csse. 

2 Ce1so en quanto á la apren .. 
sion dice tambien, si viendo que 
estaba hurtando, y saliendo á co .. 
g~rlo , dexando el hurto, huyese, 
que es ladron lual1ifiesto. 
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EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente; y en el caso que 

propone se dice, que el hurto es manifiesto. 

3 P¡';lrvique referre putat, 
d01nil1us, an vici1lUS ~ an qui
libe! transiens adpre/zcndat. 

3 Juzga que importa poco 
que lo coja el señor, el vecino, ó 
q llalq uiera otro q lle pase. 

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

GAJUS lib. 13 ad Edictum Provinciale. 

Lex VIII. Nec manifestum 
furtum quid sit ~ apparet : nam 
quod man!festum non est, hoc 
sezlicet 1Jee mall!festum esto 

Ley VIII. Se echa de ver 
quál es hurto no manifiesto; pues 
porque no es manifiesto, por lo 
miS1110 se dice no manií-lesto. 

EXPOSICION. De lo expresado en las leyes y párrafos antecedentes resulta quál se 
ha de decir hurto manifiesto ú oculto •. 

POMPONIUS lib •. 6 ad Sabinum .. 

Lex IX. Bi qui fierti ac-· 
tionem lzabet;, adsidu/"''1 e012tree
tatione furis n012 magis furti 
actio nascz' po.test, ne in id 
quide?J2 in id quod erevisset pos
tea res subrtpta. 

Ley IX. El que tiene ac~ 
cion de hurto, aunL.lLl~ el ladron 
continúe llevando la cosa hurta~ 
da, no adquiere mayor acdon, 
ni aun por lo que se aumentase 
la cosa hurtadaL 

EXPOSTCTON. La accion de hurto solo resulta del mismo hecho de hurtar; por lo 
qual se dice en el caso de esta ley ~ que no se aumenta, aunqll.e se aumente la esti
macion de la cosa hurtada despues del huno (2) .. 

1 Sed si eam a Jure vin
diet.1sSetn, condietio mihi ma
nebit. Sed potest diei, qjjicio ju
dieis qui de propriiJtate cognos
cit ~ eontinr.:ri ~ ut non aliler ju
beat restitui ~ quam si condie
tionem petitor remitIere!. Quod 
si ex eondictione ante damna
tus rcus liris aCJtimcuiol1em 
sllstulerit ~ 'lit alft omnímoda 
absolvat rCl:m: al/t quod nh1,

gis placet' ~ si parattiS esset pe
titor aestimationem rcstituere, 

1 Pero si la vindicase del la
dron , me competerá condiction 
contra él; Y se puede decir que 
corresponde al Juez que de oficio 
conoce respecto la propiedad, no 
lnandar que se restituya de otro 
nlOdo que si el qUe pide relnitiese 
la condictiQI1. Pero si el reo fuese 
antes condenado á pagar el imp01~ .. 
te de la cosa en virtud de la con
diction, ó absolutamente lo ha de 
absolver: ó mas bien si el que pi~ 
de estubiese pronto á recibir el ün .. 

------------------------------------------------------------. 
(1) Ley 3 §. 1 de este tito ('1) Ley Omllis lzereditas §. 1 Dig. de Reg. Jur. 
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• • 1-11CC restl/utre/u!" el izomo, qlltln-

ti in ¿¿¡cm jurilsset , dcJmnare
tur ei posses$or. 

porte, y no se le restituyese el 
siervo, el poseedor ha de ser con" 
denado en lo que judicialmente se . 
Jurase. 

EXPOSICJON. En el caso primero de este párrafo se dice , que aún compete la 
condiction furtiva, esto es, quando el seí10r de la cosa hurtada solo obtuvo la esti· 
macion de ella; pero el Juez no se la mandará restituir, si no vuelve la cantidad 
que recibió pOI' ella; y en el segundo solo será condenado el poseedor á lo que jurase 
eL actor. como expresa el mismo párrafo. 

ULPIANUS lib. !29 ad Sabiflllllz. 

Lex X. Cujus il1tlJ1:fuit n01Z Ley X. La aedon de hurto 
Jubripi: is 
bet. 

actiotlem ¡urtí ha- compete al que le importase que 
la cosa no hubiese sido hurtada. 

EXPOSICION. La accion de hurto no solo compete al señor de la cosa hurtada, 
s~no á todos los que importase que no se hubiera cometido el hurto , .como expresa 
esta ley. 

PAULUS lib. 9 tld Sabillum. 

Lex XI. Tum is cujus in
terest -' .furti habet actiollenz, si 
honesta causa interest. 

Ley XI. Compete la accion 
de hurto á aquel á quien le impor
ta quando es por causa honesta. 

EXPOSICION. En esta ley se continúa y declara la decision de la antecedente. 

ULPIANUS lib. !29 ad Sabinul11. 

Lex XII. Itaque jullo qui 
curanda, polienda vestimenta 
accepit, semper agit : praes/are 
cnim cllstodiam debe!: sz' au
tcm solvendo non est, ad do
mil1um actio redit: nam qui 
'uon habet quod ferdal, ejas 
periculo nihil esto 

CCllcuerda con la ley 10 tito 14 P tlrt. 7. 

Ley XII. Por lo qual ella .. 
vandero que recibió el vestido pa
ra cuidar de él, Y lavarle, sieln
pre puede pedir; porq ue se obligó 
á la custodia. Pero si no tiene con 
que pagar, vuel ve la accion al se
ñor; pues el que no tiene para pa
gar, no es responsable á la pérdida. 

ExposrCTON. Al que expresa esta tey , y á los demás que menciona la concordan
te de" Partida, compete la accion de hurto con la distindoll que en ellas se contiene, 
por la razon que refiere. 

1 Sed jttrti actio malae 
fidei possessorl non dattw, 
quamvis interes! ejttS rem '12011, 

subripi: qllippe cum res peri
culo ejus sit: sed nemo de im
¡robilate sua consequitur ac
tionem, :. et ideo solí bonae fidel 

I Al poseedor de ll1ala fe no 
le compete la accion de hurto, aun
que le importe que no se hubiera 
hurtado la cosa; pues aunque se 
hace responsable á su pérdida, nin
guno adquiere aedon por razon de 
su delito; por lo qualla accion de 



del Digesto. 5S 
possesso1'i, nOI% eli~m mal"le 
fidei fllrti actio datur. 

hurto solo se da al poseedor de 
buena fe , y no al de mala. 

EXPosrCION. La accion de hurto no compete al poseedor de mala fe por la razon 
que expresa este párrafo. 

Concuerda con la ify 9 tito 10 Parto 7. 

z Sed el si res pignori da
ta sit, creditori 'luoc¡ue damus 
furti actionem: quamvis in ho
'/lis ejus res 110n sit. Qttillimo 
non sO/l/m adversus extraneum 
dtlbimus, verum el contra ip
.rum qlloque dominum .fil1~ti ac
tionem: el ita Ju/ia11Zls senp
sito NeC1101l et ¡psi domino da
n p/luet: el sic}ir , ut 11011 te
neatur furti, el agat. Ideo au" 
tcm datur utrique, quía utrius
que iuteres!. Sed utrum se m
per creditoris interese : an ita 
demum, si dehito1' so/vendo 
1Z01Z est? el puta! Pomponius, 
sanper ejuJ' i1'lteresse pig 1211S 
lzabere: quod et Papilliall11S 
lib,"o duodecimo Quaesl iOllum 
probat: el 'l'erius es! ubique 
videri credúoris inleresse: et 
tta el Ju/iantls saepissime serip· 
sito 

2, 'Pero si la cosa se hubiese 
dado en prenda, tambien compe .. 
te al acreedor la accion de hurto, 
aunque la cosa no sea suya: por 
111ejor decir, no solo le compete 
contra el extraño, sino contra el 
que es señor de ella, como escri· 
bió Juliano. Tambien se detenni· 
nó , que se diese al mismo señor; 
y así se verifica que se obliga por 
la accion de hurto, y que puede 
pedir por ella. Se da á uno y otro, 
porque á ambos importa. ¿ Pero 
acaso importa siempre al acreedor, 
ó solo en el caso en que el deuuor 
no tiene para pagar? Pomponio 
juzga, que siempre le importa 
tener la prenda; cuya sentencia 
aprueba Papiniano en el libro do· 
ce de las Qüestiones: y es maS 
cierto que siempre le importa al 
acreedor, como Juliano escribió 
muchas veces. 

EXPOSICION. Al acreE:'dor á quien hurtan la cosa que tiene en prenda, le compe .. 
te la aedon de hurto. no solo contra el extrdño • sino tambien cOlltrcl el mismo se. 
ñor, por ld razon que expr,;>sa este párrafo. y la concordante de Pal'ticla , que s.! ten
drá presente en eSote caso respect~Jo que en ella se dt!terlnilla en quamo a la. aplica .. 
c;ioll de la pena. ' 

PAULUS lib. 5 ad Sabillum. 

Lex XIlI. Is cui ex slipu .. 
-Iatu res debettlr , furti acrio
f¡Cm non Izabet, sí ca subrep
la sit , cum per dehitorem ste
tisset quo minlls eam darel .. 

Concuerda con la ley 13 rito 14 Part.1. 

Ley XIII. A aquel á quien 
se le debe alguna cosa en virtud de 
estipulacion, no le compete la ac'" 
cíon de hurto, si se hurtase quan
do consistió en el deudor el no 
darla. 



Libro XLVII Título II 
EXPOSICION. La accian de hurto no 'compete al.que se le prometió la cosa hurta

da; pues como el que se la prometió, debe entregársela si lel recupera, ó la estima
don de ella, como dlee la ley de Partida concon.iante , no le resulta perjuicio, ni le 
importa. 

ULPIANUS lib. ~9 ad Sabinum. 

Lex XIV. Eum {fui emit, 
~ 

$i non t1~(ufit(:¡, es! ei res, .fur-
ti actionern non ¡zabere, sed ad
(lUC vendi/oris esse hanc actio
nem Ce/sus ser/psi!. Mandare 
emn pfalle oportcbit emptori 
furt i act i01Zcm et cOlldict iOl1cm 
el vindica! iOl1em: et si quid 
e.'r his actionibus fuerit conse
tutas, id praestare cum cmp
t.ori opor/ehit: quae sententia 
vera est: et ita el Julianus. 
Et sane pericu/um rei ad emp
tgrem pcrtil1et: dummodo cus
todiam venditor ante traditio-
'Ji.cm praes/et. 

Concuerda con la ley '3 tito 14 Part.7. 

Ley XIV. Al que compró, 
si LO se le entregó la cosa, no 
le. compete la acciol1 de hurto; 
porque esta aún le compete al ven
dedor, como escribe Cdso. Pero 
debe ceder al comprador la ac
don de hurto, la condiction, y la 
vindicacion; y si hubiese perci
bido alguna cosa por estas accio
nes, convendrá que lo entregue al 
comprador; cuya sentencia es ver
dadera, y tambien dice Juliano. 
A la verdad la pérdida de la cosa 
pertenece al comprador, con tal 

. que el vendedor se obligue á la 
custodia hasta la entrega. 

EXPOSICION. Al comprador no le compete la aedon de hurto en el caso de ('sta 
tey ; pero el vendedor le ha de restituir la cosa hurtada luego que la recupere, como 
10 demás que haya percibido por razon del hurto, ó ceder su accion al comprador 
para que use de. ella, como dice la ley de Partida collcoÍ·dante. 

1 Adeo autem cmptor an
le tradltionem ,filrti flan habet 
actionem, uf sil quaeJi!um, an 
i¡se subripiendo rem em plor 
fin"ti teneatur. El' Ju/ia1lus li
bro vicesimotcrtio Digestorum 
scribit: si emp/ar 1'em cújus 
Cllstodiam vCl1ditore112 praes/a
're oportebat , soluto ¡retio sub
ripuerit : ,furti actione non le
l1e/ur. Plal1e' si antcquam le
c,unjam solveret, 1'em subtra
xerit : furti actio1ZC teneri J pe
'1:hule ac si pignus subtraxis-
Sl!t. 

I En tanto grado no le COln~ 
pete al comprador antes de la en
trega de la cosa la accion de hur
to, que se preguntó si el mismo 
comprador se obligaria por la ac
cion de hurto si la hurtase. Julia-
no al libro veinte y tres escribe, 
que si el comprador hurtase la co
sa, de cuya custodia se habia en
cargado el vendedor, despues de 
haber Pdgado el precio, no se obli~ 
ga por la accion de hurto. Pero si 
la hurtase antes de pagar su impor
te, se obliga por la accíon de hur
to , del miSIDO modo que si hur-

-' tase la prenda. 



del Digesto. 57 
EX1'0STCYO\T, En este p:lrrafo se continúa y compl'Ueba con el r~5a que en él se 

propone lo que se h~ dicho de que al comprador no le compete 1<1 accioll de hurlO. 

Concuerda con la ley IZ tít. 14 Parto 7. 

2 Prtuterea habent furti 
acúonern c%ní, quamvis domi· 
ni non sin!: quía interest ea· 
rumo 

2 A los colonos aunque no 
son señores les compete tamLien 
la accion de hurto, porque les 
Importa. 

EXPOSICION. La razon por que compete al colono la accion de hurto, la expresa 
el mismo párrafo. 

3 Is tlutem apud quem res 
depositc~ es! , videamus an Iza
beat ¡;,rti d,;tiol1em. Et cum do
lurll dllrnta.'Cat praestet , merito 
pllCe! non /zabere eum ,furt i ac
tionem, Qflid en/m ejus interes!, 
si dolo (;t-zreat? Quod si dolo fe
cit ~ jan'/. quidem periculum ip
sius es t : sed 110n debef ex d% 
suo jllrti quaerere actiol1em. 

3 Mas á aquel en quien se 
depositó la cosa, veamos si le 
competerá la accion de hurto. Y 
como ;solo es responsable al do .. 
10 , con razon se determina que 
110 le compete, ¿ Pues qué le im .. 
porta si no comete dolo? Si le 
comete, le corresponde la pér
dida ; pero por él no se le debe 
dar la accion de hurto. 

EXPO<;¡CION. Al depositario le compete la accion in. factum para la repeticion de 
la C051 clepos! tada que se le h ti rtú , como dice la ley de P anida (1) ; pero 110 puede 
usa!' de la de bU1'lO , segun expresa este párrafo, por la ralOll que ref1e¡'e. 

4 Juliallus qlloque libFO 
vicesimo secundo Digestorum 
scribit: Quia in. ommúm furum 
pe1'SOllt1 cOl1stitutum est, 1ZC 

ejus rei nomine furti agere pos
sin! , clljtlS ips ¡jitres sunt " non 
habebit fi4rti actio12em is apud 
quem res deposita est: qua m
vis periculo ejus isse res coepe
rí! , qui eam contrectavit. 

4 Tambien escribe Juliano 
al libro veinte y dos de los Diges. 
tos, que porque está determinado 
respecto todos los que hurtan que 
no puedan pedir por la accion de 
hurto respecto las propias cosas 
que ellos hurtáron, no competerá 
la accion de hurto á aquel en quien 
se dc:positó, aunque se hiciese res .. 
ponsable á su pérdida el que la 
hurtó. 

EXl'OSrCION, La accion de hurto no compete sino al que le importa por causa ho .. 
l1esta , como se ha d~cbo (2); por lo qual no compete en el caso Je este parrafo. 

5 Papl'1]ianllS tracta!, si 
dlWS servas oó du'cm aureos 

5 Dice Papiniano, que si red 
cibiese en prenda dos siervos por 

.. 
(1) Ley I~ tito 14 Part.7. (z) Ley 11 dI! este tito 

TOM. XVII. H 
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pignori acceperim , el alter sub
ripiatur, cum alter tjlloque qui 
sit retentlls, non minoris decem 
va/eret: utrum tuque ad quill
que tantúm habearn .!urti ac
tiollem, quia in afio habeo sal-. \. . 
'Vos qUl1ujue: all 'Vero quza mo-
tri potest, diei debeal ,in decem, 
{ore aetiollem ,etiam si mag
'ni pretil" sil is qui retinetur. 
Et it{J¡ puta!.' non enim respi
cere debemus pig1211S quod sub-
1"eptum ,11on est, sed id quod 
subtractum esto 

diez ducados, y se hurtase el uno, 
aunque el que quedó valga mas 
de los diez ducados, si C0111pete
rá la accion de hurto solo por los 
cinco; porque con el otro te n g o 
para hacerme pago de los cinco: 
ó si porque puede lTIorir, se debe
rá decir que ll1e compete accion 
por los diez, aunque el que se 
retiene i 111 porte mas. Y así juzga, 
que no se ha de 111irar á la prenda 
que no se hurtó, sino á la que se 
hurtó. 

EXPOSlcrON. En el caso de este párrafo tiene lugar la accion de hurto pcr los diez 
por la razon que expres~. 

6 Idem scribit: si Cl/m mihi 
decem deberentur, ser'VlIs pig
nOl'i dalus subtrae/us sit ,si ac
li01'Ze furti consecutus fuero de
cem : non competere mihi furti 
aetíonem, si iterum subripiatur: 
quia desiit mea interesse, Cl/m 
semel sim consecutus. Hoc ita, 
si sine culpa mea subripiatur: 
nam si culpa mea: quía inte
resf, eo quod teneor pignoraticia 
acti'one , agere potero. Qudd si 
culpa abes!: sine dubio domino 
competere actio videtur , quae 
creditori non competíl: quam 
sententiam Pomponitts quoque li
bro decimo ad Sabinum probat. 

6 Tambien escribe, que si 
debiéndome diez, se hurtase el 
siervo que se dió en prendas, 
y por la accion de hUI to con
siguiese los diez, no me com
pete la accion de hurto, si fue
se hurtado segunda vez; pues 
dexa de importarme, porque ya 
recibí su importe. Esto se en
tiende si se hurtase sin culpa 
mia; porque si se hurtase con 
mi culpa, parece que sin duda 
compete accion al señor, y no 
compete al acreedor; cuya sen
tencia tambien aprueba Pompo
nío al libro diez á Sabino. 

ExposrcloN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente; y en el caso que 
propone se distinguirá como en él se contiene por la razon que expresa. 

7 I dem dicunt, el si duo 
servi subrepti sint simu/, com
petere utriusque nomine ,fu,.t; 
actionem credilari.' sed non in 

7 Tambien dice, que si se 
hurtáron dos siervos juntamente, 
compete al acreedor la accion de 
hurto por uno y otro; pero no en 
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tol!ml, sed pro qua p,,1rte in el todo, sino por la parte que le 
singulos diviso eo quod ei de- corresponde en cada uno, divi
befar, cjus interest: separtuinz di~ndo lo que se le debe y le im
autem duobus subreptis, si porta: si los dos se hurtasen sepa
'U11las nomine solidmn COllsecu- rada mente , y en nombre del uno 
tllS sit, alteritts nihil canse- consiguiese el todo, nada conse-
quitur. guirá por el otro. 

EXPüSICION. Sigue en este párrafo la especie del antecedente; y en el caso que 
propone se detennin<l 10 mismo por la razon que se ha expresado eu el anterior. 

8 Item Pompo l1ius libro 
decimo ex Sabino scripsit, si 
is cui commod,'Jvi , dolo ficerit 
úrca rem commod:1! anz .. age
re eum furti ¡¡on pos se. 

8 Tambien escribió Pompo ... 
nio al libro diez á Sabino, que si 
aquel á quien dí en cO.'.lOdato al
guna cosa, cometiese dolo respec ... 
to de ella, n.o puede pedir por la 
accion de hurto. 

EXl'OSTCrO};. En el caso de este párrafo no tiene lugar la accion de hurto por lit 
razon que se ha dicho en este título (1). 

9 Ide1n Pompol1ius probat 
et in eo qui rem mandato al¡
clIjus accepit pelferend?lm. 

9 Lo ll1ismo dice Pomponio 
respecto del que recibió alguna co
sa por mandato de alguno para 11<:3" 
varia á otro. 

EXPOSICTON. Al que expresa este párrafo no le compete la accion de hurto, co
rno se refiere en él , porque solo se obliga en el caso de dolo. 

loAn pater, cu/us filio 
commod¿zta res es!, furti ctc
tionem habeat, quaerÍlur. Bt 
Julianus ait ,patrem hac 110mi-. 
11e agere non pos se .. qllla cus-
todianz praestare flon debeat: 
sicut inquit, is qlli pro eo cui 
commodata res es!, fidejussit, 
'11011 habet furti actione17l. Ne
que cnim, il1tlli! , is cujuscum
que in/ererit rem n01l perire, 
haDet furti actiollcm .. sed qui 
ob eam rem tenetur -' quJd ea 
res culpa ejus perierit .. quam 

loSe pregunta si al padre á 
cuyo hijo se le dió alguna cosa en 
comodato ,le competerá la accioll 
de huno. Juliano dice', que el pa
dre no puede pedir por esta razon; 
porque no se obliga á la custodia, 
como se dice del que fué fiador de 
aquel á quien se dió la cosa en co .. 
¡nodato, que tampoco se le da la 
accion de hurto; porque dice, que 
al que no le importa la pérdida de 
la cosa, no le compete la accion 
de hurto, sino al que se obliga, por 
haber perecido la cosa por su cut· 

.. 
(1) Ley 14 §. 3 de este tito 

TOM. XVII. 
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sententi,1m Celrus quoque li
bro duodecimo Digestorum pro
bal. 

pa: cuya sentenci::l. tambien aprue
ba Celso al libro doce de los Di
gestos. 

EXPOSTCTON. Se ha dicho por regla general, qne la accion de hurto compf'te al 
que le importase que 1,i cosa 110 bubil'r~ sido hurtada; y t'sto se ha de elltCI1(!t>r quan
do se hurtó por ~u culpa; y por esta razon debla responder de ella á s·u señor; pueli 
.i no deb;;: responJer de ella, 110 se puede decir que le impurta. 

1 1 Is qui preca,. io ser'vum 
rogaverat, subrepto eo potest 
quaeri , aH habeat fllrti aetio-
1lem. El eum non est contra 
eum civiliJ' actio, tjuia simile 
dOIl:lto precarium es!, ideoque 
el interdietum llecessariu17l vi
sum es!: non h';lbebit furti ac
tionem. PlalJe post interdictllm 
redditll1n puto eum eliam eul
pam praestare, et ideo el fur
ti agere pos se. 

1 1 A aquel á quien se le dió 
un siervo en precario, si se hurtó, 
se puede preguntar si le compete
rá la accion de hurto; y no dán
dose contra él accion civil, por
que el precario es semejante á la 
donacion, por 10 qual pareció que 
era necesario interdicto, no se le 
dará la accion de hurto. Pero des
pues que se le dé interdicto, juz
go que se hace respons:1i-l: por la 
CLl J pa, y por esto pUClJ e pedir tan1-

bien por la accion de hurto. 

ExposrCION. En el caso de este párrafo 5e distinguirá corno en él se contiene por 
la raWll que expresa. 

12 Quod si conduxerit 
quis, habebit furti fiel ionem, 
si modo culpa ejus subrepta sil 
res. 

12 Pero si alguno tomó a 19u
na cosa en arrendamiento, le con1~ 
peterá la accion de hurto, si la co
sa se hurtó por su culpa. 

}!POSICTON.. La razon por que tiene lugar la accion de hurto en el caso de este 
párrafo se expresa en él , Y se ha dicho (1). 

13 Sijiliusfamilias subrep
ttlS sit, patrem habere furti 
aetiollem paldm esto 

13 Si fué hurtado el hijo de 
familias, es claro que compete al 
padre la accion de hurto. 

EXPOS1CION. Contra el que hurta el hijo de familias compete al padre la. acciol1 
de hurto por ralOn de la patria potestad que tiene en él. 

14 Si res eommodata est: 
et is eui eommodata est, deces
scrit: quamvis hereditati fur
tum jieri 11011 possit ~ et ideo nec 

14 Si se dió la cosa en como .. 
dato, y aquel á quien Se dió mu
riese, aunque no se pueda hurtlf á 
la herencia, y por esto no se puede 

(I)E:cpos. al §. 10 de lila ley. 
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heres ejus cui commod.tta est, pedir ni aun al heredero de 
possit agere: lamen commOdti· aquel á quien se le dió en comoda· 
tor poterit furti agere. Idem 4 to, con todo el que la dió en co
que et in re pig¡zei"ata , ve! in modato puede pedir por la accion 
re locate!, : /¡:tet el1im heredita- de hurto. Lo mismo se dice res ... 
ti fUTti actio non t.ldquiratur: pecto la cosa que se dió en prenda 
tamen alii ct!/us in/erest J ad- ó en arrendamiento; pues aunque 
quiritur. la herencia no adquiere la accion 

de hurto, con todo la adquiere 
aq uel á quien le importa. 

EXFOSICION. La accion de hurto compete á los que expresa este pá¡'¡'afo en los 
~asos que refiere por razon del interés que tellurian en que la cosa. no hubiel'a siJo 
hurtadOl. 

1 ~ Non solúm aufem in 1A C .., 
commodata competi! ei cuicom-
modata est .furti actio : sed 
ef·iam in ea quae e.~ eeZ adg-
11ata est quia, et h"jus Cl/Sto
dit.l ad eum pertillet: nam et 
si servum tibi commodavero, et 
vestis ejus nomine ,!urti ages: 
quatn'uis vestem quam vestitus 
eJ't , tibi non commodaverim. 
Item si jumenta tiói commoda
vera quorum seque/a enlt ecu
/lfUS , puto campetere .fllrti ac
tionem etic¡m ejus nomine, quam
vis i¡se non sil commodatus. 

15 No solo compete la Jcdon 
de hurto respecto la cosa dada en 
comodato al que la recibió, sino 
tambien respecto la que nació de 
ella, porque le corresponde su 
custodia; y si te dí un siervo en 
camodato , te compete la accion 
de hurto respecto su vestido, aun" 
que no te dí en comodato el ves~ 
tido que tenia. Lo mismo se dice 
si te dí en comodato una yegua 
que criaba un potro: juzgo que 
compete la accion de hurto, aun
que el potro no se dió en COll10-

dato. 

EXPOSJCION. En este párrafo se continúa y amplía la especie de los antecedentes, 
y dice, que \lO solo compete la accion de hurto en los casos referidos respecto las 
cosas que se diéron en comodato ó en prenda, sino tambien por el fruto de ellas • 

. 16 Qualis ergo furti ac
tzo detur ei cuz' res commoda
la est , quaeJitll1n est. El pu
to omniblu qZiOrum periculo res 
alienae Sltnt , ve/uti commoda
ti, ítem locafi, pigl10risve ac
cepti, si hae subreptae siu!, 
orllnibus furli eleJ iones compete-

6 S ' I 1 e pregunto por que 
cotnpete la accion de hurto al 
que se le dió la cosa en como
dato. Y juzgo, que á todos los 
que son responsables á la pérdi
da de la cosa agena , como á los 
que la reciben en comodato , ar
rendamiento ó prenda: si se hur .. 
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re , condictio auteln ei demum 
competit J qui duminiun'J Iza,
be/. 

ta , les compete la accion de 
huno, y la condiction solo com
pete al señor. 

EXPOSICION. Se ha elicho que la accion de hurto compete á todos los que por cau
sa hOllestales i m porta que no se 11 u biese co ml'lido el hu no ; pero la co!:dicLioll ) UlI iv.1. 
solo corresponde al stñor ; porque el que US<l. de ella ha de petlir la cosa hurtada 
corno propia. 

17 Si epistol~ quam eg'J 
tibi misi, intercept {J¡ sit: q ¡tú 
furti actionem habe(lt? Et pri
mum c¡uaerelldwn est elijas sit 
(pistola: utrum (y"us qlli mi
sir, an ejus tul quem missa 
esto Et si quid.,m d:di ser 'va 
ejus: statim ipsi 'lllaesil a est . .., ., . 
CUI mlsl; SI '(Jero procuraton; 
aeqae, quta per liberam per
sonarJ't possessio quaeri potest, 
ipsíllS Jaetcl es!: maxime' si 
ejllS interfuit eam habere . Quod 
si ita misi episto!am ut mi/u' 
remittatur , dominium meum 
mane!: quía ejus noluit ami/
tere ve! transferre dominium. 
Quis ergo .furti aget? Is Cll-

jus interfuit eam non subripi: 
id est , ad clIjus utiNtatem per
tinebant ea quae serifia Junt. 
Et ideo quaeri potest , an etiam 
is cui data est perferenda, .lur
ti agere possit. Et si custodia 
ejus ad eum perti11eat, potest. 
Sed et si inte~lu¡t ejus episto
lam reddere , lurti Izabebit ac
tionem : jingit eam, epistolam 
fuisse, quae c012tinebat ut ei 
qui redderetur, jieretve , po
test habere furti actiol1em, ve! 
si eustodiam ejus reí recepit, 
ve! mercedfim pelfirelldae acce-

17 Si la carta que yo te en. 
• ,. / • I 

vle, se ll1terceptase, ¿ a q lIlen C0111-
pete la accion de 11 LI rto? Prinle
ro se ha de pregUlltdr de quién 
es , si del que la envió, ó de 
aquel á quien se enviaba. Si la 
dí á su siervo, inmediatamente 
se hizo de ~l'.llld á quien la en
vié : lo mismo se dice si la dí 
á su procur~dor ; porque pudo 
adq uirir la posesion de ella For 
persona libre, en especial si le 
imporró tenerla. Pero si le en
vié la carta parel que me la vol
viese, permanece mio el domi
nio; porque no 10 quise perder 
ni transferÍrselo. Esto supue:;ro, 
¿ á quién competerá la accion de 
hurto? Al que le importe que 
no hubiera sido hurtada : e:to 

es , á aquel á quien le resultaba 
utilidad de ella ; por lo q ual se 
puede preguntar si podia usar 
de la acdon de hurto aquel á 
quien se le dió para que la lle
vase. y si estaba obligado á su 

'-' 

custodia, puede usar de ella. Fin-
ge que la carta era tal, que con
tenia que aque! á quien se le vol
viese, ó de quien se hiciese, po .. 
dia usar de la accion de hurto, ó 
si se obligó á la custodia, ó reci
bió salario por llevarla; y en este 
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pit .' et erit in lZ!!l1c C/HltnZ si
milis callsa e¡!ls, ct e .. : UfO¡¡ is , 
aut maf!i.rtri llavis: lltll7l /¡,is 

,.1 

darnus ./iO'[l actionem, si sint 
so/vendo : qllonia7n perieulum 
l'erwn cId eas pert inet. 

caso será semejante al ad ministra
dar de la casa de trato, ó al maes
tro de la nave; porque á estos les 
damos la accion de hurto, si tie
nen para pagar; pues la pérdida 
de las cosas pertenece á ellos. 

EXPOSTCT()N. En el caso de este p1.rrafo se distinguirá como en él se contiene; y 
en Hin ral.lbr~ , se dil'ol ql1'~ la ncciolJ de hurto se da á aquel que se entiende que es 
SCÍÍOl' de Lt carta, 1) liFne interé. ell que 110 se hubiera hurtado, como se ha dicho 
respecto las demas cosas. 

PA ULUS lib. 5 ad Sabinum. 

1 'TV e d·· . Jex -<\... 1~e . lfons CUJIIS 

pigll11S ,~ubreptum est , 110n ere
dito t illlas ;1l! erest, sed oml1i
modo in ,rolidu17Z fzerti dgere po
teJt: sel el pigneratit:ia actio-
11C id q./Od debitum excedit, de
hitori praestabit. 

Concuerda con la ley 9 tít. 14 Part. 7. 

Ley XV Al acreedor á quien 
se le hurta la prenda,' no solo le 
importa respecto lo que se le debe, 
sino que absolutamente puede pe
dir por la accian de hurto todo lo 
que importa la cosa; pero 10 que 
exc~de de la cantidad que se le de .. 
be, está obligado á darla al deu· 
dor por la aedon de prenda. 

ExpnSTCT0N. Al acreedor t~ comprte la accion de hurto en el caso de 'est a lel 
pero se debe determlllar St'gUll se e. presa en ella. y ~n la concordante de Partida. 

1 Dominus qui 1"em suh
npuit , in qUi]' USl/~rrlletus alie-
1WS est ,juni usufructuario te-
11etur. 

1 El señor que hurta la cosa 
en que tiene otro el usufruto , se 
obliga al usufrutuario por el hur .. 
too 

EXPOSTCTON. Al usufrntnal'io le compete la accion de hurto contra el lefior de lá 
propit'dad en el caso dI! este párrafo; porque le importa que no se hublt~ra hurtado 
la cosa, 

2 Sed eum qui tibi com
modaverit , si eam rem subri .. 
piat, non tellerifurti placuis .. 
se? Pmnpo12ius seripsit: quo
lliam nihi¡ tl/a interesset, ut
pote eum uec commod,,1ti tenea
n's. Ergo si ob aliquas im .. 
pensas qltcts in '"cm eommo
dcuam fecúti, rete12tiol1em ejus 
habueris: etiam eum i¡so do-

2. Pero si el que te dió en co .. 
modato alguna cosa, te la hurta
se, escribió Pomponio, que se de
terminó, que no se obligaba por 
la accion de hurto, poque n,¡da te 
importa, así como no te obligas 
por el comodato. Pero si hicist( 
algunos gastos en la cosa que te s( 
dió en comodato, y por esto la re . / . 
tlllvle~es, te COlnpetera aCClOll aLH 
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mino, si eam suhripiat , hahe
his furti actionem: quitl eo caSte 
quasi pignoris loco ea res fuit. 

contra el mismo señor, si la hl1r~ 
tase; porque en este caso la tenia 
como en Drenda. 

J. 

EXPOSICION. En el caso primero de este párrafo no tiene lugar la accion de hl1r
to , y sí en el segundo por la raz.on que se expresa en él. 

IDEM lib. 7 ad Sabinum. 

Lex XVI. No cum jiliif.l
milias paler furti agere pos
sit, non juris cOllstitutio J sed 
natura rei impedimento es!, 
tjl~OJ 11011 magis cum his quos 
in potes/ate habemus, quam 
1wbiscum ¡psi agerc possu
mus. 

Concuerda con la ley 4 tito 14 Parto 7. 

L(1Y XVI. No está determi .. 
nado por derecho que al paJre no 
se le dé la accion de hurto contra 
el hijo de fanlilias; pero prohibe el 
Derecho Natural que podamos pe
dir á los que tenemos en nuestra 
potestad, del lnismo modo que 
prohibe que nos pidamos á 110S0" 

tros mIsmos. 

EXPÓSlcrON. La razon por que no tiene lugar la accion de hurto en el caso de es
ta ley, se e~presa en ella. 

ULPIANUS lib. 39 ad SabilZum. 

Lex XVII. Servi et fi!ii 
nostri-furtum quidem nobis fa .. 
ciunt: i'psi azetem furti 120n te
flentur. Neque enim qui potese 
in furem sta/uere, l1ecesse ha
het adversus furem litigare: 
idcirco nec actio ei a vejen".. 
bus prodita esto 

Concuerda con la ley 4 tito 14 Part.7. 

Ley XVII. Nuestros sier
vos y nUestros hijos ciertamente 
pueden hurtar 10 que es nuestro; 
pero no se obligan por el hurto: 
pues para que se pronuncIe senten
cia contra el ladron, es necesario 
que se litigue contra él; por lo qual 
los antiguos no diéron accion al se
ñor ni al padre por esta razono 

EXPOSICION. En el caso de esta ley no tiene lugar la accion de hurto por la ra
eon que se expresa en ella, y en la concordante de Partida. 

1 Unde es! quaesitum, St' 

fuerit aliellafus , vel manumis
sus, an /urti a,:tione lel1ea/ur. 
Ee placet nol'~ teneri: l1eque 
cnim actio quae 110n fuit ah 
initio nata, oriri j10test adver
sus hunc ¡urem. Plane si ma-
1Zumissus COlltrecttlvit, dicen
dum crit teneri eum furti ju-

1 Por 10 qua! se preguntó que 
si el siervo fuese enagenado , ó he
cho libre, se obligará por la acciol1 
de hurto. Y se detern1Ínó, que no; 
porque la accion que no resultó 
desde el principio, no puede te
ner lugar despues contra este la
dron. Pero si hurtó dcspues de he
cho libre, se ha de decir que se 
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dicio: quia hodie furtum fi- obJjga por la accion de hurto, por .. 
cit. que hurta en este tienlpo. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente; y en el 
caso primero que propone no tiene lugar la accion de hurto, y sí en el seg~ndo por 
la razon llue se expresa en él. 

2 Cum autem servus quem 
emi, traditusque mihi est , d 
me red!zibeatur: non est mea 
causa, ti! perinde Izabeatur ar
que si meus 'lZumquam fuisset: 
sed et luit el desiit. Idcirco di
cie Sabinus, cum, si furtunz 
jecit, in ea esse causa, ut fur
ti ~jus "wmine, is 'luí redhi~ 
buit, agere non possit. Sed 
etsi n011 fossit, attamen ratio 
/zaberí debe! qus quod .Jecit 
Cllm redhiberi coeferit: idque 
actione redhibitoria eontinetur. 

2 Pero si el siervo que com .. 
, , l' I pre, y se nle entrego, vo V1ese a 

poder del que me 10 vendió, se ha 
de decir lo mismo que si nunca 
hubiera sido nlio; porque lo fué, 
y dexó de serlo. Por lo qual dice 
Sabino ,que si cometió hurto aquel 
á quien volvió, no puede pedir 
por razon de este hurto. Pero aun .. 
que no puede, con todo es res .. 
ponsable por 10 que hizo quando 
volvió al dominio del vendedor; 
y que esto se contiene en la accion 
redhlbitoria. 

EXl'OSTC[ON. En el caso de este párrafo no tiene lugar la accion de hurto; pel'o 

pOI" la redbibitol"ia puede conseguir el que compró el siervo el perjuicio que le resultó 
del hurto 1 COlllO expresa el mismo párrafo. 

3 I/lud quaesitum est, si 
eum in fuga esset serVlIS, fur
tum domino ficis set : all aeque 
posset /zClbere actionem adver
sus e:un qui in potestatem do
r/lini non rcgressum bOl1a fije 
possidcre coefcrit.lrIovet quaes
tionem, qudd quamvis posside~ 
re SerVUi7l eo tempore quo in 

fugl..1 est, videor : attamc1J,fur~ 
ti actione non teneor, quasi 
'I1on sit in rnea potestate. Qaod 
cuirn videor fossidere, ad usa
capionem taillúm m/hi pro/ice
're Ji.tliLlllftS st.:ribit: dieit igi
tur 1J omtJo;!lius libro si'ptimo 
decimo ex Sabino campetere Jur-

TOM. XVII. 

3 Se preguntó si estando el 
siervo fugitivo hurtase alguna co .. 
sa, competerá accion de hurto 
contra el que no habiendo vuelto 
á Foder de su señor, 10 poseia 
con buena fe. Moti va la duda, que 
aunque parezca que poseo el sier
vo el tiempo que anda fugitivo, 
con todo no l11e obligo por la ac .. 
elon de hurto, como que no está 
en n1i potestad: y Juliano escri
be, que la posesion que parece 
tengo , solo me aprovecha en 
quanto á la usucapion. Esto su
puesto dice Pom ponio al libi'o 
diez y siete de Sabino, que COlTI

pete la accion de hurto al se .. 

1 
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ti actioncm huie domino etljas ]Jor del siervo que anda fugi .. 
servus in fuga fuit. tivo. 

EXPOSICION. Si el siervo hurtase alguna cosa á su señor, esto es , al que con bue
na fe le poseía como tal, le compete accion de hurto, como se expresa en el caso de 
este párrafo; pues ínterin 110 vuelva á la potestad de su legítimo señor, se entiende 
que está en el dominio del poseedor de buena fe. 

PAULUS lib. 9 ad Sabinum. 

Lex XVIII. Quod dicitur 
tloxam caput sequi, tune ve
rflm est, ut quae initio adver
sus aliquem nata est, caput 
no,entis sequatur: -jdcoque si 
servus tuus furtum mihi .fece
rit, et dominus ejus dJeetus 
eum vendidero: non posse me 
agere cum debitorg Cassialll 
putanl. 

Ley XVI JI. Lo que se di· 
ce que el daño sigue al siervo 
que lo causó , es cierto quando 
desde el principio resultó accion 
contra alguno, que en este caso 
sigue al dañador; por lo qual si 
tu siervo lTIe hurtó alguna cosa, y 
habiendo adquirido el dominio de 
él , lo vendiese, juzgan los de la 
escuela de Casiano, que no pue
do pedir al deudor. 

EXPOSICION. En esta ley se expresa un caso en el qual no tiene lugar lo que por 
regla general se dice, que el daño que causó el siervo, sigue al mismo siervo, esto es, 
se puede repetir contra el que le posee para que lo pague, ó ceda el siervo en satis .. 
facdon del daño á aquel á quien lo causó. 

U LPIANUS lib. 40 ad Sabinum. 

Lex XIX. In aetiollc fur
ti slifficit 1"em demonstrari, ut 
possit intelligi. 

Ley XIX En la accion de 
hurto basta que se demuestre la 
cosa, para que se pueda conocer. 

EXPOSICION. El que pide por la acciol1 de hurto debe expresar la cosa hurtada de 
modo que se pueda venir en conocimiento de la que es , como expresa esta ley; pues 
de lo contrario el Juez 110 puede saber lo que ha de mandar restituir, ni en lo que 
ha de condenar al que cometió el hurto. 

1 De pondere autem vaso
rum non es! necesse loqui. Su!-

ficiet igitur ita diei, laneem, 
vel diseum, vel pateram. Sed 
adseribenda etiam materi,,'{, est J 

fltrum argentea, a1¡ aurea, an 
alia quae sit. 

1 No es necesario expresar 
el peso. Esto supuesto bastará de
cir de esta manera, un plato, 
una fuente, una copa. Pero se 
ha de expresar la materia, si d@ 
plata, oro, ó la q llC sea. 

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

2 Quod si 'luís ar genlun~ 2 Si se pidiese pl~ta en n1a .. 



del Digesto. 

hifectwn petc1t: et massam ar
genteanz dieere -' el pondus de
bt:bit ponero. 

sa ; se debe expresar y decir su. 
peso. 

EXPOSICION. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes; y en 
el caso qne propone se debe expresar que el ladron hurtó piata en masa, y el peso 
de ella; pues de otro modo no se puede venir en conocimiento de lo que importa el 
hurto. 

3 Signatz" argentz" 1Ul171e

;rzt1Jz, debebif eompleeti: vell/ti., 
aureos tol , p/ureisve furto ei 
abesse. 

3 Si se pide moneda de pla ... 
ta , se ha de expresar el núnlero: 
v. g. tantos ducados Ó Inas que se .... 
111e han hurtado. 

ExpOSTcro~. Continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafos anteceden
tes; y en el caso que propone basta que el que pide por la accion de hurto exprese 
lo que en él se refiere. 

4 De veste quaeritllr, all 
coler ejus dieel1dus sita Et ve
'-'l/m est, eolorem ejus diei opor
tere: ut que171admodum in va
sis dieitur patera aUrel'l., ita 
et i1z veste color di,,-atur. Plcl
l1J si quis juret pro certo se eo
lorem dicerc 11012 possc: remit
ti ei Izujus rei necesJ'itas debet. 

4 En quanto al vestido se pre" 
gunta si se ha de expresar el color: 

• / I 

Y es mas CIerto que SI; pues aSl 
COIllO en las alhajas se dice una co .. 
pa de oro, en los vestidos se ha de 
expresar el color. Mas si alguno 
dixese que de cierto no puede ex ... 
presar el color, se le ha de dispen .. 
sar la necesidad de expresarlo. 

EXPOSICION. En el caso de este pánafo el que pide por la acciOll de hurto expreo 
sará el color del vestido, la especie de él , Y demás que fuese necesario para que se 
venga en conocimiento del que se hurtó, 

Concuerda con la ley 9 tit. I4 P art. 7. 

5 Qui rem pignori d"1!, 
eamqtie subripuit: jitrt': actio
'Je tenetur. 

5 El que da alguna cosa en 
prenda, y la hurta, se obliga por 
la accion de hurto. 

EXPOSTCTON. El que dió la cosa en prenda se obliga por la accion de hurto en el 
caso de este párrafo ~ segun se expresa en él. 

Concuerda con la ley 9 tito 14 P art. 7. 

6 Furtunz autem rei pig-
7 • 

~lOratae aOl7lznus non tantum 
tune ./acere videtur,. cum pos
sidenti sive tenenti creditori alt-

,fert , verúnz et si ea tempore 
aúslulerzt , qua non posJ'ide

TOlvI. XVII. 

6 l'¡o solo parece que el se
ñor hurta la cosa dada en prenda 
quando la quita al tiempo que el 
acreedor la tiene ó la posee, sino 
tambien si la quitase quando no 
la poseia: v. g. la -quitó despues 

12 
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bat: u! puta si renz pl~r;1Zera. 
tam 'vendidit: nanz et hic fur
tum eum !aclre constat, et ita 
tt Júlial1l1s scripsit. 

de haberla vendido; pues en es
te caso consta que comete hur
to , conlO escribió Juliano. 

EXPOSTCION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente; y en el caso que 
en él se propone tiene tambien lugar la accion de hurto contra el que dió la cosa en 
prendas; porque no la pudo vender, corno expresan las leyes de Partidtl (1). 

P AULUS lib. 9 ad Sabinum. 

Lex XX. Cum aes p'gno
ri datllr, etiam si aurUln es
se dicitur, turpiter jit ~ fur
tum non jito Sed si datum ese 
aurum: de in de cum dixisset 
se ponderare aut obsignare ve/
le , aes subjecit : furtum .fedt: 
rem enim pignori datam inter
vertit. 

Ley XX Q.lando se da co
bre en prenda, aunque se diga 
que es oro, se obra torpemente; 
pero no se comete hurto. J\1as si 
se dió oro, y al tiempo de pe
sarlo ó sellarlo se encontrase co
bre en su lugar, comete hurto; 
porque quitó con engaño la cosa 
que dió en prenda. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley le distinguirá. c::omo en ella se con tiene por la 
,'azon que expresa. 

1 Si bOlla fiJe rcm meam 
emeris, eamque ego subripuc
"0: vel etiam tuus tlsuifruc
tus si't , et can2 contrectavero: 
tC11ebor lihi furti actionc , etsi 
dornimls rei sum: sed his casi
bus usucapio qutlsifurtivae reí 
'1O1l impedietul": quoniam et si 
alius subripiat , et in mea po
testate reversa res fucrit , 'lISU

capietur. 

1 Si comprases con buena fe 
10 que es mio, y yo lo hurtase, ó 
fuese tuyo el llsufl:llto, y lo hur
tase, te estaré obligado por la ac
cion de hurto, aunque soy señor 
de la cosa; pero en estos casos no 
se impedirá la usucapion , corno 
quando la cosa es hurtada; por~ 
que aunque otro la hurte, si la 
cosa vuelve á mi poder, se usu-. , 
capua. 

EXPosrCION. La accion de hurto tiene lugar en 105 CASOS de este párrafo; pero 
Ile puede usucapir la cosa hurtada; pues como el compradol' la compró al poo;cedor 
de buena fe, y el que la hurtó fué el verdadero sdior de ella. se purgó el vicio an
terior , volviendo á Sil potestad; y no se puede decir con propiedad que se verifica hur
to por la regla general de que no se cornete hurto de la cesa propia. 

U LPIANUS lib. 40 ad Sabinum. 

Lex XXI. Vulgaris est Ley XXI. Se duda vulgar. 

- .. 
(1) Ley 40 41 Y 42 tito 13 Parto 5. 
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quaesl io, an is qui ex acervo 
/i'wnenti modiw7'l sustu!it, to

"t/;¡S rei.fi:rtuí72 facia!: an 've-
\' \ d b l' ro fjttS tallturn qua", a 'slu lt. 

OjiHus totius acervi furem es
se putat, Nam et qui aurcl'J'J 

alicujus tetigit , il1quit Treba-
.. . ,. .. 

Itus, totm72 eum vzaerz tet¡gzs-
se: proinde et qui dolium ape
ruit, et indc parlan vini abs ... 
tu!;t: non tantúm ejus quod 
abstu!it, verttrn totius videtttr 
fur eSJe, Sed verum est z"lz tan
lum eos cfurti actione telleri, 

7 , N quantum aiJstxtterunt. am el 
si quis annariurn quod tollere 
'non poterat , aperuen't, et om-
1les 1'es q'llae in eo erant, COl1-
trecia,verit , atque ita disees
serit , deinde rever sus una m ex 
Izis abstu!erit: el antequam se 
nJc¡:/Je1"et qw3 destinaverat, de-
"-' ':">1-" .r:, ,"- 'c . e'!i~ 'i fl1n rA~' j'fc:"r."tsc.SJ~!vll, :;¿IS.vf "" 

ct mam/:Jtus et nec 1nan!festus 
litr erit. Sed ct qui segfJtem lu
ce secat el contrecta! : cjus quod 
SfC(;'t , mamfcstus ee 1lec mani-

j',j(ZlS fw- est, 

mente si el que hurtó una n1edi
da de un 111011t011 de trigo, co
lnete huno de todo el montan, Ó 
si solo de lo que hurtó, Ofilio juz .. 
ga, que comete hurto de todo el 
1110nton ; porqu~ el que toca á la 
oreja de alguno, dice Trebacio, 
que parece que toca á toda ella; 
por lo qua! el que abre la tinaja, 
y hurta algun poco de vino, no 
solo parece que comete hurto de 
lo que hurtó, sino tambien de to .. 
do lo demás. Pero es cierto que 
solo se obliga por la accion de 
hurto en lo que hurtó; pues si al
guno abriese el armario que no se 
podia llevar, y hurtase todas las 
cosas que habia en él, Y se fue .. 
se con ellas; y vol viéndolas des
pues, solo se llevase una, y an
tes de ponerla adonde habia de
terminado, fuese cogido, será la
dran manifiesto y no manifiesto 
de una misma cosa; pe.ro el que 
de dia siega la mies, y se la lle
va, tambien es ladran ll1anifies .. 
to y no lnanifiesto de lo q uc 
Siega. 

EX:'OSlCION. En el caso de esta ley solo se entiende que se comete hurto de la 
parte Ó cil.llt:dad que efectivamente se quita; pOI'que estas especies admiten division; 
y p,~r<l que se verifique hurto, no basta la intcncion de hurtar. es precisa la contrec
t01Clol1 , esto es, que el ladron tome, y se HeVIl la cosa. con i-ntencion de lucrarse d~ 
CLéi. como se ha dicho en este título. 

"'-, .. .... 
1 .... "pZ ZS quz Vlgl1ztl llUm-

,norznn SlZCCWn deposuisset, 
T· • " 

(ft!l},':Z seccmn Z7Z qua sezt tn-
iJnf,:~ esse , errante ea qui da
/; zt , acceperit: putavit auten'/, 

" . 
i/l/e JiU!; vip,;nti esse: tenen: 

._) 

j ;J -, t" a'p,--" , y~ ,-'-/0''''11./10 P lacet .,;¡¡I "" .,Ii"r,.¡/J(,#." 11. I'v" • 

1 Si el que depositó en un sa
co veinte monedas, por error del 
que lo dió recibiese otro saco en el 
q ual sabia que habi:1 treinta, juz
gando que en él estaban las veinte 
monedas suyas, se detern1inó, que 
S~ obligaba por la acciol1 de hurto 
respecto las diez. 
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EXPOSTCIOq. Segun se propone en este párrafo, se dice qne se comete hurto de 
105 diez que habia de mas en el saco que se llevó; porque á aquel á quien se entrego 
le constaba de Ello, y los llevó con intencion de lucrarse de esta cantidad, que es lo 
q'tiC precisamente se requiere para el hurto. 

2 Si qllis aes sl/bripuit, 
dum aunan se subripere pu
ta!, vel contra: ex libro octa
vo Pomponii ad SabilJlJ1n, aut 
minus es se cum pllls esset: ejus 
qlfod subripuit, furtum com-
1nittit. ldem [Tlpi,uZl¿s. 

2 Si alguno hurtó cobre juz. 
gando que hurtaba oro, Ó que ha~ 
bia lnenos habiendo 111 a s , dic~ 

P0111ponio en el libro octavo á 
Sabino, que se con1ete hurto de 
10 que se hurtó. Lo ll1ismo dice 
Ulpiano. 

ExposrCTON, El hurto no se comete por sola la intencion de hurtar, es preciso que 
esta tenga efecto, y sea con el ánimo de lucrarse de la cosa hurtada; y por esta ra
ZOIl se dice en el caso de este párrafo, que solo se comete hurto de lo que se hurtó. 

3 Sed e! si quis subripuit 
furto duos sacados, U11um de
ccm, alterum viginti: quorum 

7 • 7 
atterU172 suum putavzt, atte-
rum scit aHcnum: prrfectd di-

\ ' cemus t(liltum 1I11lUS quem pu-
tavit aliem!11z "furtum eum [a
cere: quemadnwdum si duo po
cuJa abstulerit, quorum alte
non SUW12 putavit, a!terum 
scit alieml'líZ: nam el hú; u1Zius 
jil furtum. 

3 Pero si alguno hurtó de 
una vez dos sacos, uno de diez, 
y otro de veinte, de los qua1es 
juzgó que el uno era suyo, y el 
otro juzgó que era ageno, diré
n10S que comete hurto de aquel 
que juzgó que era ageno , del 111is .. 
1110 tnodo que si hurtase dos va
sos, que el uno juzgó que era su
yo, y el otro ageno ; pues en este 
caso comete hurto del uno, 

EXPUSIeION. Por la l'azon expresada en las exposiciones antecedentes se dice, que 
solo se comete hurto de la cantidad que habia en el saco, el qual sabia el ladran que 
era ageno. 

4 Sed e! si ansam in po
cufo suam putavit, vel vcre' 
fuit: totius poculi cum fitrtum 
.lacere Pompollius scripJit. 

4 Mas si juzgó que su asa es~ 
taba puesta en el vaso, y era cier
to, escribió Pomponio, que co~ 
lnete hurto de todo el vaso. 

E:-,:posrCION. En el caso de este párrafo se entiende qlle se hurta el vaso, como se 
expresa en él , por las razones referidas en las exposiciones antecedentes. 

5 Sed si de na 'vi onerata 
furto quis se.1.:tarium .[rumenti 
tulen't : uln!nz totius oneris, 

\ .. \.í: 
an 'ver;) scxtaru tantum jurtzon 

,fi:c:erü? Facil¡us hac quaeritur 

5 Si de la nave cargada hur
tase alguno un sextario de tri
go, ¿ acaso cometerá hurto dli5 
toda la carga, ó solo del sexta-
. ~ 1\1 b' no. l'r' as len se puede pregllll"" 
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,in horreo pleno. El durum est 
dicere, totius furtum jieri. Be 
quid si cisterna Vil1i sit? quid 
dicet? au! aquae cisterna? quid 
deinde sit 1kl7)e v/naria, uf Sltl1t 

muft ae ill quas vill11m ejfU12di
tur? quid dicemus de eo 'lui vi
l1um /uxusit, an totius oneris 
fur Ji!? Et magis est ut et hic 

'non totius dicamus. 

tar esto quando el granero está 
lleno: y es cosa dura decir, que 
se comete hurtó de todo. ¿ Y qué 
se dirá si fuese bodega de vino, 
ó de agua, ó cuba de vino? por
que hay muchas en las quales se 
echa: ¿ acaso se cometerá hurto 
de todo? Y es mejor que en este 
caso se diga que 110. 

EXPOSlCION. La raza n de la decision del caso de este párrafo no solo se funda en 
equidad, sino tambien en lo expresado en las exposiciones antecedentes. 

6 Certe si proponas in 
apotheca amphoras esse vini, 
casque subtraclas: sz1zgularum 
~furtum ji! , non totius apothe
cae: quemadmodum si ex plu
,-ibus rebus moventibus in hor
reo reclusis U1Zam tu/erÍ!. 

6 Si propusieses que en el al .. 
macen habia tinajas de vino, y se 
hurtáron, se comete hurto de ellas, 
y no de todas las cosas que habia 
en él : del misnlo modo que si de 
muchas cosas que no se guardaban 
en el almact?n, solo se hurtase una~ 

ExposrCION. La razon de la decision del caso de este párrafo es la misma que s~ 
ha expresado en la de los antecedentes. 

7 Qui furti faciendi causa 
c017clave i1ltravit: nondum fur 
est, quamvis furandi causa 
intravit. Quid ergo? qua ac
tione tenebitur? Utique Í1ifuria
rum: aut de vi accusabitur~ 
si per vim introivit. 

7 El que entró en el aposen
to para hurtar, aún no es ladron, 
aunque entró con intencionde hur .. 
tal'. ¿ Qué se dirá? ¿ qué accion se 
dará contra él ? Ciertamente la de 
injuria, ó se le acusará de la viQ .. 
lencia, si entró haciéndola. 

EXPOSICION, La accion de hurto no tiene lugar en el caso de este párrafo, sí solQ 
las que se expresan en él, verificándose lo que se supone .. 

8 Item si mciforis ponde-
1/Oís quid aperuit aut 1A~fregit 

quod tol/ere non possit : non est 
omnlum rerum cum ea júrtz' 
tICl lo , sed earum tantúm quas 
tulit ~ qllicl totum to//eJ"c non 
potuit. ])roinde si involucrzt1n 
quod tol/ere non potuit , so/vit 
flt contreeteC: deinde contrecta .. 

8 Si alguno abrió ó quebran .. 
tó mayor peso de lo que podia 
llevar, no compete contra él ac .. 
cion de hurto por todas las co
sas, sino solo por las que se lle
vó ,porque no las pudo llevar 
todas; por lo qual si el fardo que 
no pudo llevarlo todo, 10 deshi .. 
zo para llevarlo, y despues se 
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vil 'luasdam res, qttamvis sill~ 
gulas res quae in eo fuerunt 
tollere fotuerit , si tamen tottl1n 
'invo/ucrul1z tollere 110n potueritJ 

sil1gularum 'rerunz quas tule
rit, fur est: caeterarum 110n 
esto Quod si totum vas tollere 
fotuit: dicimus eum totius es
se !urem J licet solverit ut sin
gúlas vel quasdam lolleret: el 
ita Sabinus ait. 

llevó algunas cosas, aunque pu
do llevar todo lo que habia en él" 
si no 10 pudo llevar todo junto, 
comete hurto de lo que llevó, y 
no de lo demás. Pao si pudo 
llevarse todo el fardo , decimos 
que de todo comete hurto, aun .. 
que 10 desatase para llevárselo 
todo, ó parte de él, COlno di ... 
ce Sabino. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo es la misma que se 
ha. expresado en los antecedentes. 

Concuerda con la ley zo tito 14 P arto 7. 

9 Si duo pluresve Ul1um 9 Si dos ó muchos hurt~ron 
tignum furati sunt, quod sin- un lnadero que uno solo no lo po
gu/i tollere non potuerillt: di- dia llevar, se ha de decir que to .. 
cendllm est omncs eos furti in dos se obligan in so/idllm por la 
solidum tener':: quamvis id acrion de hurto, aunque LIno solo 
contrectare nec tol/ere solus pos- no podia hurtarlo ni llevarlo; y 
set: el ita utimur: l1eque ellim así se practica: y no se puede de
potest dicere pro pa1~te furtum cir que cada uno c0111etió hurto 
ficisse singulos J sed totius rei respecto su parte, sino que todos 
univer sos: sic fiet singulos fur- 10 hurtáron todo; y así se verifi
ti teueri. cará, que todos se obligan por la 

accion de hurto. 

ExpostctoN. En el caso de este párrafo todos los que conCllrriéron al hurto se obli. 
gan in solidum, tanto respecto de la restitudon de la cosa hurtada, como á la pClla; 
pero si alguno de ellos entregase la cosa ó la estirnacion de ella, no se puede pedir á 
los demás, como expresa la ley de Partida concordante. 

10 Quamvis autem eanl1n 
quoque rerum qua s qUlS non 
abstulit, furti teneatur: al
tamen cOlldici ei non potest: 
'idcirco, quia condici ea res quae 
ab/ata est, potest : et ita Po m
'llius scribit. 

10 Aunque tambien se obli
gue alguno por la accion de hur
to respecto las cosas que no h ur~ 
tó, con todo no compete con ... 
diction contra él por esto; por .. 
que puede competer condiction 
por 10 que se hurtó, COll10 escri
be P0111ponio. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente ~ y expresa la 
razon de la decision del caso que propone. 
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l' 11. ULUS lib. 9 ad Sabinum. 

l;ex XXII. Si quid ,jur 
frege1'it, aut rumperit, quod 
non etia1Jz furandi causa con
trectaverit: ejus nomille CU17Z eo 
furti agere non potest. 

Ley XXI l. Si el ladron rom~ 
piese ó quebrantase alguna cosa 
que no se llevó con ánimo de hur· 
tarIa, por esto no se puede pedir 
contra él por la accion de hurto. 

EXPOSlcrON •. En el caso de esta ley no compete la accion de hurto, por lo que se 

rompi'Ó 6 hizo pedazos, sí sdo pOI' lo que efectivamente se hurtó, por las rawnes que 
s'e han expresado en las exposiciones anttcedentes. 

1 Si eo consi/io arca rt-
f"acta sic" ut uniones puta tol
lerentur, hique furti faciendi 
causa contrectatz' sint: eorum 
tantumn20dd ,[urtl/m factum vi· 
deri: quod est verum : 12am ca(J
tenu res quae sepo1Zuntur 'lit ad 
uniones perveniatltr, non furti 
faciendi causa contrectan/ur. 

1 Si se rompiese el arca con 
intencion de hurtar las sanas de 
perlas, y estas se lleváron con 
intencion de hurtarlas, solo se 
cometió hurto de ellas: 10 que 
es cierto; pues las demás cosas 
que se sacáron del arca para bus .. 
car las perlas, no se sacáron con 
intencion de hurtarlas. 

EXPüSICION. Srgun se propone en este párrafo solo se comete hurto de las perlas 
por la razon que se expresa en él. 

2 Qui lancem rasit, to
tius ,fur est : et ,furti tenetur 
ad id quod dOl'nini interes!. 

2 El que raspa el plato, ca .. 
nlete hurto de todo él, Y se obli .. 
ga á lo que importe al señor. 

EXPOSICION. El ladl'On solo se obliga en el caso de este párrafo respecto lo que 
importa al que pide pOl' la accioll de hUl'to. 

ULPIANUS lib. 42 ad Sabinum. 

Lex XXIII. Impuberem 
jurtum facere l'0sse, si jant 
doli capax sic, Jitlial1us libro 
vicesirno secundo Digestorum 
scripsit. Item posse cum impu
bere damni l1!juria agi: quia 
id furtum ab impuhere jit : sed 
modum esse adhibendum ait: 
12am in l1?fantes id 11011, cade
re 110S putamus, cum impube
re cu/pae capace Aquilia af!.i 
posse. ltem verum est quúd 

TOM. XVII. 

Concuerda con la ley 9 tito 1 y la 17 tito 14 
Parto 7. 

Ley XXIII. Juliano al Ji .. 
bro veinte y dos del Digesto es
cribió, que el impúbero puede co .. 
TIleter hurto si ya es capaz de do ... 
10: tambien se puede pedir al inl" 
púbero por ]a accion de injuria he .. 
cha con daño; porque este hurto 
10 hace el impúbero; pero dice, 
que esto se ha de entender con cier .. 
ta limitacion; porque no juzgamos 
que esto se ha de entender respec .. 
to los infantes; y al impúbero ca .. 

K 
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Labeo ait, nec ope impuberis 

furlo jacto teneri eum. 
paz de cometer culpa, se le puede 
pedir por la accion de la ley Aqui
lia. Tambiell es cierto lo que dice 
Labeon, que el impúbero no se 
obliga por el hurto hecho con ayu
da de él. 

EXPOSICION. El menor de diez años}' medio, los fatuos, y demás -que no son ca
paces de dolo, no se entiende que cometen hurto, ni se puede pedir contra ellos por 
esta aedon , como expresa esta ley, y las de Partida coneordantes. 

PAULUS lib. 9 ad SaZ,inum. 

Lex XXIV. Nee rninus Ley XXIV. Juliano escri-
ctiam condid ei posse Ju/ialllls bió , que tampoco competia COll-

sCJ'ipsit. diction contra él. 
EXPOSTCICN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente; yasí como se ha 

dicho que no compete cOlltra el menor de diez años y medio la accion de hurto, se 
expresa tambien que no tiene lugar la condiction furtiva. 

U LPIANUS lib. 41 ad Sabinum. 

Lex XXV. Verum est quod Ley XXv. Es cierta la opi ... 
plerique probtuzt ,fundí furti nion comun, que no se puede co-
agí flon posse. meter hurto de un fundo. 

EXPOSÍCION. El hurto propiament~ se comete en las cosas muebles; pues las que 
no lo son, no se puede verificar que se las lleve el ladron. 

1 Unde quaeritur, si quis 
de fundo vi dejectus sit J an COll

diei ei possit 'lui dejedl. Labeo 
'Ilega!.· sed Ce/sus puta! posse 
condici pos ses sionem : quemad
modum potest re mobili subrep .. 
tao 

I Por 10 qual se pregunta que 
si alguno fué echado violentamen
te de un fundo, si le compe
terá condiction contra el que 
le echó. Labeon lo niega; pero 
Celso juzga, que le compete con .. 
diction respecto la pos€sion, del 
mismo 111odo que por la cosa ll1ue .. 
ble que se hurta. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente; y en el 
caso que se propone tiene lugar la condiction, como se expresa en él. 

2 Eorum quae de fundo 
tol/untur, utputa arborum J ve! 
Itlpidum , ve! arcnae "fructuum 
quos quis ,fraudandi animo de
cerpút ,,(l/rtí agi posse ~ nu/la 
dubitatio est. 

2 No se duda que compete 
la accion de hurto por lo que se 
quita de los fundos : v. g. los ár .. 
boles, la piedra, la arena ó los 
fi'utos que se toman con intencion 
de hurtarlos. 
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EXI'OsrcrÓN. Signe en este p<Í1'I'afo la especie de la ley y p5rrafo; antecedentes; y 

en el caso qnc pro!,one tiene lugar la accion de hurto; porque el ladro n se pude He-
Vd!' las cosas que expresa. 

PAULUS lib, 9 ad Sabinum. 

Lex XXVI. Si ape,rferac 
in arbore .fundi tui apes fi
ccri12t , si quis eas vel fit-

T J' vum aostlltent , eum 'lZon te-
neri t ibi .furti, quia non .!ue
'rint tuae : casque constat Ctlp

tarmn terra, mari, coe/o 111t~ 
mero esse. 

L~y XXVI. Si lrls abejas fie
ras fdbricasen panal en el arbol que 
esd en tu fundo, si alguno se lle
vase el panal ó las abéjas, no te 
compete contra él la accion de hur
to, porque no eran tuyas; pues 
son semejantes y se comprehenden 
entre los peces que nadan en el 
lTI.1r, y las aves q~le vuelan por el 
ayre. 

EXT'OSTClON. La razon por que no se comete hurto en el caso de esta ley, se ex
presa en ella. 

COflwerda con la ley 1 Z tito 14 Part, 7. 

I L~('m consta! colol1um qlu' 
'Jwmmis coL'u ~ Clan eo quijl'uc
tus S!?Ultes sltbripuerit, actu
'rwn furti: quía uf primúm 
duerptllS essef, fjUS esse coe-

i ' ;,., ~at ':J J c; • 

I Tambien consta que al co~ 
10no que cultiva el predio que tie~ 
ne en arrendamiento, compete la 
accion de hurto contra el que hur
ta los fi'utos que estan pendientes 
en el fundo; porque son suyos an
tes que los separe de la tierra, y 
los perciba. 

EXPOSICION, Al colono que menciona este páI'l'afo le compete la accion de hurto 
por la l'azon que se expr¡:s.l en él , Y en la concordante de Partida.. 

ULl'IANUS lib. 41 ad Sabinum. 

Lex XXVII. Qui tabuLu 
vel cau!ÍOlleS amovet, furti te
futar, 12012 tantúm pretii ip~ 

Sal'urn tabul,1Tum, verum ejus 
qllod inte1fttit: quod ad aesti
mat ionem refertur eius sunt
'tJl(ze quae in Ilis tabulis conti-
1zctur: scilicet si tü,íUz' inter-
jzu't: utpur:a si chiroguzpk.1, {lll
'"eorum decem Ittbttlze {uerin!, 
dicimus hoc duplicari. Q:u3d si 

j,,1>m erant inanes ~ qUid sot'lI.
TOM. XVII. 

Ley XXVII. El que hur
ta los documentos y escnturas, 
se obliga por la accion de hurto, 
no solo por el precio de los dOCLl

mentos, sino por 10 que importa
se que no se hubieran hurtado; cu~ 
yo in1porte se refiere á la cantidad 
que en ellos se contiene, esto es, 
si importa 10 mismo: v. g, si la 
escritura era de diez ducados, de·
cimos que se duplica est:l canti
dad. PCEO si ya no importaban co-

Kz. 
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tum proponebatur : 12umqllid 
ipsarum tantúm tabuL.I1"lIm 
pretii viJei,l.tur essetustima!io 
¡acienda? Quid éninz in! el/uit 
Izujus? Sed potest diez", qui,,1-
110111lUmquam deb,itol"es t ablllds 
sibi restitui petan!, qUla, 12012-

1wmquam calumniantur d¿bi
tares ql/asi illdebito so/ato ab 
his .' interesse creditoris tübu
las h,tbere, l1e ./orte contro
versi~lm super. ea pariatur. Et 
gelZeralirer dicendll1n est, in id 
qllod inleres! -' dup!.lri. 

sa alguna, porque se suponia que 
se lubian pagado, ¿ acaso se de· 
berá el importe d~ lo material dd 
documento? Porque esto nada va~ 
le. Pero se podrá decir, que por
que los d~udor~s piden algunas 
veces que se les entreguen las es~ 
crituras para decir contra los acree~ 
dores que p;:¡g,1ron lo que no les 
d~bian , les importa á los acreedo
res tener las escrituras para no su
fiir un pleyto sobre esto : se ha 
de decir por regla general, que se 
duplica lo q lIe importa. 

EXPOSIClON. En ('1 caso de esta ley se comete hurto no solo ele las escrituras, 
sino tambien de las cantidades cOlltenldasen ellas, y que expresa la misma ley. 

1 Inde potest quaeri, si 
quis cum alias prob'ltiolles, 
mensaeque scripturam haba-el, 
chirogra phi {tu-tum passus si!, 
an aestimari duplo chirogra
phi 'luantitas debeat: et l1um
quid 12on, quasi nihil ínter sit: .. , 
tjuantum elllm l1I/erest cum. 
possit debitum aliumde proba
're, quemadmodum si in binis 
tc;¡,bulis instrumentum scriptum 
sit: llam l1ihil videtur deper
dere, si (uturum est ut alio 
chirogr{lpllO salvo securior sic 
creditor. Apoeha quoque sijue
n'& subrepta: aeque dieendum 
est jl/rti aetiol1em in id quod 
interese , loeum habere: sed ni
hil milzi vide!ur interesse, si 
sin! et aliae probationes solu~ 
tae peet/mae. 

1 Por 10 qual se suele pre
guntar, que si alguno tiene otra 
prueba en la mesa de la e:)critLL~ 

ra, y esta se hurta, se deberá du
plicJr la cantidad que en ella se 
contiene, ó . no, como que nJda 
importa. ¿Q.lé importará pudién~ 
dose probar la deuda de Otra ma~ 
nera, así como si hubiese dos es
crituras ; pues nada parece que se 
pierde si el derecho dd acreedor 
se puede probar por otra escritu
ra? Pero si se hurtó el recibo de 
Jo que se debia , tambien se ha 
de decir que compete la accion 
de hurto por lo que importa. A 
Id' mI n1e parece que n.F a Importa, 

si hay otras rrLleOaj de haberse 
pagado. 

EXPosIeroN. Sigue en este párrafo y se declara la especie de la ley antecedente. 

2 Sed si quis 11011, amovit 2 Mas si alguno no hurtó 
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Ill~jusmodi instrumel1~a ~ SCC: 
hzterlevit.' 110n tantum .Iurtz 
actio locltm luzbet J verz'tm etiam 
ICl{is AJuil¡ae: nam rupisse 
videtur qui corrupit. 

los instrllmen'tos expresados , si· 
no que los borró, no solo tiene 
lugar la accion de hurto , sino 
tambien la de la ley Aquilia ; por
que parece que los rompió el que 
los borró. 

ExposrcrON. Continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes; 
y en el caso que propone no solo tiene lugar la accion de hurto por la razon que ex· 
presa, sino tambien la de la ley Aguilia. 

PAULUS lib. 9 ad Sabinum. 

Lex XXVIII. Sed si sub
npuit pu'us quam de/eat , tan
to tenetur J quanti d01721'ni in
terfuit 12012 subripi: dele 11 do 
enim nihil ad poenam adjicit. 

Ley XXVIII. Si hurtó an· 
tes de borrarlo, se obliga á 10 que 
importa al señor que no se hubie
ra hurtado; l"fues borrándolo, no 
se aumentó la pena. 

EXPOS:¡.CION, En el caso de esta ley continúa la especie de la ley y párrafos an
tecedentes; y en el caso que propone compete la accion de hurto respecto lo que im
porte al señor que 110 se hubiera cometido. 

ULPIANUS lib. 41 ad Sahinum. 

Lex XXIX. Hoc amplius 
et ad e.Thibendum agi' potes/: 
el interdicto quorum bonorum 
agi poterit. 

Ley XXIX Tambien se 
puede pedir la exhibicion , y usar 
del interdicto quorurn, bono
rumo 

EXPOSICION. Además de la accion de hurto , y la de la ley Aquilia , que se ha 
oicho tienen lugar en el caso que expresan las leyes y párrafos antecedentes, com
pete la accion de interdicto que so expresa en esta. 

IDur lib. 9 ad Sabinum. 

Lex XXX. Si heredita-
riae tabu/tle de/elac sin!. 

Ley XXX Si se borró la 
escritura del testamento. 

EXPOSICION, En esta ley se continúa y concluye la especie de la antecedente. 

IDEM lib. 41 ad Sabinum. 

Lex XXXI. Sed et si il'na
gillem quis ve/ /ibrum deleve
rit, et hic tenetur damno Z1],· . . . . 
jllrztle, quasl corruperzt. 

Ley XXXI. Si alguno bor~ 
ró la pintura ó el libro, se obEga 
por la acdon de injuria hecha con 
daño, del 111islll0 modo que si la 
hubiera roto. 

EXPOSTCTON. En el caso de esta ley tiene tambien lugar la accion de injuria he
cha con daño. 
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1 Si quis tahulas illstru
mentorum reipllbíi{;(le 1111l111Cl
pii (diCl:ius alf! J'ubripue r lt, 
aut i12ter/eVeq't: LabL'o ai: flir
ti eum ¡euerz'. ldl!mque scribit 
et de caeteris rebus puó/icis, 
deque socie! at ¡óus. 

1 Si d 19l1110 hurtase ó b orra-
se las escriruras de los instrumen
tos de la república de aJgun mu
nid pio , dice Labeon , que se 
obliga por la accion de bu rto : lo 
mismo dice de las demás cosas pú
blicas , y de las de las compafííds. 

EXPOSICION. La accion de hurto tiene tambien lugal' en los casos que expresa 
este párrafo. 

P A UL us lib. 9 ad SabimLnz. 

Lex XXXII. QlIidam ta
buLtrum dllmtaxat l1e,júmatio
'llem f;cie71dam in fur! i oc! io
ne exist imtlJlt, éJua si judiL.'i 
apud quem furti agatur, pos
sit pro!?;r i qllantwn debit 11m 

fllerz't , possit etiam a¡ud eum 
judicem e,1dem probare apud . ., 
que;"lZ peO!1l!.lJ1Z pete"t: SI vera 
in fitrtijud¿'io prob.Jre 1Wtl po
test.' ne ¡llud quidem posse os
tendi, qlLznti ejus intersit. SiN.! 
potest post fartum fizctum ta-
bu !"J,S nanctus esse actor , u! 
ex ea trobet qua12ti sua inter
fuerit , si fabulas 1Z,UlcttlS non 
esse!. 

Ley XXXII. Algunos jLlZ~ 
gan que en la accion de hurto solo 
se ha de hacer estimacion de la 
materia en que e~t<1 escrito el ins
trumento, por el qual si ante el 
Juez :mtc quien se pide por la ac
cion de hurto se J'llede probar 10 
qUe se debia , tam.l- L n se puede 
probar 10 mismo ante el Juez an
te quien se pide su importe; re
ro si en el juicio sobre el hurto 
ilo se puede probar, tampoco se 
puede justificar ; pero se ~uede 
despues dd hurto, por haber ad
quirido el actor la escritura para 
probar por ella lo que importaria si 
no hubiera adquirido la escritura. 

EXPOSICION. En esta ley se continúa la especie de las leyes y párrafos anteriores. 

1 De !ege Aqui!ia major 
tjllaestio es! , quemadmodwn 
possit probari quanti ((¡"liS i17,
tersit. Nam si potest alias pra~ 
bare, 110n patitur dül7Zllllm. 

Quid ergo si [orte' pe{;uniam 
sub condiúolle credzdi!, et ill
terinz testimon.i,,1, szazt qltorum 
probationem habeat, qui pos
SUlzt mori pendente conditiolle: 
aut puta me petisse ereditum: 

1 En guanto á la ley Aquilia 
es mayor la duda para probar lo 
que importa; pues si se pued(! 
probar de otro modo , no se pa-
d d '" ("'1, / :l. I • ece ano. ¿ '<...ue se (Ira Sl acaso 
se dió dinero prest:ldo baxo de 
condicion, y entretanto se mani
fiestan testimonios por los guales 
se puede justificar? Porque pue
den morir pendiente la condicion, 
v. g. si yo pedí lo que se me de-
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et quia testes el signa/ores qui 
1"eJ1Z commullissellt , pr,usenles 
'non haberem ~ victlUJ'l rem tlmi
sisse: l1Ul1C vera Cllm furti 
agam ~ eorum memoria et prae
sentía ad fidem credÍlae pecu-
"liae uti possum. 

bia ; y porque no est:-¡b~n ausen
tes los testigos que firmáron y se 
halLíron presentes, fué "eneido, y 
perdió el pleyto ; pero quando pi
de por la accion de hurto , estan 
presentes, y los puedo presentar, 
para justificar por sus deposicio ... 
nes que presté el dinero. 

EXl'OSlCTO~. Signe rn este párrafo la especie de la ley antecedente respecto lo que 
!le ha dicbo en las anteriores de los que hurtan, rompen ó borran los instrumentos 
agenos. 

ULPIANUS lib. 41 ad Sabinum. 

Lex XXXIII. Tutor ad
ministratiol1em quidem rerum 
pupil/arimn habet, intercipien
di autem potestas ei llon da
tur: et ideo si quid furandi 
animo amoverit, furtum faeit, 
'JZec usucapi res fotest: sed ee 
furti actio12e telletur, quam'Vis 
et tute/ae agi cum eo possit. 
Quod in tutore scriptwn est: 
'z'dem erit et i11 (tu"atore ado/es-. . ., 
centzs, caeteYlsque curatorzuus. 

Ley XXXIII. El tutor tie~ 
ne la administracion de los bienes 
del pupilo; pero no los puede to
lnar para sí; por 10 q ual si tOI11a~ 
se alguna cosa con intencion de 
hurtarla, comete hurto, y no la 
puede usucapir, y se obliga por 
la accicn de hurto , ~llnqlle tam
bien compete COlitJ"a él la de tute~ 
la. Lo que se ha escrito del tutor, 
se dice tambiel1 del curador del 
menor, V de los den1ás curadores. 

, " 
E~iT'O~TCT()N. En el caso de esta ley compete la accion de hurto contra los que se 

expn'sol1 en ella ~ lo qual se ha de entender si tomáron lo que era del pupilo ó menor 
con d(J!o é intClltiOI1 ue lucrarse; prro si \0 tomáron con otro fin , cre)endo que les 
era permitido, 110 t,ndl'á lugdl" la accion de hurto; pero deberán restituir d dos tan
to, C01110 explesa la ley de Partida (1). 

PA ULUS lib. 9 ad Sabinum. 

Lex XXXIV. Is qui ope1n Ley XXXIV. El que ayu .. 
furtum f.'1cienti fert ~ l1umquarll da al hurto, nunca es ladron ma
ma12lfestus est: ilaque accidit, nifiesto ; y así sucede que el que 
'ut is quidem qui opem tulit ~ ayudó, se obliga al hurto no ma
furti 1JeC ma1llfesti: is autem nifiesto; pero el que fué cogido, 
qui deprehellS11S est, ob eam~ por 'lo mismo se obliga al hurto 
dem rem ma1l1festi te1Zeatur. lnanifiesto. 

EXPOSICION. Los que dan auxilio, 6 encubren á los ladrones incurren en la mis-

(1) Ley oS tito 14 Parto 7. 
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roa pE'na qUE' los qne hurtan, como dice la ley de Partida (1) ; pero no se puede de.. 
cir que cometen hurto. 

POMPONIUS lib. 19 ad Sabinum. 

Lex XXXV. Si quis per
jL'rclldmn c,lcceperit , el scierit 
furtivum esse : constat , si de
prelzendatur ,ipsllm dumtaxat 
furem mallifestum esse , si l1es-
cierit , ncutrum: /Wl1C , quia 
fur 11011 sit :furem , quia depre
hensus 11012 sit. 

Ley){XXV. Si alguno re
cibiese lo hurtado para lkvarlo, 
y supiese que era hurtado, cons
ta que si fuese cogido, él solo 
es ladron manifiesto: y si lo ig-. . 
Dorase, nI lino nI otro: este por-
que no comete hurto, y el ladron 
porque no fué cogido. 

EXPOSICION. Continúa en esta ley la especie de la antecedente ~ y en el caso que pre
pone se distinguirá como en ella se contiene por la ralOl1 que expresa. 

1 Si t/l1US servZlS tut!s 
hausisset et abstulisset , alter 
hauriendo deprehenstls esset: 
prioris nomine nec manifes
ti ,alterius mal1ifesti lenebe-. 
ns. 

I Si un siervo tuyo S2C:1Se y 
llevase, y otro fuese cogido sa
cando, te obligarás por hurto no 
manifiesto respecto del primero; 
y por el segundo por el rnani· 
fiesto . 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo com pete la accion de hurto contm el se
ñOI' de los siervos con la distincion que se expresa en él; porque solo UIlO de los sier
TOS fué apreht:ndido en el hurto. 

U LPIANUS lib. 41 ad S aMI/11m. 

Lex XXXVI. Qui servo 
pe,. suasit ut fugeret ,fur non 
est. Nec enim qui a/icui mt7l11m 
consilium dedit , furtum ¡aeí/: 
'1zon magis quam si ei perJuasit 
ut se praeeípitaret , aut mal1US 

sibi hiferret : haee e12im furti 
non admittunt actionem. Sed 
si alius ei .fugam persuaserit, 
ut ah alio .lubripiatur :furti te
nebirur is qui per SlulSit : quasi 
ofe cansiNo ejus lurtl/m factum 
sito ].Jlus Pomponius scripsit, 
ellm qui per sutlsit J quamvis 

Ley XXXVI. El que per ... 
suadió al siervo á que huyese, no 
es ladron : ni el que le dió alglll1 
nlal consejo cornetió hurto : así 
como ni el que le persuade á que 
se precipite, ó á que se dé 111'.iCr ... 

te: por las cosas expresadas no 
tiene lugar la accion de hurto; 
pero si otro le persuadiese á la fu
ga para que otro lo hurte, se obli
gará por la accion de hurto el que 
le persuadió, del mismo modo 
que si el hurtose hubiera cometido 
con su ayuda y consejo: tambien 

------------------------------------------------------------------------------,~ 
(1) Ley 18 tito 14 Po.rt.7. 
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illteriln furti non teneretur: tune 
tamen in cipe re teneri, eum 
quis fugiti'vi ~fur es se coeperit: 
quasi videatur ope consilio ejus 
fitrtzmz jactum. 

escribió POlnponio, que el que per
suadió , aunque entretanto no se 
obligue por el hurto, se obligará 
qllando el ladron hurtase el siervo 
fugitiyo; porque parece que el hur
to se hizo con su ayuda y consejo. 

EXPOSTCION. Ya se ha dicho (1) que los que dan consejo 6 ayuda, ó encubren á 
los ladrones para que hurten, incurren en la misma pena que ellos ; por 10 qllal en 
los casos que refiere esta It'y? se distingue corno en ella se contiene: la de Panida (2) 
expresa quándo se entenderá que se da consejo ó ayuda al ladron para que hurte. 

Concuerda con la ley 4 tito 14 Parto 7. 

I Item placuit, eunz qui 1 Tambien se determinó, que 
jilio ve! servo 'vel uxori opeJn el que ayuda á hurtar al hijo, al 
fert furtum facientibus J jitrti siervo ó á la ll1uger , se obliga por 
ttí'l1eri J quamviJ ipsi .furti ac- razon de hurto, aunque ellos no se 
tion8 non conveníantur. obliguen por esta acciono 

EXPOSICroN. Aunque la acciol1 de hurto no se da contra los que expresa este pár
rafo, á los que les dan consejo ó ayuda se les puede pedir la cosa hurtada por 1" 
accion de hurto, como dice la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 4 tito 14 P art. 7. 

2 Idem Pomponius ait J si 
cum rebus az~fugerit fugitivus J 

posse .furtz· . a.ctione solicita:-o
?"e¡n convenzn rerum nomlne, 
quía opera cOllsilium eontrecta
tori tulit: quod el Sabil1us 
significat. 

2 Dice tambien POll1ponio, 
que si el siervo fugitivo huyese 
con la cosa hurtada, el que 10 so
licitó puede ser reconvenido por la 
accion de hurto respecto las cosas 
que hurtó por su consejo y ayudJ, 
COlTIO tambien expresa Sabino. 

EXPOSICION. Ya se ha dicho en la exposicion antecedente, y expresa la ley de Par. 
tida concordante, que en el caso de este párrafo se puede pedir la cosa hurtada al 
que aconsejó al siervo. 

3 Si duo serví invicem si
/Ji persuaserunt J et ambo si ... 
17Zul al~fúgerunf .' alter alterius 
jllr non esto Quid ergo si invi
ce'm J'e celaverunt? jieri enim 
potest uf invicem jures sint. Et 
potest dici, alterum alterius 
jztrenz es se .' quemt-zdmodum si 

3 Si dos siervos se persuadie ... 
sen mutuamente, y ambos huyé .. 
ron, el uno no es ladron del otro. 
¿ Q!lé se dirá si se encubriéron uno 
á otro? Puede ser que sea el uno 
ladron del otro, y se puede decir, 
que el uno hurta al otro: del n1is
mo modo que si otros los hurtasen, 

(1) EXpOi. á la [GY 34 de 1it6 rito (2.) Ley 4 tito 14 Ptilrt. 7. 
TOM. XVII. L 
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alii sill.O'ulos subripuissent, te-
o ! . nerentur J quasi alter a terlUS 

nomine opem tulúsent: quemad
'J?ZOdUJ12 rerztm quoque nomine 
teneri eos fin-ti Sabinus serip
sit. 

se obligarian como si qualquiera 
otro los hurtase, y como si el uno 
diese ayuda en nombre del otro, 
así COlno Sabino escribió, que se 
obligan por la accion de hurto res
pecto las cosas. 

EXPOSICION. Así como se ha dicho en esta ley que el que persuade al siervo no 
comete hurto, tampoco se verifica en el caso primero de este párrafo: lo contrario se 
determina en el segundo, como tambien se ha expresado en esta ley. 

POMPONlUS lib. 19 ad Sabinum. 

Lex XXXVII. Si pavonenz 
meUl1l mansuetum J cunz de do
mo mea effugisset J persecutus 
sis qltoad is perit: agere te
cum jiu"ti ita potero J si a/i-
quis eum habere coeperit. P au
lus. Si filius ,familias subrep
tus sit.' patrem lzabere jitrti 
actionel1l palam esto 

Ley XXXVIL Si mi pa
von lnanso huyese de n1i casa, y 
tú lo persiguieses hasta que se per
diese, n1e compete contra tí la 
accion de hurto, si otro 10 hurta
se. Si se hurtó el hijo de famil ias, 
es claro que al padre le COln pete 
la accion de hurto. 

EXPOSICTON. En el caso de esta ley se verifica hUl'to , como se ha expresado en la 
ley antecedente en las palabras: Sed sialius ei fugam persuaserit. Esta ley está repeti
da en este título, y es el párrafo 13 de la ley 14; por 10 qual no está numerada, y se 
omite en las Pandectas Florentinas. 

PAULUS lib. 9 ad Sabinum. 

Lex XXXVIII. Mater filii LeyXXXVIIL A la nla-
subrepti, furti actionem non dre del hijo hurtado 110 le c0111pe-
habet. te la accion de hurto. 

EXPOSICION. Al padre le compete la accionde hurto , si se le hurta al hijo por 
razon de la patria potestad que tiene en él; Y como la madre carece de ella, no pue
de pedir por esta accion contra el que la hurta el hijo. 

I Liber arum per SOllarum 
n01?'line !icet furti aetio sit, C01'l

dietio tamen llUsquam esto 

1 Aunque con1pete la accion 
de hurto respecto las personas li
bres, nunca tiene lugar la condic
tion furtiva. 

EXPOSICION. Contra el que hurta el hijo se ha dicho que compete al paJl'e la ac
cion de hurto; pero no puede usar de la condictioll furtiva; porque esta se da por ra
zon del dominio ó la poses ion ; y en el hombre libre no se puede tener uno ni otro. 

U LPIANUS lib. 41 ad Sabinum. 

Lex XXXIX. Verum est, Ley XXXIX Es cierto 
si ?neretricem aliel1a1n ancil- que si alguno hurtó la sierva agena 
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/aln rapuit quis ve! celavit, 
furtunz non esse: nec eni¡n fac-
~tztJn quaerilur, sed cáusa fa~ 
cie17di.' causa autem faciendi 
libido,fuit J non ,furtul~ : et ideo 
etiam eum qui .(ores meretricis 
eJfref{it libidinis causa J et ju
res ~0J1, ah eo inducti J sed alias 
ingressi J meretricis res egesse
runt J furti non teneri. An ta~ 
men ve! Fabia teneatur qui 
suppressit scortum libidinis 
causa? Et non puto teneri: et 
ita etiam ex ,[acto cum inci
disset J dixi: Izic enim turpius 
facit, quam qui subripit J sed 
( quia) secum factz" ignomi.. 
nZ~7m compensat" certe fur non 
esto 

meretriz, ó la ocultó, no comete 
hurto; porque 110 se ha de mirar 
el hecho, sino la causa que lo mo
tiva, que fué por libiandad , y no 
por hurtar; por lo qual si alguno 
rom pe las puertas de la meretriz 
por causa de libiandad , y hurtasen 
sus bienes los ladrones que entráron, 
sin que los llevase el que las rom
pió, no se obliga por el hurto. ¿Aca~ 
so se obligará por la ley F abia el 
que violentó á la meretriz por causa 
de libiandad ? Juzgo que no: 10 mis· 
mo respondí en un caso que ocur
rió: el que hace esto, comete ma
yor torpeza que el que hurta; pe
ro porque compensa consigo luis
mo la ign01ninia del hecho, cierta
mente no es ladron. 

EXPOSICTON. La razon de la decision del caso de esta ley se expresa en ella. La 
de Pclrtida (1) da fclcultad á los parielltes, ó á qualqlliera del pueblo para acusar á 
los qUQ cometen alguno de los delitos que se expresan en la presente. 

PAULUS lib. 9 ad Sabinum. 

Lex XL. Quijumenta sibi 
commodata longius duxerit" 
alienave re invito domino usus 
sit J furtum Jacit. 

Concuerda con la ley 3 tito T 4 Parto 7. 

Ley XL. El que llevó mas 
largo la caballeria que se le dió en 
cOlTIodato , ó usó de la cosa agena 
contra la voluntad de su dueño, co~ 
mete hurto. 

EXT'OSrcrON. En el caso de esta ley se comete hurto, segun se expresa en ella y 
en la concordante de Partida. 

ULPIANUS lib. 41 ad Sahinunt. 

Lex XLI. Si cum quis in. 
hostium potestate esset, ,fur-
tum ei.(actum sit J et postlimi
nio redierit : poterit quis dicere 
eum furti habere actionem. 

Ley XLL Si al que estaba 
en poder de los enclTIigos se le hur
tase alguna cosa, y vol viese del 
cautiverio, qualquiera podrá decir 
que le compete la accion de hurto. 

EXPOSTCJON. Si al que estaba en poder de los enemigos se le hurtó alguna cosa, pue .. 
de &sar de la acciQn de hurto, si se ltbra de ellos, como expresa esta ley. 

• 
(1) Ley 2 tito 19 Parto 3. 

TOM. XVII. Lz 
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I Adrogatorem posse.fur
ti agere ~ scilieet ejus .furti no
nzine quod.faeturn est ei quenz 
adrogavit, antequanz eum ad
rogaret, eertum est: eaeterum 
sipostea ~ l1ulla erit dubitatio. 

1 El que adrogó, es cierto 
que puéde usar de la accion de 
hurto por lo que se le hurtó an
tes de la adrogaciDn al que adro
gó; Y si se le hurtó des pues, no 
hay duda. 

EXPOSICION. La accion de hurto compete al que adrog6 á otro por lo que se le 
hurtó al adrogado, como expresa este párrafo; porque se le transfieren todos los de. 
rechos y acciones de él. 

2 Quamdiu vivit is qui 
furtum ficit, non perit ,furti 
actio: aut enim sui juris est 
iJ' qu(furtzl1n .fecit: et cum ip
so actio e,st.' aut alieni juris 
esse eoepit, et actio .furti eum 
eo est, elljus potertati sul;jec-, 
tus est: et hoe est quod dici~ 
tur ~ noxa eaput sequitur. 

2 Mientras que vi ve el que 
hunó , no perece la accion de hur-

I l· / 

to; porque o no esta sUjeto a potes-
tad agena el que cometió el hurto, 
v se da accion contra él , ó está en la 
J 

potestad de otro, y compete accion 
contra este; y esto es lo que se di
ce, que el daño sigue al que lo , 
causo. 

EXPOSIcrON. Interin vive el que cometió el hurto compete contra él esta accian; 
y si está en la potestad agena, contra el padre ó el señor; y por esta raza n se dice 
que el delito sigue al que lo cometió, como expresa este párrafo. 

3 Si quis post noxam ad-
missam hostium servus fuerit 
factus: videndum est an extin
guatur aetio. Et Pomponius 
scripsit, extingui actionem: et 
s'i .fuerit reversus postliminio~ 
vel quo alio jure: renasci eam 
aetionem debere: et ita utimur. 

3 Si alguno despues de hacer 
cometido el hurto se hiciese siervo 
de los enelnigos, se ha de ver si Se 
extingue la acciono Pon1ponio eS
cribió, que se extingue; y si vol
viese por derecho de postlitninio, 
ó por otro derecho, debe resucitar 
la misma acdon : y así se practica. 

ExpOSIcrON. En el caso de este párrafo ~ aunque se extingue la accion de hurto, 
renace si el que lo cometió recupera la libertad. 

PAULUS lib. 9 ad Sahillum. 

Lex XLII. Si servus navem Ley XLIL Si el siervo ad~ 
exereeat non voluntate domini: tninistrase la nave sin la voluntad 
de eo quod ibi perit ~ vulgaris del señor, por lo que en ella pere-
formula in domi11zt1n danda est: ce, se ha de dar accion deltnodo 
ut quod (llter admisit ~ dum- regular contra el señor por lo que 
laxat de peculio.' quod ipse otro hurtó, solo en lo que itnporta 
exercitor, adjiciatur, ut 1l0~ el peculio; y por lo que el 111is1l10 

xae dederet. ¡gitur si nzanu- adn1.inistrador, se añadirá que se dé 
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missus sit, persecufio quidem 
in peculio mane bit adver sus 
dominu1?'l illtr a annttm: noxa
lis ipsuln sequitur. 

el que cometió el hurto. Esto su
puesto si se diese libertad, quedará 
la repeticion oontra el señor res
pecto del peculio dentro dd año: 
la accion noxal se dará co ntra él. 

EXPOSTCTON. Segun se propone en este párrafo en el primer caso compete la ac
don in factum contra el señol' e1el siervo: en el segundo la de peculio, y en el tercero 
la noxa.!; por lo qual si se diese libel'tad al siervo, se puede pedir contra el señor por 
la de peculio dentro de un año, y la noxa! sigue al mismo siervo, como se ha dicho (J) 

I Interdum et manumiso 
sus, et qui eum 11zanumisit, oh 
furtum tenetur si ideo manumi· 
sit, ne furti cum eo agi pos
sito Sed si cum domino actum 
fuerit, ¡pso jure manumissum 
liberan' Sabinus respondit, 
quasi decÍJ'um sito 

1 T al vez el siervo al qual se 
le dió la libertad, y el que se la dió, 
se obligan por el hurto, si se la dió 
para que no se pudiese pedir con
tra él; pero si se pidió contra el 
señor aquel á quien se le dió la li
bertad, respondió Sabino, que se 
libraba de la accion de hurto, co
mo si se hubiera determinado. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo compete la accion de hurto contra el se
ñor que dió libertad al siervo, y con tra este; pero si se pide contra el señor , se li
bra. el siervo, como se expresa en él. 

ULPIANUS lib. 41 ad Sabinum. 

Lex XLIII. F alsus credi
tal" , hoc est is qui se simulat 
creditorem: si quid acceperit, 
jitrtum .facif: nec l1ummi ejus 
fiunt. 

Ley XLIII El falso acree .. 
dor, esto es, el que se finge acree
dor, si recibiese alguna cosa, co~ 
mete hurto, y no hace suyo 10 que 
se le paga. 

EXPOSTCTON. El que expresa esta tey comete hurto; porque recibe lo ageno frau
dulentamente contra la nluntad de su dueño con ánimo de lucrarse. 

I Falsus procura tal" fur
tum quidem facere videtur: sed 
Neratius videndum esse ait, 
an haec sententia cum distinc
tione ver,,1 sit: uf si Izac men
te ei deden't nummos debitar, 
ut eos creditori pel:ferret , pro
curator aute1n eos intercipiat: 
vera sit: nam et manent l1um-

1 El falso procurador parece 
que comete hurto; pero N eracio 
dice, que se ha de ver si esta sen
tencia es verdadera distinguiendo; 
porque si el deudor le dió el dinero 
para que lo llevase al acreedor, y 
el procurador se queda con él, se~ 
rá cierta, porque el dinero perma
nece del deudor ; pues el procura-

-------_._-----------
(1) Ley 41 §. ~ de este tito 
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mi debitoris ~ cum procurator 
eos n011 ejus nomine accepit , cu
jus eos debitor fleri vult : et 
invito domino eos contrectando, 
sine dubio furtum facit. Qudd 
si ih~ det debitor, ut nummi 
procuratoris flant: nullo mo
do eum furtum ¡acere ait, "00-

¡untate dOl'nini eos accipiendo. 

dar no 10 recibió en nOlnbre de 
quien el deudor quiso que se hicie
se: y qued;fndose con d contra la 
voluntad de su señor, sin duda co
mete hurto. Pero si el deudor lo die
se para que se hiciese del procura
dor, dice que comete hurto reci
biéndolo con la voluntad del se-
,., 
11or. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se distinguirá segun se expresa en él. 

.2 Si is qui indebitum ac
cipiebat , delega'verit solven
dum : non erit furti actio, si 
eo ah.rente solutum si!: caete-
1~um si praesente, afia causa 
est, et furtU1Jl jÚ·it. 

2 Si el que recibió lo que no 
se le debia, 1l0lnbrase á otro para 
que se le pagase, no tendrá lugar la 
accion de hurto si se pagó en au
sencia suya; pero si estando presen~ 
te, se dirá 10 contrario, porque co-
11lete hurto. 

ExpOSTcION. Tambien se distinguirá en el caso de este párrafo como en él se ex
presa; porque por la presencia de aqllel en cuyo nombre se recibe el dinero, se en
tiende que intervino la f1ccion brivÍJ manus (1). 

3 Si quis nihil in persona 
sua mentitus es!, sed ver bis· 

fraude1n adhibuit, fallax est 
magis qua m jitrtum .radt: ut 
puta si dixit se locllpletenz: si 
in mercem se collocaturum quod 
accepit: si fidejusJ'ores idoneos 
daturum : ve! pecunia m C01~feS
tim se soluturum: nam ex ¡zis 
omnibus magis decepit, quarn 
furtum .fecit: et ideo .furti non 
tenetur: sed quia dolo ficít, 
nisi sit alia adver sus eum ac
tio ~ de dolo dabítur. 

3 Si alguno no mintió respec~ 
to su persona, pero habló con frau
de, mas bien se dice que es n1enti
roso, que no que C0111ete hurto: 
v. g. si dixo que era rico, que ha
Lia de elnplear en lnercancias lo 
que se le daba, que habia de dar 
fiadores abonados, ó que habia de 
pagar inmediatamente; pues en t~ 
das estas cosas lnas engaña que co
rnete hurto, por 10 qual no se obli
ga por esta acciol1; y porque con1e
te dolo, si no compete contra él al
guna otra accion, se dará la de dolo. 

EXPOSICION. En el caso de este parra fo no compete la accion de hurto; y si no se 
da contra él la condiction certi , ó qua\quiera otra accion , tendra luga¡' la de dolo. 

4 Qui alienum quid jacel1s 4 El que con intencion de lu-

-
(1) Ley 7'2 §. 3 tito 3 üb. 46 Dig. 
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lucri faciendi causa sustulit, 
furti obstringitur: sive scit 
ezqus sit, sive ignor a'vit. Ni
¡lit enÍln ad ,jitl" tunz minuen
dztJn fitcit J qudd cujus sit ig
noret. 

crarse de ella, tomase alguna cosa 
agena que no estaba en poder de su 
dueño, se obliga por la aecion de 
hurto, ya sea que sepa cuya es, ó 
que lo ignore; porque no es del ca
so para lninorar el hurto, que ig ... 
nore de quién es. 

EXPOSICION. La razon por que se comete hurto en el caso de este párrafo, se ex

presa en-él. 

5 Qudd si donzinus id de
reliquit , furtum non jit ~jltS, 
etiam si ego fitrandi animum 
habuero. Me eniJ1z furtum jit, 
1zisi sit cui jiat. In proposito 
aute1n nulli jit: quippe cúnz 
placeat Sabini et (assii sellten
ti([, , existimantium stati1n nos
tranz esse desinere rem, quam 
dere!i11quimus. 

5 Pero si el señor la dexó pro 
derelicto, no COluete hurto, al.1n~ 
que tenga intencion de hurtarla; 
porque para que se verifique hurto, 
es preciso que haya á quien se hur
te. Y en el presente caso no 10 hay; 
porque se adnlitió la opinion de 
Sabino y Casio, que juzgaban, que 
innlediatamente perdiamos el dc-
111inio de la cosa que dexamos pro 
derelicto. 

ExPosrcrON. El que toma 10 que otro dexó pro derelicto , aunque 10 haga con in
tencion de hurtar, 110 comete hurto; porque su selÍor lo dc:Samparo COIl illtencion de 
que se hiciese del que primero lo ocupase , y juntamente perdió el dominio; en cuyos 
términos no se pueden verificar las circunstancias necesarias para el hurto. 

6 Sed si non fuit derelic
tum, putavit tamen derelic
tum J jurti non tenetur. 

6 Pero si su señor no dexó la 
cosa pro de relicto , y el que la to
mó creyó que la habia dexado , no 
se obliga por la accion de hurto. 

EXPOSICTON. Continúa en este párrafo la especie del antecedente; y en el caso 
que refiere tampoco se verifica hurto; porque falta la intencioll de cometerlo en el 
que cree que le es lícita la adqllisicion de lo que juzgaba pro derelicto. 

7 Sed si neque fuit, neque 
putavit J jacens tamen tulit, 
11012 ut lucretur, sed redditu
rus ei cujus fuit: non tenetur 
jurti. 

7 Mas si no la dexó su señor 
pro derelicto, ni el que la tOlUÓ 
creyó que la habia dexado , y la t0 4 

mó no estando en poder de su se
ñor, no para quedarse con ella, si
no para entregarla á su dueño, no 
se obliga por la accion de hurto. 

EXPOSICION, Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes, y propone otro 
caso en que no se verifica hurto; porque no concurrerl las circunstancias precisas para él. 
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8 Proinde videamus; si 
nescit cujus esset ~ sic h"tmen 
tuNt quasi redditurus ei qui 
dcn'derasset J ve! qui ostendÍJ'
set reln suam: an furti obli
getur. Et non puto obligan' 
t!'t17n. Solent plerique etiam hoc 
jácere) uf libellunz profonant 
fontinelltem invenÍJse) et red
diturum eiqui desideraverit. 
J-li er'cyo ostendunt non fiuran-o . 
di animo se.lecisse. 

. 8 Por lo qua! si ignorase de 
quien era, pero la tomó para en
tregarla á quien fuese su señor, vea-
1110S si se obligará por la accion de 
hurto; y jnzgo que 110 se obliga. 
Los 111as acosrunlbran fixar pa pe
les expresando que halláron, y que 
la vol verán á su dueño: estos HU

nifiestan que no la tolnárOll C011 

áninlo de hurtarla. 

ExposrcToN. La razon de la decision del caso de este párrafo se expsesa en él. 

.9 Quid ergo si e~p~1pcl.. quae 
diczmt , petat? Nee ¡tic vide
tur fitrtum ,lacere ~ etsi non 
probe petat aliquid. 

9 ¿ Qué dirémos si pidiese el 
hallazgo? T an1 poco parece g Ué' eS"' 

te comete hurto, aunque no pide 
bien. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo tampoco se verifica hurto. 

IO Si quis sponte rem je
dt ~{)el.iaetavit ~ non qua Ji pro 
derelieto habiturus , tuque lzanc 
rem tulerÍJ.' an furti tel1ea~ 
ris j CelJus libro duodecimo Di
gestorum quaerit: et ait ~ si 
quidenz putaJti pro de relicto 
jíabit~lm, 110n teneris: quod sz' 
110n putasti, hie dubitari pos
se ait: et tamen magis difen
dit 11012 teneri: quia ~ inquit~ 
res non inter'vertitur ei qui eam 
Jp07lte rejecit. 

S· 1 ]" ., 1 10 1 a gll110 oexo o arroJO:1 -

guna cosa suya sin intencion de 
dexarla pro derelicto, y tú la to

mases, pregunta Ce1so al libro do
ce de los Digestos, si te obligarás 
por la accion de hurto. Y res pon
de, que si juzgaste que se clexó pro 
áerelieto, no te obligas; pero si no 
lo juzgaste, dice que se puede du
dar, y que l11as bien se pued~ de
fender que no se obliga; porque di
ce, que no se quita la cosa ~J oue 

.l 

voluntarian1cntc la echó de sí. 

EXPOSICION. Es mai probable que no tiene lugar la accion de hurto en ninguno 
de los casos que expresa este pál'1'afo ; porque el qne tomó la G:osa que estaba desam
pill'ílda, no se puede decir con propiedad que la quita á su señor; pues pueden OCll!'

ri!' muchas causas por las ql1ales no la VUelv,l á recuperar; y esta sentencia parece 
ma!l equitativa, no obstante que la debe restituir á su señor siempre que parezca. 

I T Si j[teturJ'l ex nave fae
tl/m alútJ tulerit, an furti te
nc"üztr ? quaestio in ea est", tJn 

. 1 1 Si alguno tomase lo qüe se 
echó de la nave, se duda si come
terá hurto, ó si se tendra pro de re-
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-111"0 derelieto h'abitum sito Et 
~i quidem derelinquendi animo 
jaetavit, quod, plert:mque ~re-
dendum est, eum SClat pentu
rum: qui invenit, suum ,fúit: 
l1ee furti tenetur. Si vera non 
lzoe animo, sed hoc, ut si sal
vunz fuerit, haberet: ei qui 
invenit, aziferendum est: et si 
scit hoc qui invenit, et animo 
furandi tenet: furti tenetur,' 
enimvera si hoc animo, ut s al
vum ,(aceret domino, furti non 
tenetur: quad si putans sim
jíliciter jactatum, furti simi .. 
lit~r non tenetur. 

ficto. Ciertamente si se echó con 
ánimo de dexarlo pro derelicto, 
como laS) mas veces se ha de creer, 
por creer que se ha de perder, lo 
hace suyo el que 10 halla, y no co
mete hurto. Pero si no 10 echó con 
este ánimo, sino para salvar su vi
da, se le ha de quitar al que lo ha .. 
lló ; Y si lo sabe el que lo encon
tró, y 10 tOlna con intencion de 
hurtarlo , COlnete hurto ; pero si 
no lo t0111a con este áni1110, sino 
para guardarlo para su señor, no 
comete hurto: 11las si creyendo 
solo que se echó, tanlpoco co
mete hurto. 

EXPOSICION. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y se distin
guirá como en él se contiene por la. razon que en él se refiere, y se ha ~xprcsado en 
la exposidon anterior. . 

12 Btiam si patris dimi
diae nanciscar domi71linll in 
servo qui rni/¡,í antea furtum 
fecerat, magis est uf e:rtin
guatur actio etiaJn parte re
dempta: quia etsi ab initia 
quh partem in servo habebaf, 
jitrti agere non poterat. Plane 
si usu,r!Jrzu;tus meus in ea ser'vo 
esse coeperit, dicendum est fur
ti actionem 720n extingui,' qua 
ji'uctuarius d01nillus non esto 

12 Si obtuviese el dominio de 
la mitad del siervo que antes me 
habia hurtado alguna cosa, es mas 
cierto que taiubien se extingue la 
accion de la parte comprada; pues 
aunque antes tenia otro par¡:e en 
el siervo, no podia pedir por la 
accion de hurto, Pero si adqui
riese el usufruto del siervo, se ha 
de decir que no se extingue la ac
cion de hurto; porq ut:: el usufru-. ,... 
tuano no es senor. 

EXIOSICION, En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene, y 
se ha dicho (1). 

POMPONIUS lib. 19 ad Sabinum. 

Lex XLIV. Si jussu debi
torú ab afio falsus procura
tor creditorÍJ' accepit, debitori 
iste hnt"tur furti: et numm],' 
debítoris en/nt. 

Ley XLIV, Si el que se 
fingió . procurador dd acreedor 
cobrase de su deudor, se obliga 
á este por la aecion de hurto; y 
lo que cobró es del deudor. 

(1) Ley 41 tito 4 ligo 9 Dig. 
TOM. XVII. M 
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EXPOSICION. La accion de hurto tiene lllgar en el caso de esta ley; pues por la 

flcdon brevis maflUS que se verifica, concurren todas las circunstancias precisas para. 

el hurto. 

I Si rem nzeant quaSl" tuam 
tibi tradidero, súenfi meanz 
esse: magis est .lurtum te ,f-l
cere, si fucr andi animo id fe-. 
censo 

1 Si lo que es n1io te 10 en
tregase como tuyo, sabiendo tú que 
es 111io, es llUS cierto que conleteS 
hurto, si esto 10 hicieses con áni-
1no de lucrarte de ello . 

EXPOSTCTON. Tambien se verincan los requisitos necesarios para el hurto en el casI) 
de este párrafo. 

.2 Si serVltS hereditarius 
nondztJn adita hereditate fur
¡zun heredi fecerit, qui teJ'fa
mento domini mamtmÚSlls est: 

¡itrti actio adverslts eum C01'J1,

petit: quia 1lullo tempare fteres 
donzinus ejus fiutus esto 

2 Si el siervo hereditario á 
quien su señor dexó la libertad en 
el testan1ento, hurtase al heredero 
antes q tle adiese la herencia, com
pete contra él la accion de hurto; 
porque en tien1 po alguno fué el he
redero señar de él. 

EXPOSICION. Al heredero le compete la accion de hurto en el caso de este párrafo; 
porque no se verificó que en tiempo algt!l1o fué señOl' de él , como dice este párrafo. 

ULPIANUS lib. 41 ad Sabinum. 

Lex XLV. Si SOciZ1S COJ1t

munÍ.f rei furtUJn feeerit (¡O-. .. (-
test emnz communzs rez Jurtum 

¡acere) indubitate dicendunz 
est furti actionem competere. 

Ley XL V. Si el com pañe
ro hU(tase la cosa COluun, por
que puede hurtarla, sin duda se 
ha de decir que tiene lugar la ae
cion de hurto. 

EXPOSICION. Siempre que se verifique que alguno de los &.Jcios hizo distinto uso de 
la cosa comun de aquel para que estaba destinada, tiene lugar la acc¡on de hurto, 
como expresa esta ley. 

InEM lib. 41 ad Sabinum. 

Lex XLVI. Inter omnes 
constat, etiam si ex tineta sit 
res ,furtiva, attamen jitrti re
manere actionem adver' sus ,fu
remo Proinde. 1nortuo quoque 
homine quem quis furto abs
tufit, viget furti. actio. Sed 
nec 1nanumissio fitrti actionem 
extinguit. Nec eniln dissimilis 
est morti 111anumissio., quod 
ad subtrahendum domino ser-

Ley ~){LVI. Es opinion co~ 
n1Ul1 , que aunque perezca la cosa 
hurtada, queda la accion de hurto 
contra clladron; por 10 qual si 111ll

riese el siervo hurtado, queda tanl
bien la accion de hurto; y aunque 
se le dé la libertad, no se extingue; 
porque la manmnÍsion es semejan
te á la mu~rte. Y así es claro, que 
de qualquiera m::mera que se hurte 
el siervo al señor, siemrre le COIH-
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Vllm appaJ"'et. It:lque qualifer
qlkr,!itc / domino J'it servus sub
tractus: .:!-tf-ai':lcn sZlpereJse ad
vervfus fúrem júrti aetionem: 
eoque jure uf/mur. C~J'Jzpetit 
enim actio non id~'o, qUla nunc 
abes!, sed qu;a unquam bene-
ficio furis aijl,terit. Hoc ¡'dem 
in condictiolle quoque placet. 
Nam condicifllri potest , etiam 
si res sit al/qua ratzone ex
tineta. Hoe ii-[Cl11. dieendum, si 
res in potestafan lzostium per
"uenerit: naJn constat posse de 
ea f'urti agio Sed et sipro derel¡c-

J \ d . 1 l' to S,"t pO.ftea a ommo IZa lzta, 
fin"ti nihilominus agi poten't. 

pete la aCCi0!1 d\~ hurto contra el 
ladron: y así se practíca. Compete 

• 1\' 

acc'')l1 no parque eXIste, smo por-
qU'~ s~empre se entiende que eXIste 

.. d'l ~ L . en OdlO .el a~_,rnn. o lUIsmo se 

dice en quanto á la condiction fur
ti va ; pues corn pete aunque la co
sa haya perecido por qualquiera ra
zon. Lo propio se ha de decir si 
los enelnigos tomasen la cosa; por
que consta que tambiell se puede 
pedir por la accion de hurto. Pero 
si el señor la dexase des pues pro 
derelz'cto, esto no obstante se pue
de pedir tanlbien por la accion de 
hurto. 

EXPOSTCTON. La accion de hurto y la condiction furtiva no se extinguen en el caso 
de esta h!y , corno se expresa en ella, y se ha dicho (1). 

Concuerda con la ley U tito 14 Parto 7. 

I Si servus fructuarius 
subreptus est,' uterque, et qui 

,(ruebatur , et dominus, aetio
nem furti Izabet. Dividetur igi
tur aetio inter dominum et 

fiructuarium,' Iructuarius arret JI .::> 

de .fructibus, ve! quanti inter-
jidt ejus .furtum ./aetunz non 
esse, ~iz.ts dupli: proprietarius 
vera aget, quod inteJfuit ejus 
proprietatem non esse subtrac
tamo 

1 Si se hurtó el siervo usu
frutuario, compete accion al señor, 
y al que tiene el usufruto de él; 
pero se dividirá la accion entre 
los dos: el usufrutuario pedirá 
respecto los frutos, ó por el dos 
tanto de 10 que le iluportase que 
no se hubiera hurtado la cosa; y 
el propietario pedirá por lo que 
1111 portase que no se hubiera hur
tado b. propiedad. 

ExrosrCfON. En el caso de elite párrafo c.ompete la aceion de hurto al señor de la 
propiedad y al del llstlfruto, como se expresa en él y en la concordante de Partida; 
porque importa á los dos que 110 se Lubiese Illtl'tado la cosa. 

Concuerda con la hy 18 tito 14 Parto 7. 

2 Quod dicimtts, dupli,' sic 2 Lo que helnos dicho del 
aeeipere debemus, etiam qua- dos tanto, debemos ent~nder que 
---------------_. --_.- -" ----------_ ... 

(1) Ley 46 tito 7 lib. 44 Dig. 
M~ 
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drupli compelere actionern ~ SI 

rnanifestum,furtunz sil. 
tan1bien COln pete accion por el q na .. 
t1'o tanto, si el hurto es lnanifiesto. 

ExpOSICro~. La pena del hurto oculto es el dos tanto, y la del manifiesto el qua
tro tanto, como di(e este párrafo y la ley concordante de Partida. 

3 l-Iaec actio, etsi sit qui 
in eo servo lzabeat usunz !t11l

túm) poterat ei cOJnpetere. 

3 Esta accion con1 pete taln~ 
bien al que solo tiene el uso del 
Siervo. 

EXPOSYCION. Al CJue tiene el uso del siervo le compete la a(cion de hurto; por
que tambiell le importa que 110 hubiera sido hurtado. 

4 Et si quis proposuerit 
hzmc servum etianz pzglleratum 
esset, eveniet: ut etiarn is qui 
pignori aa'epit , habeat .furti 
actionem. Hoc ampliús et-ianz 
debitor, si modo plus valeat 
quam pro pignore debetur, ha
bet furti actionem. 

4 Si se propone que el sier~ 
'lO se dió en prenda, al que la 
recibió le COln pete la accion de 
hurto. Tan1bien compete esta ac~ 
cion al deudor, si la prenda va
le n1aS de lo que debe. 

EXPOSICION. Al acreedor y al señor de la prenda le compete tambien la accion 
de hurto en el caso de este párrafo por la misma razon que se ha expresado en la 
exposicion antecedente.· 

5 Usque adeo autem diver
sae sunt actiones quae eis cam
pe tunt, ut si 'luis eorum pro 
jitre da11Znum deciden't ~ diez' 
oparteat solummodo actionenz 
sibi competentem amisisse eum: 
caeteris vera superesse. Nanz 
et si profonas communem ser
vum subreptum, et a liu l1Z ex 
dominis pro .fure dam71WJ'l de
cidis se,' is qui non decidit , lza
bebit furti actianem. 

5 En tanto grado son distin
tas las acciones que COlll peten á es~ 
tos, que si alguno de ellos n'ansi
giese con elladron respecto del da
ño, se dirá que él solo perdió la 
acdon que le competia, y á los 
otros les quedan salvas las suyas; 
pues si propones que se hurtó el 
siervo comUl1 , y uno de los seño~ 
res transigió con elladron respecto 
del darlO, al que no transigió le conl~ 
peterá la accion de hurto. 

EXPOSICION. En este párrafo continúa la especie del antecedente. 

ó Proprietarius quoque 
agere adver sus fructuariuln 
potest judicio furti, si quad 
celandae proprietatis vel sup-
primel1dae causa ftcit. 

6 El propietario puede tam
bien pedir contra el llsufrutuario 
por la accion de hurto, si hizo al
guna cosa por causa de que se 
ocultase ó se perdiese la propiedad. 
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EXPOSICJ0N. En el caso de este párrafo compete la aceion de hurto al propieta

rio contra el llsufrutuano. 

7 !{ecfe dicturn est, qui 
putabit se domini 7)oluntate 
rem at tingere , 110n es se jitrem. 
Quid enim dolo ,fac,it, qui pu
"tat dominam COllsensurum ./uis~ 
se , sive ,falso id, sive ver e 
putet? Is ergo so/U! ,/ur est, 
qui attrecta'vit quod invito do
?nino se f'tcere scivit. 

7 Con razon se dixo, que el 
que creyó que tomaba la cosa con 
la voluntad del señor, no era la· 
dron; porque no comete dolo. el 
que juzga que consentiria el señor, 
ya sea que esto 10 crea falsa ó ver· 
daderamente ; pues solo es ladran el 
que toma lo que sabe que ha de sel' 
contra la voluntad de su dueño. 

EXPOSlCION. Solo comete hurto el que sa.be que toma la cosa. contra la voluntad 
de su señor ((). 

8 jYer contrarium quaeri
tur, si ego me invito domino 
facere pzdarem, cum dominus 
vdlet: an ,furti actio sito Ef 
ait- Pomponius furtum me fiz
cereo Verum tamen est, uf cunz 
ego velim eum uti, !icet igno
ret, ne furti sit obligatus. 

8 Por el contaario se pregun
ta sí pern1itiéndolo el señor, cre
yese yo que 10 hago contra su va ... 
luntad', tendrá lugar la accion de 
hurto. 'Es derto que si 10 tomo 
con la voluntad de su señor, aun ... 
que yo lo ignore, no me obligo por 
la accíon de hurto. 

EXPOS·ClON. Continúa en este párrafo la especie del antecedente ~ yen el caso que 
propone no se verifica hurto; porque 5e supone que se tomó la cosa C011 la volulltad 
de su señor (2) . 

.9 Si ,fitrti-va res ad domi
nunz rediit, et iterum contrec
tdJa, est: competít alía furti 
actio. 

9 Si la cosa hurtada vuelve á 
su señor, y segunda vez se vuelve 
á hurtar, cOlnpete otra accíon dis· 
tinta de hurto. 

EXPOSICroN. En el caso de este párrafo se comete hurto segunda vez. 

PA UI.US lib. 9 ad Sabillum. 

Lex XLVII. Si dominiztJn 
rei subreplae quacumque ra
tione 'J72utatl!11Z sit , dominofur~ 
ti actio competit, veluti here-
¡ . T • 
el , et D0110rZOn posJessorz, et 
patri adoptivo, et lef!?l,tario. 

e ollcuerda con la ley 13 tito 14 P art 7. 

Ley XLVII Si el dominio 
de la ~osa hurtada se n1udase por 
gualqui~ra razon, v. g. al heredero 
ó al poseedor de los bienes, ó al 
padre adopti va, ó al legatario , COIn~ 
pete al señor la accion de hurto. 

EXPOS!CION. Si el dominio de la cosa hurtada pasa á otro. la acdon de hurto no 

(1) Ley 43 §. 11 de este tito (2) Ley 48 §. '2 de este tito 
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c()mpete á aquel de qnien era qnando ~e hurtó, sino al que la adquirió despues , co
ro\> expresa. est,l ley y su concordante de Partida. 

UI.PIANUS lib. 4~ ad Sabi,7um. 

Lex XLVIII. Qzu' vas ar
genteum perdiderat, eoque no
mine furti egerat: de pundf.re . . \ 

1.h1SlJ' controverJ'la cum eSStt, 

tt actor majus fuisse diceret: 
fur vas protu!it: id is Ct~jus 
erat abstulit ei qui subripuerat, 
dupli nihilo mima condemnatus 
est: nJ¿'tissime judicatum est: 
nam in actianeln poena/em non 
venit ipsa res quae subrepta 
est, sive manifesti furti) sive 
'!lec ma12ifcsti agatur. 

Ley XLVIIL Si se pecHa 
por la accion de hurto contra el que 
perdió un vaso de plata, y se duda
ba de su peso, por decir el actor 
que pesaba lnas , el ladran lo mani
festó, y su señor lo quitó alladrol1, 
esto 110 obstante fué condenado COll 

razon en el dos tanto ; porque en la 
accÍon penal 110 se con1 prehende la 
cosa hurtada, ya sea que se pida 
por hurto luanifiesto Ó 110 lllal1i .. 
fiesto. 

- EXPOSICION. En el caso de esta ley ti('ne lugar la ~ccion de hurto; por lo qual se 
dice. que el ladren ha de ser condenado al dos tanto ;' en cuya condenacion 110 se com· 
prehende el valor de la cosá hUl'tada: lo mismo se dice quanoo la pena es del quatro 
tanto que se impone por el hurto manifiesto, comJ Si ha dicho. 

. I· QUl~fureJn novit: sive ín
dicet eum si ve non indicet , fur 
non est: cum multum intersit, 
Jurem quis celet , an non indi
cet. Qui novit , furti non te
'f1.etur: . qui celat" hac ipso te
netur. 

1 El que conoció alladroo, ya 
sea que lo manifieste ó no, no es la .. 
dron; porque hay mucha diferen
cia de que uno oculte alladrol1, ó 
q tIC no lo manifieste. El que cono
ció al1adron, no se obliga: el que 
lo oculta se obliga por esto miS1TIo. 

EXPOSICION. La pena del hurto se impone al que oculta al ladron, le auxilia, ó 
le persuade á que hurte, como se ha dicho (1); pero no compete contra el que lo co
noció quando estaba cometiendo el hurto, como expresa este párrafo • 

. 2 Qui ex voluntate dOllzi
ni scrvum recepit, quin neque 
fur, neque plagiarius sit, plus 
quam manifestum esto Quis 
énim va/untatem domini ha
lJen.f I ¡ur diei potest? 

2 El que recoge al siervo con 
la voluntad de su seDor, es n1uy 
claro que no es ladran ni plagiario, 
¿QJiéll se puede decir que es la
dron teniendo la cosa con la vo
luntad de su señor? 

ExpOSIcrON. En el caso de este párrafo 110 comete hurto. ni es plagiario el que se 
expresa en él ; porque recibe al siervo con la voluntad de su se-ñor. 

------------_._-----_._------- ---------~-
(1) E:rpos. á la ley 36 de este tito 
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3 Quod si dominus vetuit, 

et ille sltseepil: si quident non 
ce!(llldi allÍrno: non est ¡ur: si 
ce!avit J tune fur esse incipit. 
Qui igituJ' sltseepit: ne celavit, 
etsi invito domino: fu]" non est. 
Vetare aufenz dominuln aeci~ 
pimus etianz eum qui ignorat: 
hoc est J eum qui nott eOl1sen
sito 

3 P~ro si el señor lo prohi
bió, y él lo recoge: si no lo hizo 
con intencion de ocultarlo, no es 
ladron: si lo ocultó, es ladron. Es
to su puesto el que lo recogió, y no 
10 ocultó, aunque contra la vol un -
tad del señor, no es ladran. Enten~ 
den10s que 10 prohibe el señor, aun~ 
que 10 ignore : esto es, el que no . 
conSIente. 

EXPOSICION. En este párrafo continúa la especie del antecedente, y se distingui
ri segun &e expresa en él 

Concuerda con la ley 10 tít. 14 P art. 7. 

-4 Si ego tibipoliendum ves .. 
timentunz loeavero, tu vero 
inscio aut invito me commo
daveris Titio, et Titio jitrtum 
jactam sit.' et tibi competít 
(urti aetio J quia custodia reí 
ad te pertinet : et mi/u' adver
sus te J quia non debueras rem 
l'oíJZl1zodare J et id faeiendo fur
tum admiseris: ita erit casus 
qua far furti agere possit. 

4 Si yo te entregué el vestido 
para que 10 compusieses pagándo
te tu trabajo, y tú contra 1l1i volun~ 
tad 10 dieses á ricio en comodato, 
y se le hurtase á Ticio, compete 
contra tí la accion de hurto; por
que estás obligado á su custodia, y 
I I I 

a ml me cOlnpete contra tI, porque 
no debiste darlo en cOll10dato : y 
dándolo cometiste hurto; y en este 
caso elladron puede pedir por la 
accion de hurto. 

EXFosrcrON. En el caso de este párrafo com pete la accion de hurto á aquel á 
quien se le entregó el vestido por la razon que se expresa en él. 

Concuerda con la ley 4 y 5 tÍt. ~ 9 P arto 3. 

5 Aneilla si subripiatur 
pr?leguas; ve! apud .furem con" 
cepit J partztS ,furtivas est: si-
7.-'e apud furenz, edatur J sive 
apud bonae' fidei passessore;n. 
:Sed in ¡lOe posteriore casu .(ur
ti actio ce.rsat.' sed si conee .. 
j!it apud bonae fidei ·pOSSe.rso
renz, ibique pepererit: eveniet 
uf partus .furtivus 11011 sit ; ve
rz'tm etiam ztJ'lleapipossit. Ideln 

5 Si se hurtó la sierva que es
taba preñada, ó concibió en poder 
del bdron , tanlbien se comete hur~ 
to de 10 que nace de ella, ya sea que 
pan estando en poder del ladron, 
ó del poseedor de buena fe. Pero en 
este últilno caso cesa la accion de 
hurto; y si concibió teniéndola el 
poseedor de buena fe, y parió es
tando en su poder, no se cometerá 
hurto de lo que nazca de ella, y 
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et in pecud/bus serv(;¡ndunz e.rt, 
et in Joetu eurum -' quod in ¡ar
tu. 

tambien se puede usucapir. Lb lnis
lno se ha de decir respecto las re· 
ses, y lo que nace de ellas, que de 
lo que paren las siervas. 

EXPOSICION. El que compró la sierva hará suyo lo que nazca de ella, distinguien
do segun ~e refiere en este párrafo y t"n las leyes concordames de Partida: lo mismo 
se dice respecto 105 frutos de las demás cosas; y en quanto á la. usucapion se obser
vará como en él se contiene. 

Concuerda CDIl la ley 5 tito !l9 Parto 3. 

6" Ex fllrti<vis equis l1atz~ 
stat,j¡J2 ad bonae Jidei eJnpto
rem pertillebunt: merito: quia 
in jrucfu 12umeratur: at par-

01' tus anClJttU non 1iumeranfur 
iJ1 ¡rucia. 

6 Lo que nace de las yeguas 
hurtadas, inmediatamente pertene
ce al comprador de buena fe: y con 
razon, porque se tiene por fruto; 
pero lo que paren las siervas, 110 

se tiene por fruto. 

EXPosrCION. En este pár¡'afo se continúa la especie del antecedente, y mallifiesta 
la distincion que hay de lo que nace de las siervas á lo que paren las yeguas, y los 
demás animales. 

7 Cum fur rem furtiv.am 
vendidisset , eique nU1J'lJ7tos pre· 
tii dominus reí per vim extor
si! ,furtum eum numm()rZtm 
fecisse recte responsu¡ne.rf. 
Idemetiam vi bonorU17Z rt.1p
torum actione fenebitur. Quod 
enim ex re furtl~va redigitur: 

jitrtivum non esse J nemzni du- . 
bium esto NÍtmmus ergo h':c 'lui 
redactus est ex pretio rei júr
tivae, non esl furtivus. 

7 Si el ladron vendió la cosa 
hurtada, y el señor le quitó por 
fuerza la cantidad que se le dió por 
ella, se respondió con razon, que 
cometió hurto de aquella cantidad. 
Tambien se obligará por la accion 
que compete por lo que se hurta 
con1etiendo violencia. Lo que se 
cobra por la cosa hurtada, ningu~ 
no duda que no es hurtado: luego 
la cantidad cobrada del importe de 
la cosa hurtada , no es hurtada. 

EXPOSICION. Se dice que el seíior de la CO"tl. hurtada comete hurto ~n e~ caso de 
este párrafo por la razon que se expresa en él. 

GAJUS lib. 10 ad Edictum Provinciale. 

Lex XLIX. Interdum ac~ 
cidit, ut non habeat furti ac
tionera is ctifus interest renz 
salva m esse: uf ecee credi;-ar 
ob rem debitoris subreptt-¡,m,fur
ti agere non p()test ,etsi aliun
de creditunz, J'Qrvare non pos-

Ley XLIX Tal vez acon
tece que no se dé la accion de hur .. 
to al que le importa que la cosa 
quede salva: V. g. el acreedor no 
puede pedir por la accion de hurto 
por la cosa hurtada del deudor, aun .. 
que no tqlga otra cosa de donde co-
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sito Loquimur autem scilicet 
de ea re quae pignoris jure 
obligata non sito Item reí do
falis nomine ~ quae periculo mlt
Heris est: n012 l1zulier jurtí ac
tionenz habet ~ sed maritus. 

brar. Hablan10s de la cosa que no 
estaba obligada en prenda por la 
cosa dada en dote, cuya pérdida 
corresponde á la muger : tampoco 
C0111 pete á esta la accion de hurto, 
sino al marido. 

EXPOSICTON. En esta ley se proponen do, excepciones ó limitaciones de 10 que por 
regla general se dice, que la accion de hurto compete á aquel á quien le importa que 
no se hubiera cometido el hurto. 

ULPIANUS lib. 37 ad Edictum. 

Lex L. In jurti actione non 
quod interest ~ quadrup!ab/tur 
vel duplabitur : sed reí Ven!ílZ 
prethmz. Sed et si res (in) re
bus Izumanis esse deslt:rit eztm 
judieatur: nihilo lninus con
denznatio faeienda esto ldem
que et si mme deterior sit , aes
timatione relata in id tempus 
quo jurtum (aetum esto Qudd 
si pretiosior jacta sit: ejus 
duplul1Z, quanti tune cúnz pre
tiosior lacta sit fuerit, aesti-
11labitur: quía et tunc ~furtzlJn 
ejus factum esse verius esto 

Concuerda con la z.,y 1 S tito 14 Parto 7. 

I"-:J L. En la accion de hur~ 
to no se quadruplica ni duplica lo 
qiJe itnporta respecto lo que im
porta, sino el verdadero precio de 
la cosa. Pero si al tiempo de la sen~ 
tencia ya habia perecido la cosa, es
to no obstante se ha de pronun
ciar sentencia. Lo mismo se dirá 
si se deterioró: que en este caso 
se apreciará por lo que valia al 
tiem po que se hurtó ; y si se me
joró , se a preciará en el dos tanto 
de quando valia mas; porque es, . . , 
mas clerto que entonces se C0111euo 
el hurto. 

EXPOSICION. Se ha dicho en este título , 'que la pena del hurto oculto es la del 
dos tanto, y la del manifiesto el guatro tanto; y en esta ley se expresa, que dicha 
pena no ha de ser respecto \0 que importase que no se hubiera cometido e\ hurto, sino 
del verdadero importe de la cosa hurtada, tasada en los términos que expresa la mis
lna ley, aunque haya perecido; Jo qual se determina así en odio de los ladrones. . 

I Ope cOl1silioque jurtul1z 
faetum Celsus ait, non solum 
si idcirco .fuerit jaetu1?z, ut so:.. 
cii jurarentur: sed et si non 
2tf socii .furarentur, inimicitia
rum tamen causa fecerit. 

1 Dice Celso, que da ayu~ 
da ó consejo para el hurto ,na. so
lo el que la da para que la hur
ten los. conlpa~~eros , sino tambien 
los que la dan por causa de enerJli~:-, 
tad. 

EXPOSICION. En este párrafo se dice que ayuda para el hurto el que se expresa 
en él. La ley de Partida (1) refiere los que se entiende que.aconsejan ó ayudan á 
los ladrones á que cometan el hurto. . 

• 
(1) Lly 4 tito 14 Parto 7. 

TOM. XVII. N 
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2. Recte Pedius' ait, sicut 
?lemo furtum facit sine dolo' 
malo: ita nec consiliurJl. vel 
opem ferre sine dolQ malo posse~ 

2. Con nlZOll dice Pedio, que 
así como ninguno comete- hurto sin 
dolo tnalo " no puede dar ayuda ni 
consejo sin dolo. malo., 

ExrOSICION. Continúa. en este párrafo. la. especie del ant~cedente , y expresa, que 
para que incurra en la pena.. de. hurto. el. que aconsejó. ó ayudó al ladron. , lo ha de 
hacer con dolo malo .. 

Concuerda. con la. ley 4 tit .. 14 P arto 7. 

3 Consilium atttem dare vi~ 3 Parece que aconseja el que 
detuf qui persuadet et impellit persuade, impele é instruye á otro 
atque instruít consilio adfur- con su consejo para que hurte. 
tum fa ciendum. Ope11z fert " qui El que hace alguna cosa, ó aco
ministerium atque divortium ge á otro para que hurte, se di4 
ad subripiendas' res ¡relebet.. ce que le ayuda al hurto. 

EXPOSICION.. En este párrafo se expresan los que se entiende que aconsejan 6 ayu
dan al ladron para que cometa el hurto ~ como, tambien refiere la. ley de Partida 
concordante. 

4 Cum eo quJ pannum ru .... 
brum ostendit, fugavitque pe ... 
CUS, ut in jitres incideret: si 
quidem dolo mala .fecit " furti 
actio esto Sed et si non furtl 
faciendi causa hoc fecit: non 
debet impunitus esse lusus tam. 
perniciosus : idcirco Labeo scri
bit in factum dandam actio ... 
'/le/n. 

4 El que muestra un paño en .. 
carnado para que huyan las reses y 
las hurten los ladrones, si lo hizo 
con dolo tnalo, se da contra él la 
accioll de hurto; pero si no 10 hi
zo por causa de hurto, no debe 
quedar sin castigo juego tan perju
dicial; por lo qual escribe Labeon, 
que se ha de dar la accion que re
sulta del hecho. 

EXPOSICION. En el caso primero de este párrafo tiene lugar la accion de hurto 
contra los que executan lQ que se expresa, en él , Y en el segundo compete la accion 
in factum. 

GAJUS lib. 13 ad Edictu.m Pro'Vinciale. 

Lex LI. Nam et (si) prae
cipitata sint pecora, utilis ac
tio damm' injuríae quasi ex le.., 
ge Aquilia dabitur. 

Ley LL Porque si se preci
pitáron las reses, se. dará la accion 
udl de injuria hecha con daño, co
mo por la ley Aquilia. 

ExposrCTON. Contioúa. 'en esta ley la especie del párrafo antecedente; yen el caso 
que expresa di<;e , qu~ tendrá lugar la aecion uti! que refiere. 

ULPIANUS, lié. 37 ad Bdictum. 

Lex LII. Si quis uxori res 
mariti subtralzenti opem con .. 

Concuerda con la ley 4 tito 14 P arto 7. 

Ley Lll El que ayuda á la 
muger, ó la aconseja para que hur-
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siNumve accommodaverit, fur~ 
t~· tO'~Pb'-i{-lH~ ¡.. r,.. ! .. V .... ",..,1. 

te 10 que e!; del m~rido, se obliga 
por la accíon de hurto. 

EXPOSlcrON. No obstante que en el caso de esta ley no compet~ contra la muger 
la ¡¡ceion de barto , se pl1ecle pedir 1;1 cosa hurtada al que le dió consejo ó ayuda, 
~omo se eXpl'eSil en eli,l y en la concorcLwte de Partida. 

1 Sed et si furtui¡Z curlZ ea 
· feCt".t, tenebilur /úrti: cUJn ip
·sct non teneatur. 

1 Pero si hurtó con ella, se obli
gard por la aCClon de hurto, aUll'" 
que ella no se obligue. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente ; y ~n el 
taso que propone se obliga por el burto el que lo cometió juntamente cun la mnger, 

.2 lpsa qUfJque si ope1n fur~ 
tz tulit, .furti non tenebitur) 
.red rerunz amotarum. 

2 Si la 111uger ayudase á hur
tar , no se obligará por la aedon de 
hurto, sino por la de: las cosas amo ... 
vidas. 

EXPOSfCtON. Sigu~ en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedente~ ; y 
en el caso que propone com~~te contra la muger la accion rerum amOlaf'Um ; porque 
contra ella no se puede usar de la de hurto. 

3 Servi vera sui nomine 
fiwti ean'/; teneri ~ nequaquam 
· a17'zbigenduJ7z esto 

3 Mas no se duda que los 
siervos de· ella 1~ obligan por el 
hurto. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo compete la accion de hurto contra la mtl''''; 
gel', como se expresa en él , Y se ha dicho' (1). 

4 IdeJn dicendum est et in 
fili~familias 1nilite: nal1t. ipse 
patri .furti non tenebitur: ser-
· vi autenz sui nomine castrensis 
ter¡ebitur, si patt'i servus fur-

· tum fecerit. 

4 Lo misln.o Se ha de decir 
respecto del hijo de fatnilias sol dI'" 
do; porque este no se oblig~¡rá al 
padre por el hurto, y los siervos de 
él le obligarán en quanto al p~eu
lio castrense, si hurtasen á su padre~ 

EnOSlCI0N. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes; y en el ca~o que 
.. propone compete la accion de hurto por la misma razon que en el del antecedente, 

<:omo en éL se refiere. 

'-7 Sed si fi'lius 1neU.f qui 
haDet castrense peculiztln, fur~ 
tunz mihi ficerit : an possÍln 
actionc utili adver suS" eum a CJe-
, '1 { \ b re, VIL elU ztm est, cum lUibeat 

u¡zde sati{faciat. Et potest de
Jcndi agelldum. 

.s Pero si mi hijo que tiene 
peculio castrense, me hurtase al
guna cosa, se h:l de ver si se ll1e 
dar.! aecÍon util para pedir con~ 
tra él, porque tiLne de donde pa-

~ , 
gar. Se puede decir que 51. 

--~--------------------_________________________________ 5 __ 

(1) Ley 6 §. I tito 2 ¡lb. 25 Dig. 
10M. XVII. Nz 
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EXPOSICIÓN'. En el caso de este párrafo tiene lugar la aedon util de hurto por la 

razo n que se expresa en él. 

ó An autem pater filio te
neatur, si rem ejus castrensis 
peculii subtraxerit, videamus. 
Et ¡utem teneri. Non tantum 
~gitur jurtum jaciet jilio: sed 
etiam furti tenebitur. 

6 ¿ Acaso se obligará el padre 
al hijo si le hurtase alguna cosa del 
peculio castrense? Y juzgo que sí. 
No solo hurta al hijo, sino que 
tan1biell se obliga por la accion de 
hurto. 

EXPOSICION. La razon de la deeision del caso de este párrafo es la misma que la 
del antecedente. 

7 Eum creditorem qui 
post solutam pecuniam pignus 
non reddat: teneri furti Me
la ait, si celandi animo reti~ 
'11eat: quod f)erum essc arbi~ 
tror. 

7 Si el acreedor no vuelve lo 
que se le dió en prenda, dice Me~ 
la, que se obliga por la accion de: 
hurto, si 10 retiene con intencion 
d~ ocultarlo: lo qual juzgo que e~ 
CIerto. 

EXPOSICJON. En el caso de este párrafo tiene lugar la aedon de hurto; porque 
le verifica lo que se requiere para ella. 

8 Si su1phurariae sunt in 
agro ~ et inde aliquis terram 
egisset abstulissetque:t domi
nus ,furti aget: deinde tolonus 
conducti actione consequetur ut 
id ipsum sibi praestaretur. 

8 Si se saca piedra azufre de 
algun terreno, y uno entrase en él, 
y lo sacase, y se lo llevase, el señor 
podrá pedir por la accion de hur
to ; y de5 pues el que lo tenia en ar .. 
rendamiento, conseguirá por la ac .. 
cion que resulta del arrendamiento, 
que el señor le dé lo que percibió. 

EXPOSICION. Compete al señor la aecion de hurto en el caso de este párrafo, aun
que lo que consiga en virtud de ella lo debe restituir al colono, como se expresa en él~ 

.9 Si servus tuus vel ji
lius polienda vestimenta susce
perit ~ an jurti actionem ha
beas, quaeritur. Et si quidem 
peculium servi so/vendo sit: 
potes habere furti actionem : si 
non .fuerit solvendo, dicendum 
est non competerc furti actio
nem, 

9 Si tu siervo ó tu hijo reci ... 
biese el vestido para componerlo, 
se pregunta si te competerá la ac ... 
cion de hurto. Ciertalnente si hu ... 
biese para pagar en el peculio, te 
competerá la accion de hurto; pe
ro si no hubiese en el peculio para 
pagar, se ha de decir que no com ... 
pete la accion de hurto. 

EXPOSICION. En el caso de este pán'afo se distingui¡'á como se expresa en él. 

JO Sed et si rcm furtivam 10 Si alguno comprase igno-. 
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imprudens quis tmeri# ~ et el 
subrepta sit, habebit furti ac
tionem. 

rantemente la cosa hurtada, y se la 
hurtasen á él, le COlTI peterá la ac .. 
cion de hurto. 

EXPOSICION. La aedon de hurto tiene lugar en el caso de este párrafo; porque le 
import·a al comprador que no se hubiera cometido el hUl:to. 

I I Apud Labeol1em re/a· 
tU1J2 est, si siliginario quis dz'
xerit, ut quisquis nomine ejus 
siligineJn petis set J ei daret: ef 
quidam ex transeuntibus cum 
audisset, petHt rjus nomine, ef 
accepit : jitrti actionem adver .. 
sus eum qui suppetet J siligina .. 
río competere, non mihi. Non 
cm'm mihi negotium) sed sibi 
siliginarius gessit. 

11 Dice Labeon, que si algu ... 
no dixese al que vendía el trigo 
candeal, que al que pidiese en su 
nombre trigo candeal se lo diese, 
y habiéndolo oido uno de los que 
pasaban, lo pidiese en su nombre, 
y se le diese: al que vendió el tri· 
go, y no á mí, le compete la ac"l 
don de hurto contra el que pidió el 
trigo; porque el que vendia el tri ... 
go hizo su negocio, y no el mio. 

EXPOSICION. Al que entregó la cosa le compete la acdon de hurto en el caso de 
este párrafo, y no á aquel en cuyo nombre iC entregó pOi' la. rawn que se expr~ •. 
la en él. 

I 2 Si fugitivum meum 
lJuis quasi suum ti duumviro, 
'Vel ab aNis qui potestatem ha .. 
hent , de carcere vel custodia 
dimitteret J an is furti tenea .. 
tur? Et placet si jidejussores 
dedit ~ in eos domino actionem 
dal1dam: ut hi actiones suas 
mihi mandent. Qudd si non ac· 
ceperint ·fid~jussorem, sed tan
quarn SUUln accipienti ei tra· 
diderint: dominum furti actio
tnem adver sus plagiarium ha
lnturum. 

12 Si alguno pidiese al Juez 
que soltase á n1i siervo fugitivo que 
estaba encerrado ó preso en la car .. 
eel, suponiendo que era suyo, ¿ aca .. 
so se obligarán estos por la accion 
de hurto? Se detenninó, que si 
dió fiadores, cum peterá al señor 
la accion de hurto contra ellos, 
para que estos me cedan sus ae .. 
ciones. Pero si no se les dió fiador, 
sino que lo entregáron al que lo 
pidió como si fuera suyo, compe .. 
te al señor accion de hurto contra 
el plagiario. 

EXPOSICION, En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él. 

I3 Si quis de mame alicu-
jus nummo r aureos vel argen
teos vel aliam rem excusserit: 
ita.furti tenetur, si ideo fecit, uf 
alius tolleret, isquc sustulerit. 

13 Si alguno sacudiese de la 
mano de otro las monedas de oro, 
plata ú otra cosa, se obliga por la 
accion de hurto, si lo hizo para que 
otro las hurtase, y las hurtó. 
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E:uOSICI0N. Si el qne executó lo que expresa E'ste párrafo lo hizo para que otrQ 

to:.use el lliUtl'o, S¡; oblig,l. por la accioll de hurto; porque se cmielide qJe coope .. 
ró á él. 

I4 Si quis massam meam 
argentei-tJ1z subripuerit, et po
C¡tI,,!- ficerit : possurn vel pocu
!orUlíl 'Vd m,,1Ssae furti age
re, ve! co:!dictione. ldem est et 
in uvis, et in musto -' et in 
vinaceis. Nanz et U'V"lrum et 
?7Zusti et vinaceorum nomine 
furti agi potes! , sed et con~ 
dicí. 

14 Si algtmo me hurtcise pla
ta en 111asa , y de ella hicit'se va
sos, puedo usar de la condictoin 
furtiva para la repeticion de la 
plata, ó de la accion de hurto~ 
Lo misn10 se dice de los rac11TIOS, 
de los granos de u va, y dJ 1110S .. 

to ; "porque por ellos c01npcte la 
accion de hurto, y b. conl~ictioll 
furtiva. 

EXl'OSICION. En los casos ']ue expres:1 este pánafo al seÍ10r de la cosa hurtad~ 
le compete la acciOll de hurto, y la condiction furtiva; porque lo ql1e se hizo de el:", 
110 corresponde al que le da nuet'a forma, ó la reduce á otra especie; porque el se .. 
tí;;r d~ ella rcth:ne el dominio. 

I5 Servu.f qld se liberum 
a4Jirmavit , ut sibi pecunia 
crederetur: furtum non fa cit. 
,Namque Izic nihil ampliús 
'quam idoneum se debitorem ad
firmat. Idem est et in eo qui se 
patre111:familias /inxit, cumes-
set fi/iusfitm i!ias ,ut sibi promp
tilM pecunia crederetur. 

15 El siervo que- dlxo que 
e"a liore para qUe se le prestase 
dinero, no, COln~te hurto; porque 
en esto no dice otra cosa sino que' 
es deudor abonado. Lo nlismo se 
expresa respecto del que finge que 
es padre de familias, siendo hi
jo de falnilias, para que ln~s biell 
se le prestase dinero. 

EXPOSICION. 1,a I';1Zon pOI' qllP no se comde hurto en el caso de este pál'rafo &~ 
expresa en él. 

IÓ Jul¿1nuJ libro vicesimo-< 
,secundo Digestorum scripsit, si . ., . 
pecumam, qltlS a me acceperzt, 
,ut crediton' meo so!vat, deinde, 
cum tantam pecuniam eidem, 
creditori deberet, SUD nomine 
so(uerit : jurtuJn eurn jacere. 

1 6 Juliano al libro veinte 
y dos de los Digestos escri~j3, 

. d/ d' , 1 que SI 1 1l1ero a alglwo p.1ra 

que pagase á nli acreedor, y dLS· 
pues debiéndole otra tanta canti
dad al lnismo acréedor, le paga
se en su 110lubre, comete hurto.· 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se verifica 10 que se requiere para el hurto. 

I7 Si Titius alienam rem 
vend¿dit, et ab cmptore accepit 
nummOJ: non videtur llu¡nmo
rurnjur f'um ftr.;i¡ se. 

17 Si Ticio vendió la cO,sa 
agena , y recibió el dinero dd que 
la c0rnpró, no parece qu~ COillete 

hcrn dd dinero. 
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EXPOSTCION. El hurto de la. cosa vendida se (:ometerá en el caso, de este párrafo, 
!i se tomó contra la voiuntad de ilU, ~efior con intencion d~ ~ucrarse de ella; pero nq 
del dinero, IJorque no se hurtó., 

18 Si e.1: duobus sociis om
'llzilm b01lO1"'lInl) unus rem pigl1o-

1'i acceperit ,eaque subrepta sz"t: 
Mela scripsit eum sO/l/m jurti 
Izabere aecionem) qui pignori 
accepit: socium non habere., 

18 Si dos sodos de todos los, 
bienes, el uno recibiQ en prendas 
una cosa, y se hurtase, dice Me
la, que solo le compete accion de 
hurto al que se le dió la prenda" 
y no al compañero. 

EXPOSTCION. Al socio que recibió. la prenda le compete la ~ccion, de hurto en el 
caso de este pá.rrafo, y no á su compañero, aunque este s~ obliga por la aceion de 
sociedad á comunicar al sociQ lo que perciba (1). 

19 Neque verbo, nee scrip .. 
tura quis fur/um faeit. Hoe 
em'm jure utimur, uf furtum 
sine eontrectatione non jiat. 
Quare et opem forre, 7,JeI (on
silium dare tunc 11Oeel, cZlm 
secuta cOlltrectatio esto 

19 El hurto no se puede co .. 
meter ni de palabra p~ por escrito; 
porque está determinado que no 
se comete hurto sin que se quite 
la misma cosa j por lo qual alque 
aconseja Ó ayuda al hurto, solo 
le cOlnpete accion de hurto quan .. 
do se hurta la cosa .. 

EXPOSICION.. El hurto no se puede cometer ae palabra ni por escrito ; porque es, 
necesario que al señor se le quite ~a cosa; por lo qual no compete esta accion con
tl;a el que le aconsejó ó dió ayuda pal'a él, si 110 se verifica. 

20 SZ' quis asinum meum 
coegis set, et in equa.s suas 
Tñ~ 'Yo/ñ~ dumtaxat Xd..P¡y admisis
set ,./urti non tene/ur: l1isi.fu
ra1ldi quoque animum Iza IJltit. 
Quod et Herel111io lrffuiestil1Q 
studioso meo de Dalmatia con
sulenti ,"escripsit eirca equos 
~ui~us ejll~dem rei gratia su/;-
Jeclsse qulS equas suas frofO
nebatur: lurti ita demum te
nerl, si [ur alldi animo id je
cisset: si múms, in jactuln 
agendum. 

2 o Si alguno juntase lni asno 
~ sus yeguas para que se hiciesen 
preñadas, no se obliga por la ae
cíon de hurto, si no- tuvo intcn
cíon de hertarlo: como me cOllsul .. 
tó Herenio Modestino liberato de 
Dalmacía, proponiéndome que 
uno habia ec;:hado unos caballos á 
sus yeguas para el mismo fin ex
presado ; y respondí, que estaba 
obligado por la acdon de hurto, si 
lo hizo con intenGion de hurtar; y 
si no , que se ha, de pedir por la. 
acdon que result~ del hecho. 

EXPOSICION. En el caso de e$te pá~'rafo tendrá, lugar la necio n de hurto , s~ lQ 
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que se execut6 se hizo con intencion de hurtar; y si no, competerá la aedon in factttm. 
(;omo se expresa en él. -

2. 1 Cum Titio honesto vi~ 
ro pecuniam credere vellem, 
subjecisti mi/u" alium Titium 
egenum, quasi ille esset locu
pIes: et nummos acceptos cum 
ea divisisti "furti tellearis , qua
si ope ttla consilioque fur tum 
factum sil: sed el Titius furt; 
tenebitur. 

2. 1 QIeriendo prestar á Ticio 
hombre abonado, lne supusiste 
otro Ticio pobre como si fuera ri
co, y el dinero que recibió lo par
tiste con él : te obligas por la ac
cion de hurto, del mismo lTIodo 
que si se hubiera hurtado con tu 
ayuda y consejo: tambien se obli
gará Ticio por la accion de hu rto. 

EXPOSICION. En este párrafo se propone un caso en el qual compete la accion de 
hurto contra los dos que se expresan en él; porque en el uno se verifica quállto se re
quiere para el hurto, yen el otro el consejo y ayuda para él. 

2. 2 (Si) majara quis pon
dera tibi commodavit, cum 
emeres ad pondus : furti eum 
venditori teneri Mela scribit: 
te quoque si scisti. Non (enim) 
ex voluntate vcnditoris accipis, 
cum erret in pondere. 

2. 2 Si alguno prestó una me
dida mayor de lo regular al que 
compraba por medidas, escribe 
Mela, que se obliga por la accion 
de hurto al vendedor'; y que tam
bien se obliga el que conlpró , si 
lo sabia; porque no recibe con la 
voluntad del vendedor, si se erró 
en la medida. 

ExpósrcrON. La razon por que se verifica hurto en el caso de este párrafo se ex
presa en él. 

23 Si quis servo meo per
suaserit, u! nomen suum ex 
instrumento, puta, cmptiollis 
tolleret, et Mela scripsit, el 

ego puto, furti agcndum. 

23 Si alguno persuadiese al 
siervo que hurtase la escritura de 
obligacion de 10 que me debia, v. 
g. la escritura de venta, escribió 
Mela, y yo juzgo, que se puede 
pedir por la accion de hurto. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo tendrá lugar la accion de hurto contra el 
que aconsejó al siervo; porque persuadió y cooperó á él. 

24 Sed si servo persua
sum sit, uf tabulas meas des
criberet: puto, si quidem ser
'[Jo persuasum sit, servi C01"

rupti agendum: si ¡pse fo¿<it, 
de dolo aClionem dandam. 

24 Pero si persuadió al sier .. 
vo para que borrase mis escrituras, 
juzgo que si persuadió al siervo ,se 
de ha pedir por la accion de servo 
corrupto; y si lo hizo él mismo, 
tendrá lugar la acdon de dolo. 
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ExposrCTON. COlltin(¡él en C'stc párrafo la especie de los antecedentes; y en los casos 
que propolle competen la::; acciones que expresa. 

1- 5 Si linea margaritarum 
7 • 7' f Slforepta S1t J aZCiJl1C us est 1ZU-

mer:ts. Sed et si ele vz'no furti 
agatm", necesse est dici quot 
arnplzorae subreptae sin!, si 
vas(] Jubrepta sint, nUJl1erus 
erit dianelus. 

25 Si se hurtó una ·sarta de 
margaritJs, se ha de expresar el 
número de ellas: si se trata del 
hurto del vino, es necesario ex
presar el número de cántaras; y 
lo mismo se ha de decir si se hur-

I J .. taron .. .:lS vaSIps, 

EXPOSICION, Ya se ha dicho en este título (1) , que qnando se pide por la acciol1 
de hurto, se ha de expresar la cosa hurtada, de modo que se pueda venir en cono
cimiellto de 10 que se hurtó. 

2. 6 Si servus meus qui ha
bebat peculii administrationem 
liberam J pactus sit Cl/m ea 12012 

donationls causa, quí 1"em ejus 
" ! . , pCClluarenz sUOilpUer{l!: recte 

transactum videtur. Quam.vis 
enhn domino quaeratur f urf; 
actio: att.1iJUn in peculio ser
vi esto Sed et St' tata poena 

Jurti dupli ser"{;'o soluta si! : 1lon 
dubie' fur !/bertlbitur. Cuí COtl

seque,;ls est: ut si (orte' ti ,fu-
1'e acceperit serVlts qltod ei rei 
Sf..-üz's esse videatur: similiter 
1'eele transactum vide,uur. 

2. 6 Si mi siervo que tenia la 
libre administracion del peculio, 
pactó con el que le hurtó alguna 
cosa de su peculio sin intencion 
de donar, parece que fué válida 
la transaccion ; pues aunque al se
ñor le competa la accion de hurto, 
está tan1bien en el pendio del sier
vo : y si á este se le hubiese paga
do la pena del dos tanto del hurto, 
sin duda se librará elladron : á lo 
qual es consiguiente ,que si el sier
vo recibiese delladron lo que pa
reciese bastante por razon del hur
to , tambien parecerá que fué vá
lida la transaccion. 

EXPOSICION, En el caso de este pán'afo se verificó la transaccion del hurto en 
quanto á la cantidaJ á que se obligó por él el que lo cometió, aunque al seÍlor le 
competerá la accion de hurto I segun expresa el mismo párrafo. 

27 Si quis juraverit se 
.furtu17Z n012 .fecisse, deiwle rem 
furtivam conlrectet: furti qui
dem actio perimitur, reí ta
men per seclttio domino servatur. 

27 Si alguno jllrase que no 
cometió hurto, y despues llevase 
la cosa hurtada, se extingue la 
accion de hurto; pero se le reserva 
al señor 1~ repeticion de la cosa. 

EXPOSTCrON. Al señol' de la cosa bllJ'tada se le reserva la repeticion de ella en el 
caso de este párrafo; para lo qual puede usar de la reiviudicacioll. 

(1) Ley 19 de este tito 

TOM:. XVII. o 
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COllcuerda con la ley '20 tito 14 Pan. 7.· 

28 Si servus subreptlts lze
res ilutitutus ,(l/erit , júrti Ju
dicio actor c01lseqlletur etiam 
l'retium hereditatis: si modo 
serVllS alltequam jlJSSU domilli 
adel.1t ~ mortllltS jZle,-it.' con di
ctudo tJuoque mortuum) ídem, 

. c011sequetur. 

28 Si el. siervo hurtado fué 
instituido heredero, tambien ro-, 
drá el actor pedir por la accion de; 
hurto el importe de la herencia, si. 
el siervo murió antes de adirla por' 
mandato del señor: lo misn10 C011"" 

seguirá si usase de condiction res .. 
pecto del siervo llluerto . 

EXPOSTCION. Se ha dicho repetidas veces en este título, que el ladran se oHiga á. 
todo quanto le importa.se que n0 se bllhiera cometido á aquel á quien (olllpett:! fsta, 
accioll; por Jo qnal el1 el caso de este pal'rafoel que hllrto al siervo se obliga 110 solo 
á la restitllcion de él, silla tamhlel! él la de la herencia? y á quallto el ~t,;ÍlOl' puelle: ... 
ra habel' percibido si 110 se le hubiera JlUrrado. 

29 Si statl/liber subrepclIs 
sit , ve! res slib cOllditiolle le
gata.' dánde tlllteqUtl'l1Z adea
tur ~ extiterit conditio, ["rti 

Jam agi 11011 potes! : quia de
síz't illteresse heredis.' pendente 
autem conditiolle ta12tÉ aesti
'J7Ul1Jdus est ~ quanti emptoreln . . 
potest Zllvemrc. 

29 Si se hurtó el siervo, al 
qual se le dexó la libert3.d baxo de 
condicion , ó la cosa leg3.da baxQ¡ 

u 

de condicion, y se verif1case la 
condicion antc's q L1e se adiese 1.-1:. 

herencia, ya no se puede usar de 
la accion de hurto; porque dexa de 
im portar al heredero, y pendiente 
la condicion se ha de apreciar en 
la cantidad que se podia vender. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de e3te párrafo se expresa en él. 

InEM lib. 38 ad EdictlLl7l~ 

Lex LII. Si quis ex domo 
i12 qua nemo erat, 1~apllerit ~ 

actione de bonis raptis in qua
druplum c01l'oenietur -' [urti 110n 
manzfesti, videlicet , si nemo 
eum deprehenderit tollentem. 

Lt'y LJI. Si alguno cometiese 
rapiña en la casa donde no habi:l 
persona alguna, se dará contra él 
la accion de rapiña por el guatro 
tanto; y la de hurto no l1unifiesto, 
si ninguno le cogió con el hurto. 

EXPOSICION. Esta leyes el párrafo 30 en las Pandectas l~¡orE'ntinas ; pero en la. 
eflicion con los Comentarios de Acursio es la 52 de este título; y E'1l el caso que ex~ 
presa competen las acciones, que refiere con la. distincion que se menciona. 

PAULUS lib. 39 ad Edictum. 

Lex LTII. Qui il1juriae 
causa janutlm dfregit: quam
vis inde per alios res amQI¡,'lfJ 

Ley L/II. El que quebrantó 
la puerta por causa de injuria" no 
se obliga por el hurto ,aunque des· 
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sint , 1ZO'li tcnetur furti: lltlTn 

1nalqfir.:ia 'voluntas et proposi
tum delinquen! is distinguit. 

pues hurten otros; porque los de
litos los distingue la voluntad y 
propósito del que los comete. 

EXPOSICION. La razon por quena tiene lugar la accion de hurto en el caso de 
esta ley, se expresa en ella. 

1 Si servus commodatoris 
1'en2 subripuerit, el so¡'vendo 
sit is cui subreptum es!, Sa
binlls üit posse el commodati 
a(i cum ea, et contra dominum 
jurti servi l101nine: sed si pe~ 
CUlliclm qUI.1m domim¡s exegit, 
rcddat: e'oallescere furti aetio-
11t:m. ldem si remittat commo
dati a,;tionem. 

1 Si el siervo del que dió en 
comodato alguna cosa, la hurtase, 
y aquel á quien se le hurtó tuviese 
para pagar su importe, dice Sabi
no , C.lue se puede pedir contra él 
por la accion de comodato , y con
tra el señor por la de hurto en nom
bre del siervo; pero si el señor vol
viese la cantidad que se le dió , se 
extingue la. accion de hurto: 10 
lnismo se dice si renunciase la ac
cion de comodato, 

FXPOSICION. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene por 
la razon que se expresa en él. 

2 Qllod si servus tUtlS rem 
tibi cOl7lmodatam subripuerit: 
jrirti recum actio 110n est ~ qu,z".,t 
titO pericll!o res sil: sed tan
túm commodati. 

2 Pero si tu siervo te hurtase 
la cosa que te se. dió en comodato, 
no compete contra tí la accion de 
hurto, porque te hicj~te responsa
ble á ella; y solo tiene lugar la de 
comodato. 

Expo,rcrON. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y expresa la ra
zon de la decisioll dd caso que se propone en él. 

Concuerda CO/1 la Ley u tÍt 14 P art. 7. 

3 Qui alienú l1egotiis ge
rendis se obtulit, actionem fur
ti 110n Izabet , !¡cel culpa·· ~jus 
,"eJ perierit, sed actione l1ego- . 
tioru1?Z gestorum ita da1f1nan

dus est , si domil1us actiollc ei 
cedal. Eadem sunt in eo qld 
pro tutore ncgotia gerit, vel 
z'n ea tutore qui dil¡rrenti.lln 

el 

praestare debeat.' 'vduti qui 
ex plun"óus tutoribus tes/a-

10M. x\,-n, 

3 Al que se ofreció á la admi
nistracion de los negocios agenos, 
110 se le da la accion de hurto, aun
que perezca Llcosa por culpasuya, 
sino que ha de ser condenado por 
la que resulta de la gestion de los 
negocios, si el señor le cediese la 
acciono Lo mismo se dice respecto 
del que administra los negociosco
¡no tutor, ó del tutor que esrá obli
gado á la custodia: C01110 el que dI;! 

02 
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1nento datis , oblata satisda
tione so/us administrationem 
suseepit. 

11111chos que fuéron nombrados en 
el testamento, solo se encargó de 
la administracion , dando fianza. 

ExpoSICroN. Los que expresa este párrafo se obligan por la accion respectiva á ,su 
administracio n. 

4 Si ex d011atiol1C alterius 
l'cm meam leneas, et eam sub-
1-ipiam: ita demum furti te 
agere meeum posse Jlllianus 
ait, si inter sit tua 10etinerc 
fossessioncm : veluti si hominem 
donatum l10xali judieio defen-
distz·, ve! aegrum curaveris , ut 
adversus vindican/em, justam 
retentionem habiturus siso 

4 Si tienes la cosa que otro 
me donó, y yo la hurtase, dice 
J 1I1iano , que te compete contra 
mí la accion de hurto, si te itn
portase tener la posesion : v. g. si 
el siervo que se donó, 10 deten
diste en el juicio noxal , ó lo cu
raste estando enfermo, de mojo 
que te competa justa retencÍon 
contra el que 10 vindica. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo tendrá. ll1gar la accion de hurt0 por la. 
razon que se expresa en él. 

GAJUS lib. 13 ad Edictum Provincia/e. 

Lex LIV. Si pignore cre
ditor utatur ,furti lenetur. 

Concuzrda con la ley 3 tito 14 Parto 7. 

Ley LIV. Si el acreedor usa
se de la cosa que tiene en prenda, 
se obliga por la accion de hurto. 

EXPOSICTON. El acreedor recibe la prenda no para usar de ella, sino para la se
guridad de lo que se le debe; por lo qual se dice, que comete hurto en el casO de es
ta. ley, como se expresa en ella y en la concordante de Partida. 

1 Bum qui quid utendum 
aecepit, si i'pse alii commoda
veril, furti obligan· respotlsum 
esto B.r: quo satis apparet,fur
tum fieri, ct si quis usum alie-
1Jt.:U rei Í1¡ suum luerum con
verta!. Nee movere que m de
bet , quasi nihil lucn· sui gra
tz~-¡. facic:lt. Speeies e1lim lueri 
est, ex alieno !argiri, el belle-
ficii debitorem sibi adquirere. 
Unde et is ,(urti lenetur, quí 
ideo rem amovet, uf cam a/ii 
donet. 

1 El que recibe alguna cosa 
para usar de ella, si la diese á otro 
en comodato , se respondió, que 
se obliga por la accion de hurro; 
por lo qual se manifiesta que se 
comete hurto si alguno usa de la 
cosa agena en beneficio suyo. l~i 
se puede decir que no hizo cosa 
alguna en beneficio suyo; porque 
es cierta especie de interés dar de 
lo ageno , y adquirir el agradeci
lnieuto de otro: por la n1isma ra
zoa comete hurto el que toma la 
cosa agena para darla á otro. 

E,{P~SICION. lla razon de la decisíon del caso de este párrafo se expresa en él. 
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2 Furem interdiu depre
lzellsmn non aliter occidere lex 
duodecim tabularum permi,}it, 
quam si tela se dqfendat. Teli 
alltem appeli:aione et ferrum 
et .fllstis el lapís, et 'del1ique 
O.7Zize qZlOd lloccndi causa !zt.-'I
betur, sigmjicatur. 

2, La ley de las doce tablas no 
permite que se dé muerte alladron 
que se encuentra hurtando de dia, 
á no ser que se defienda con dardo: 
baxo del nombre dardo se conl
prehende la espada, el palo, la pie
dra, y finalmente significa todo lo 
que se tiene para causar daño. 

ExpnSICI(¡N. En el caso de este párrafo no es permitirlo dar muerte al laoron que 
no se d"h¡'nde con al'mas, y se entiende que lo son las piedras, y qu.llesquiera otrai 
que pueden cau~al' daílo (1). 

3 Cúm [urti ClClio ad poe
'f]ile p¡Jrsecutiol1em perti1Zeat, 
conrii{l io vero et vindica/io ad 
rei ri'(/Jperatio1lem : apparet re
cepliz 1"1.: nihtlomil1us salvam 
e.rse .[uni aeti01leln, vindict--l
t ioucm vera et condict iOllem !ol
li: sicut ex diverso post solu
tam dupli aut qztadrupli poe-
1Ulm, salva est Vílldi(;atio el 

condictio. 

3 Como la accion de hurto cor
responda á la repeticion de la pena, 
y la condiction y vindicacion á la 
recu perac ton de la cosa, es cIa ro 
que recuperada, no obstante que
da salva la accicn de hurto, y solo 
se extinguen la vindicacion y la 
cen liction: como al contrario, 
despues de pagada la pena del dos 
ó del guatro tamo, queda salva la 
vindicacion y la condiction. 

R>i.PüSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

Concuerda con la ley 4 tito 14 Parto 7. 

4 Quiferramenta sciel1S 
commolt averit ad dfringendum 
OJtiu11l vd armarium , vel SCd

lanz seiens commodaverit ad 
aJccndendum: I¡cet 12ullu1?Z ejus 
cOllsiliu11l pril1cipal¡ter ad /ur-
1um,faciendurJl i11fe1 "{)enerit , ta-

l' • • 
mel1J urtl eletzone tenetur. 

4 El que sabiéndolo prestó 
las herramientas para' quebrantar 
las puertas ó los armarios, ó la es· 
cala para subir, aunque princi
palmente no ha intervenido nin
gun consejo para cometer el hur· 
to, con todo se obliga por esta 
aCCIOno 

EXPOSICION. El que presta alguna de las cosas de las que expresa este parrafo , se 
oblig;¡ pUl' la acciLJll de ¡!Uno; porque da auxilio para él , como tambien dice la ley 
(;ollcordalltc de Partida. 

oS Si tutor qui negotla ge- 5 Si el tutor que administra 
rit, allt ClIíatOl'" transcgerit . los negocios, ó el curador transi-

(1) Ley 41 tito 16 lib. 50 Dig. 
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cum fure, eva11escit furti ac
tio. 

giese con el ladron , qued a S111 

efecto la accion de hurto. 

ExposrCION. En el caso de este párrafo cesa la accion de hurto; porque el tutor 
del pupilo pudo transigir con el ladron , como se dirá despues (1). 

ULPIANUS lib. 3 Disputatiollum. 

Lex LV. Cum ,,"editor rem 
sibi pigneratarn a life r! , non 
'Vide/ur contrecta1'e, sed pig-
1Zori suo im;umbere. 

Ley LV. Qlando el acreedor 
quita la cosa que se le dió en preo.
da,no parece que la hurta,sino que 
se obliga por la accion de prenda. 

EXPOS¡CION. Para el hurto es preciso que se tome la caga agena contra la volnn
tad de su señor; y no verificándose esto, como no se vel'ifica en el caso de esta ley, 
llO se comete hurto, 5egUl1 se ex presa en elld. 

JWLIANUS lib. 22 Digestorum. 

Lex LVI. I,zterdul1z .fur 
etiam mancntc poenae obliga
tione in quibusdam casibus 1"Ur-· 
sus obligatur, tlt cum eo sae
¡¡'us ejllsdem rei nomine furti 
agi possit. Primus casus oc
cllrrit, si possessiollis causa 
·mutata esset: veluti si res 
in domini potestatem 1"cdisset, 
Cll1ndemque idem subriperet, 
ve! eidem domino, ve! ei cut' 
is commodasset aut vendidis
seto Sed et si persona domil1i 
mulata esset J altera poena 
obligatur. 

Ley LT/rI. El lad ron tal vez 
subsistiendo la ob!igacion á la pe-

. 1 / na, en CIertos casos se vue ve a 
obligar de modo que se puede pe~ 
dir muchas veces contra él por la 
accicn de hurto respecto de una 
misma cosa. El prÍlner caso que 
ocurre es si se mudó la causa de 
la posesion: v. g. si la cosa vol
viese á poder del señor, y la hur~ 
tase él ll1ismo, ó al mismo se
ñor, ó al que este la prestó ó 
vendió. Pero si se nludase la per
sona del seúor, se obliga á otra 
pena. 

EXPOSICION. La aecion de hurto compete contra elladron respecto de llna misma 
,osa, otras tantas veces como se verifique que la hurta, segun se propone en esta ley. 

1 Qui furem deducit ad 
praefectum vigilibus, ve! ad 
praesidem: existimandus. est 
elegisse 7)iam quam rem perse
queretur. Bt si negotium ibi 
terminatum, ee damllato .fure 
recepta esl pecunia sublata, in 
.. 

1 El que lleva al ladron al 
prefecto de Jos que rondan de no~ 
che, ó al presidente, se ha de creer 
que eligió la via para la repeticiol1 
de la cosa; y si se detenninó allí 
el negocio, y condeludo elladron, 
se recibió la cantidad que hurtó, 

(l) Ley 56 §. 4 de este dt. 
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simplum "oidetur júrti quaestio 
sublata: maxime si non solúnz 
1'e172 '/ltrt¡".vam fur restitllere 

jUJJl1S fuerit, sed amplias a/i
quid in eum Ju,lc,1: cCllstituerit. 
Sed et si 1lihii ampliús quam 
furtivam ren1- rest¿tuere jUSJllS 

.fuerit ~ llec amplias aJiquid in 
el/nI, judex constituerit: i'pso 
quod in periculmn majoris poe
nae deductus est lar ~ intelli
ge1ldum est quaestionem furti 
sublatan1- esse. 

parece que se extinguió la accion 
de hurto re sfecto el Ül1forte de la 
cosa, mayormente si no solo se le 
mandó al ladron que restituyese 
la cosa hurtada, sino que tambien 
l1undase el Juez alguna otra cosa 
contra él. Pero si solo se le mandó 
restituir la cosa hurtada, y el Juez 
no determinó contra él ninguna 
otra cosa, por 10 mismo de haber 
quedado expuesto á mayor pena, 
se ha de entender que se extinguió 
la accion de hurto. 

EXT'OSTCTO~. El señor de la cosa hurtada solo se entiende que intenta la repeti
cion de ella en el caso de este párrafo, segun se expresa en él. 

2 Si res peculiaris subrep
fa in potestatem servi redierit~ 
solvitur furti vitiu172: et inci
pit /zoc casu in peculio esse ~ el 

ti domino possideri. 

2 Si se hurtó la cosa pertene
ciente al peculio, y v 01 v ió á poder 
del siervo, se purga el vicio de hur
to; y en este caso vuelve á ser del 
peculio, y á posee rla el señor. 

EXPOSICTO~. El vicio del hurto se purga siempre que la cosa vuelva al que se le 
quitó, como dice ('ste párrafo. 

3 Cll1n autem servus 1~em 
suam pecul¡arem fural1di C011-

sil/o amovet: qualldiu eam re
tinet ~ conditio ejus 12012 muta
tUl': nihil enim domino abes/: 
sed si a fil· tradiderit ,furtum 

faciet. 

3 C2!.lando el siervo toma la 
cosa perteneciente á su peculio con 
intencion de hurtarla, Ínterin la 
retiene no muda su condicion; 
porque no le falta á su señor; pe
ro si la entregase á otro, COlTIete· 
rá hurto. 

EXPOSlcrON. En el caso de este pánafo se distingue como se expresa en él; por
que para el hurto es preciso que al señor se le quite la cosa, Ó al que la tiene ea-'>11 
nombre. 

4 Qui tutelt:tm gerit , tran~ 
si'gere cum .fure po test : et si 
in potestatenz suam 1"edegerit 
'rcm ,furtivam) desil1it ,furtiva 
esse: quia, tutor domi12i loco 
habetur. Sed et ciruz curato
r~m furiosi eadem dir:ellda SUllt~ 

4 El que administra la tutela, 
puede transigir con e11adron; y si 
volviese á su poder la cosa hurta
da , dexa de ser hurtada; porque 
el tutor se tiene por señor. En 
quanto al curador del furioso se ha 
de decir lo 111ismo, porque se tie-
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qtli adeo per SO 11l-11'n domini sus
til1et, ut etiam tradcndo ron 
furz'oJi alienare e,ristimetur. 
Cond/i.>ere aute17z ron !llrti"uanl, 
tutor el eutalor júriosi eorU7Jl 
nomine pOSSUllt. 

ne por seúor ; de modo que entre
gando las cosas del furioso, pélreCe 
que las enagena. El tutor y el cu
rador del hlrioso en nombre de él 
Fueden tambien pedir como pro
Fias las cosas C1ue se le hurtáron. 

EXPCISICION. La razo!} de la decision de los casoslue se proponen en este párra
fo se ex prlsa en él. 

~ Si duo servi tui "Cestcm, .J 
et a rgel1tum slfbn~t1ue,.¡nt, et 
alter/us 1101/1i12;] tcclim de ves
te actum fueri! J alteriztS de 
argento agetur: 1Zzdld ex
eept/o dari (!t:!Jebit ob eam 
reJ?Z 'luod jam de veste aetum 
fuerit. 

5 Si dos sic:rvos tuyos lwná-
ron un vestido y plat3 ,)' se pic;iese 
contra tÍ respecto cid vestido en 
nombre de uno, te se podrá pedir 
respecto la plata en licmbre dd 
otro, y no se deberá d;:¡r excercion 
alguna por haber pedido ya el ves
tido. 

EXP0STcrON. En el caso de este párrafo se ,'crifican dos hl1rtos de dos difnentes co
sas execut,Hlos separ;Hla·1lt:'nte por dos disiilltos SiCIV.lS; por lo qual allnque el señur 
de ellos haya sirio rcco;¡vcllido y cOlldenado por el tillO, se le puede pedir por el otro, 
iin que pueda oponer ia excepcion , corno dice este parr,¡fo. 

ALFENUS lib. 4 Digcslorum a PaliZa E:'pitomarum. 

Lex LVII. Si eretae {o
diundt1e eaUS(.l specum quis !e
eisset, et cretam abJtu¿¡sset, 
fur est : non qUitl fodisset, sed 
quia abstulisset. 

Ley LV 11. Si alguno hicie
se un foso para sacar tierra, y hur
tase la tierra, comete hurto, no 
porque hizo el hoyo, sino porque 
se llevó la tierra. 

EXPOSICION. La razon por que se comete hurto en el caso de esta ley. se expre. 
sa en ella. 

ULPIANUS lib. 4 ad Unejum Ferocem. 

Lex LVIII. Si ji¡¡~lmi- Ley LVIII. Si se le hurtase 
Zzas fllrtm7'l factum esset, al hijo de famiiias, hecho padre de 
1~eete\ is fate,familias factus familias podrá pedir por la accion 
ea nomine aget. Sed et si 1"eS de hurto: y si se le hurtó la cosa 
ei Zocata subrepta .fucrit: pa- que tenia en arrendamiento, tam
te~fami/icls far.:tus itidem, age~ bien podrá pedir quando sea pa-
1"e poten·t. dre d~ familias. 

EX~OSICroN. En los casos que expl'esa esta ley puede pedir el hijo de familias por 
la a(;ClOll de hurto luego que se haga padre de familias. 

lDEM lib. 3 ex jWinicio. 

Lex LIX. Si is qui rem Ley LIX Si elllue dió al .. 
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c017Zmodasset ~ eam 1'em clam 
abstulisse& ~ furti cum eo agi 
non potest: quia suum rece pis
se! ~ et ille commodati libera
tus esset, Hac tamen ita acci
pielldum es! ~ si nullas retinen
di causas is cui commodata res 
era! ~ ha/Juit: nam si impen
sas 1zecessarias in rem com
modatam ficerat, interfuit ejus 
¡otitis per retentionem eas ser
vare ~ quam ultro commodati 
agere ~ ideoque furti actiol1em 
habebit. 

guna cosa en comodato , la hur
tase clandestinamente, no se pue
de pedir contra él por la accion 
de hurto; porque tomó lo que era 
suyo, y se extinguió la accion de 
comodato ; 10 qual se ha de en
tender en esta forma: si aquel á 
quien se dió la cosa en comodato, 
no tuvo causa para retenerla, por
que si hizo algunos gastos en ella, 
mas bien le importa retenerla, que 
pedir despues por la accion de ca .. 
modato; por 10 qualle competerá 
la accion de hurto. 

EXPOSICION. La razon por que no tiene lugar la accion de hurto en el caso pri
mero de esta ley, y sí en el segundo, se expresa en ella. 

AFRICANUS lib. 7 Quaestionum. 

Lex LX. Ancilla fugitiva Ley LX. La sierva fugitiva, 
quemadmodum sui furtum fa- así como se entiende que COlnete 
cere intelligitur , ita partum hurto de sí misma, tambien 10 
quoque contrectando Jurtivum comete si se lleva lo que nació de 
jacit. ella. 

EXPOSICION. Si la sierva entrega á otro lo que nace de ella con la intencion de 
hurtarlo á su señor, comete hurto, así como se dice que tambien lo comete de si 
misma huyendo de su señor. 

lDEM lib. 8 Quaestionum. 

Lex LXI. Si servus com- Ley LXI. Si el siervo comun 
munis uni ex dominis [urttlm hurtase á alguno de los señores, se 
ficerit ~ communi dividu1zdo agi determinó que se debía pedir por 
debere placet: el arbitrio judi.. la accion de division de la cosa 
cis contineri, uf aut damnum comun; y corresponde al arbitrio 
praestet, aut parte ceda!. Cui del Juez que se pague el daño, ó 
cOllsequens videtur esse ~ 'lit se ceda la parte. A 10 qual parece 
etiam si alienaverit suam par- que es consiguiente que aunque 
tem : similiter et cum emplore enagenase su parte J tambien se 
(¡!Ji possie, ut 'luodammodo no- puede pedir contra el que compró: 
xalis actio caput sequatur. así como la accion noxal sigue al 
Quod tamnl non eousque pro- autor del daño; lo qual dice que 
ducendum aie, uf etiam si li- no se ha de entender de 1110do que 
ber sit faclus, cum ipso agi si se hiciese libre, digamos que se 
ro~D~ P 
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pos se dicamus.' sicuti 11012 age
retur etiam si proprius fuisset. 
Ex his igitur appclrere ~ et 
morttlo servo nihil esse qllod . . 
actor eo nomlne consequl pos· 
sit: nisiforte quid e.1: re fur
tiva ad socium pervel1erit. 

le puede pedir, así como no se le 
pediria aunque fuera propio: esto 
supuesto, se echa de ver que si 
lTIuereel siervo, el actor nada tie
ne que pedir por esta razon : á no 
ser que el compañero adquiriese 
algo de la cosa hurtada. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley el uno de los señores debe indemnizar al otro 
del hurto respecto la parte de dominio que tiene m el siervo, ó cederlo á su socio en 
sati~faccion del daño que le causó, del mismo modo que si huhiera hurtado á un ter
cero; y si el coolpañero enagenase su parte, competerd la acciol1 de noxa contra el 
comprador; por lo qual se dice tambien , que se puede repetir contra el mismo sier
vo, si adquiere la libertad; pero si muriese, solo estará obligado el socio pOI' lo que 
haya aumelltado su patrimonio por el hurto; pues la accion de noxa se extinguió por 
su muerte. 

1 His etiam illud C011SC
qllens esse ait, ut et si is 
ser7.IUS quem mihi pigl10ri de
deris ,furtum mihi [eeeri!: 
agendo contraria pigneraticia 
c012seqzulr uti similiter aut 
danznum decidas, aut pro noxae 
deditione honzinem relinquas. 

1 Tambien dice, que es con .. 
siguiente á esto, que si el sier
vo que me diste en prenda , 111e 
hurtase alguna cosa, pidiendo 
por la accion contraria de pren
da, conseguiré que me pague 
el daño, ó ll1e ceda el siervo en 
satisf.1ccion del daño. 

EXPOSICION, Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y la razon de 
la dedsion del caso que en él se propone es la misma que la t\el allterior. 

2 Idem d¡'cendum de eo 
quem C011Vellz'sset in causa red
Izibitionis esse: uti quemadmo
dl/m accessiones et fructus emp
tor restituere cogit~tr, ita et 
econtrario venditor quoque vel 
dcJmllum decidere, ve! pro 110-
xae deditione hominem relin
quere coga:tur: 11isi quod in his 
amplius szt. 

2 Lo mismo se ha de decir 
respecto del que reconvine en la 
causa de redhibicion: ciertamente 
así como el comprador está obli
gado á restituir las acciones y los 
frutos, por el contrario al vende
dor se le precisará ta mbien á satis
facer el daño, ó á entreg:H el sier
vo en satisfaccion de él: á no ser 
que esto im porte mas. 

EXPOSICION. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes; y 
en el caso que propone dice, que se ha de observar 10 mismo por la razon que se ha 
expresado. 

3 Quod si sciens quis igno
ra12ti /urem pignori de derit , 
omnimodo daml1wn praestare 

3 Pero si alguno diese en pren· 
da el siervo, ignorando que ha bia 
sido hurtado, absolutamente está 
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la satisracclon del da~ 
es conforme á la bue ... 

corrend!!s es!: .'-, id enim 
fidei cOllvenire. 

u 

{;OIli-U] 1 l' rl ' 00 iga,¡o a 

no; y esto 
na l~. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo es conforme á la b~lelJa fe que el que dió 
el siervo en prenda, inrlcmuice 011 acreedor del perjuicio ql1e le ri;:snltó , ó le c(,da el 
siervo en satísfaccion del duiío por la l'a~on expresada en los párrq.fos antecedentes. 

S 
,.. . 

48ft 111 ae! lOl1e emptl prae~ 
(¡oue spectandwJ1 esse qua!el1l 
1·. ~ 

servum venditor repromiserz't . .. 

4 En la accion de compra se 
ha de n1irar principalmente qué 
si('[vo prometió el vendedor. 

Expo.,¡CrON. Qplndo el siervo ven(J¡r!o hurtase alguna cosa al que lo con~pró, y 
no se trató al tiempo de la vent,l cesa alguna sO!)I'e este pal'ticnL!r , ni el v\:ndedor 
silhia qtle el siervo er¡\ ladron , no se hOlee respoilstible , como Se ha dicho t!1l su. 
lugar (1). 

5 Qllod vera ad ma1Zd~1ti 
act it)1w!J2, ,,'l/tinet, dubirare se 
alt , l1um aeque dicclldll7n sit, 

l 

omnirliodo ddmlll/m traestar': 
deb::re, El quidem IlOe ampliz'ts 
ql!JiJ11 in superioribus causis 
serv//,lldum, ut etiam si ig110-
raverÚ is quz" certum lzominem 
emi 1ik'E1ulctverit, .!urenz esse: 
1úIzilomÍJms tamell d ... zml1um de
ci¡{ere eOf!,etur. Jllstissime' enim 

'-

procuratorem. allegare, 110ft 

fltisse se id damnum passll
nun , si id 1'!lL112ddturn non SllS

CtJDÚ,ret. Id,'! U e evident iús in 
i I 

c(utSa· depo.,iti v1pparere: nanz 
¡i[et cz!~'or¡uin aequum videatllJ", 
f101Z oportere clliqllam plus dilm-. , 
1U per servum evelllre, quam 
quanti ipse servus sit: multa 
ttlínell aequius esse, llemini oi 
ficillm suu.m, qllod ejus el/m qua 
contraxerit, 11011 etiam sui C0112-

modi causa susceperit, datlJllo

sum esse. Bt sicut in superio-

5 Por lo correspondiente á 
la accion de mandato, dice qt1~ 

duda, y tambit'1l se ha de decir 
que se debe satis(.lcer el dc1ño. Y 
ciertan1ent~ además de lo expre
sado en los casos anteriores, se 
ha de observar, que aunque lo 
ignorase el que mandó que se cotn .. 
prase cierto siervo que era Ladron, 
esto no obstante debe pagar el 
daño; porque con razon dice el 
procurador, que él no ha de pa
decer este daño, si no aceptase es .. 
te mandato. Lo qual ap,uece mas 
claramente en la C.lUsa de depósi
to; pues aunque por otra parte 
parezca justo que á ninguno le 
deba resultar por el siervo mas 
perjuicio que 10 que importase el 
111ismo siervo, con todo es 111Ll

cho mas justo 'que á ninguno le 
perjudi'-lue su ofi~io respecto 10 
que contraxo con orro no por call~ 
sa de su propia utilid;ld. Y así co-
1110 en los contratos expresad05 de 

-'------~------_._. __ ._._--------_. __ ._---------
TOM. XVII. 

(1) Ley 13 §. 1 tito 1 lib. 19 Dig. 
pz 
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?"ibus contractibus, vendítione, 
/ocatione, pignore ~ dolzun ejus 
qui sciel1s reúcuerit, punien
dum esse die/um si!: itCl in Izis 
culpan!' eorum, quorum caUStt 
eOlltrah"uur.J ipsis ¡otitis dam
llosam esse debere: nam certe\ 
mandantis culpam esse, qui 
la/cm servum emí sibi manda
verit : et simi/iter ejus qui de
ponat.J quod 110n [l/erit dili
gentior cirea monendum qua, .. 
lem servum depo12eret. 

venta, arrenda111iento y prenda, 
se ha dicho que ha de ser castiga~ 
do el que lo supo y lo calló, del 
111ismo modo les debe perjudicar 
en estos la culpa de aquellos por 
cuya causa se contraxo ; porque 
ciertamente la culpa es del que 
nundó que se comprase seme
jante siervo; y del nlismo 1110-

do el que deposita, que no tu
vo cuidado de expresar qué sier
vo depositaba. 

EXPOSICION. En el párrafo antecedente se ha tratado riel C]l1e vendió el siervo que 
despues hurtó alguna cosa al comprador; y en este se trata de ar¡tlel él Cjuien se le 
mandó comprar, ó el que lo depositó; y dice lo que se dt:be determinar en eSlos ca. 
liOS, expresando la razon de su decision. 

6 Circa commodatum au
tcm merito aliad existiman
dum: videlicet quod tunc ~jltS 
solhu commodum qui utcndum 
rogaverit, versetur. Itaque 
eum qui commodaverit, sicut 
in locatione, si d% quidfeceM 

rit.J non ultra serví pretz'um 
quid amissurum: quin etiam 
faulo ,"emissius circa interpre
tatio12cm doli malt" deber e 120S 

versan·: quoniam, utdictum 
sit, nu/la uti/itas commodan
tis interveniat. 

6 En quanto al comodato, 
con razon se ha de determinar de 
otro tnodo ; porque en él solo se 
trata de la utilidad del que recibe 
la cosa. Y así el que la dió en co .. 
modato, como en arrendatniento, 
si cometió dolo, no recibirá mas 
de lo que importase el siervo; 
porque nosotros debemos proce
der con menos rigor en quanto á 
la interpretacion del dolo; pues 
COIUO se ha dicho, al que da en 
cOlnodato no le resulta utilidad 
alguna. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y trata de 
]0 que se debe determinar quando el siervo que se dió en comodato ó en arremla
miento le hurtó á aquel á quien 10 recibió. 

7 Haec ita puto vera es
se, si nulla culpa zpsius qul 
mal1datum vel deposz'tum sus
ceperit, intercedat. Caeterúm 
si ¡pse ultro ei cuslodiam ar
genli Jorte' vel nummorum com-

7 Estas cosas juzgo que son 
ciertas, si no interviniese culpa al .. 
guna de parte del que recibió el 
depósito ó el mandato. Pero si él 
mismo por su voluntad encargase 
al siervo la custodia de la plata ó 
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múerit, cum alioqttin nihil un-
l' "dfi ' qucun aOl71UWS taul qUl eClS-

set: aliter ex;istz'rJZandum esto 

el dinero, que de tTIodo alguno 
se la encJrgaria su señor, se ha de 
decir lo contrario. 

EXPOSTCION, En este párrafo se continúa. y declara lo que se ha expresado en lo! 
antecedentes. 

8 Locavi tibi .ful1dum, et, 
Uf {[d,\Olee cOllV(;'1}it, uti jruc
tus ob mercedc!/11 pi'gl1ori mihi 
essellt, Si I,'OS clam deportave~ 
n's, fttrti tecum agere posse 
ajebat. Sed et si tu alii (ruc-

1 {' J • 1 us pel1aentes veru laens, et 
cmptor 80S deportaverit: con
sequens erit ut in (urtivam C{[lt~ 
sanz eos incidere dicamus. Ete
'Ilim ,fructlls qua11'ldiu solo co
Izaereant, (,l1ldi esse: el ideo 
C01ollUJ1l, q 'il~Z 'volu1ltate domi
'ni e()s percipere v!deatur, SllOS 
ji-llctus(acere: qund certe in 
propOj'ifO non aeqlle dicitlt1'. 
Qua enim 1"atz'one colunz' fieri 

, \ 

pOSSl1zt , cum emptor eos suo 
nomine coga!? 

8 Te dí un fundo en arren ... 
damiento, y como es costumbre 
se trató que los frutos habidn de 
q lledar en prenda por la paga de 
la pension, Si te los llevases clan
destina mente , decia que podia pe .. 
dir contra tÍ por la acciOll de hur .. 
to; pero si tú vendieses á otro los 
frutos pendientes, y se los llevase 
el comprador, es consiguiente que 
digalnos que se tienen por hurta
dos; porque los frutos Ínterin no 
se separen de la tierra, se entiende 
qtle son parte del fimdo; por 10 
qual el colono parece que los ha .. 
~e suyos, porque' los percibe con 
la voluntad dd señor; lo qual 
ciertamente no se puede decir 
en el presente caso. ¿Pues por 
qué razon se pueden hacer del 
colono, quando el comprador los 
percibe en su nonlbre? 

EXPOSICTON. Si el funcl0 se dió en arrenflamiento en los términos que expresa este 
párrafo, se determi nará como en el se contiene por la razon que expresa. 

9 Statuliberum qui si de~ 
cem dederit, liber esse juSStlS 
er¿'zt, Jures noxal; jULtido de~ 

,fellderat, pendente judido ser
'Vus datis decem heredi, ad li
bertatem pervenit: quaeritur, 
all non a!iter absollltio jieri de
beat, qu.l112 si decem qlkze ac
cepúset heres, actori dedisset. 
Referre existimavit" linde ea 

9 A aquel á quien se le dexó 
libertad baxo la condicion que die
se diez, le habia defendido el he
redero en el juicio sobre el daño 
que habia causado: pendiente este 
juicio el siervo dió los diez al he
reJero, y adquirió la libertad. Se 
pregunta si no deberá ser absuelro 
de; otro modo que si los diez que 
recibió el heredero los diese al ae-
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petunia data esset: tit si qui
de m, ¿1liunde qluinz ex pecu
lio, hace salt07l pr"ustet: qlio
lli,nn tluiddln si 'llOl1dum ad . J 

¡¡berttuci1Z servus perVenÚJ¿f, 

1w:rae deditus: ei cui deditus 
es set J daturus (uerit : s'¡ ven) 
ex peculio, qut"a 1Zummos fu
redis dederit, quos l/tique is 
pf.-tssurus eum nonfuerit ei da ... 
re: contra statuendum. 

T / • 
tOL '-; uzglle que era l1eCeSilrIO ver 
de dónde se había dado esta can
tidad; porque si no se h~lbia dado 
del peculio, á lo menos ha de dar 
los diez; pues ciertamente si el 
siervo nose hubiera hecho libre,se 
hubiera entregado en satisf~ccioll 
del daño á aquel á quien lo causó; 
pero si se diéron del peculio, por
que dió 10 que era del heredero, y 
este ciertamente no permitiria que 
los diese, se ha de determinar lo 
contrarIo. 

Exposrcro~. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene por 
la. razon que expresa. 

MARCIANUS lib. 4 Regu!arum. 

1,ex LXII. Furtum non 
committit J qui fugitivo iter 
nzonslravit. 

Ley LXII. El que enseñó 
el camino al siervo fugitivo, no 
comete hurto. 

EXPOSICION. El que muestra al siervo fugitivo el camino por donde debe huir, no 
se hace responsable á su señor, á no ser que lo hiciese con illtencion de perjudicarle; 
y en estos términos parece que se debe de entende-r esta ley; porque en este último 
~a.so se puede decir que auxilia al siervo para la fuga. 

MACER lib. z Publicorum judiciorum. 

Lex LXIII. Non pOlerte 
Pr~Jeses provinciae 1ficere ut 
furti damnatunz flon sequatur 
Í1!fiu:zia. 

Ley LXI JI. El Presidente 
de la provincia no puede h:1cer 
que el que filé condenado por hur~ 
to, no incurra en infamia. 

EXPOSICION. La sentencia de hurto infama á aquel contra quien se pronuncia, 
como expresa la ley de Partida ([) ; por lo qual no pende del Jue~ el que no resulte 
tsta nota, como refiere esta ley. 

NERATIUS lib. 1 Membl'anarum. 

Lex LXIV. A Titio here~ 
de homo Sejo legatlls ante adi
tam hereditcuem Titto .furtum 
recito Si adita hereditate Sejus 
Icgatum, ad se pertinere volue
~·it, furti ejus servi nomine 

Concuerda con la ley 13 tito 14 Part. 7. 

Ley LXIV. Un siervo quc 
se legó á Seyo, le hurtó á 'Ticio, 
que fijé instituido heredero antes 
que adiese la herencia. Si Seyo 
quisiese que le perteneciese el sier .. 
va que se le legó despues que se 

• 
,(1) Ley 5 tit.6 Parto 7.. 
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aget cum ea Tit ills: quia 11 e
que tunc cúm ,Iaceret ,furtum: 
ejus fuit: et uC maxime quis 
existimet, si servus esse cae pe· 
rit ejus cui {urtum fecerat, 
tolli ,furti actionem, ut nec si 
alienatus sit" agi possit ea no'
mine: ne post tlditam quidem 
lzereditateln Titiz· factus est: 
quia ea qua e legantur J rec
ta via oh ea qui legavit J ad 
eum cut' legata SUllt J tralZ
seunt. 

adió la herencia, conlpeterá á Ti
cio contra él la accion de hurto, 
porque quando cometió el hurto , 
aun no era suyo; y para que mas 
bien se conozca que el siervo era 
de aquel á quien le hurtó, se ex
ti?gue la accion de hurto; y aun
que se enagene , no se puede pedir 
por esta razon , y que no se hizo 
de Ticio despues que se adió la 
herencia; porque las cosas legadas, 
las transfiere directamente el que 
las legó. 

EXPOSICION. La razoll de la decision del caso de esta ley se expresa en ella. 

ULPIANUS lib. I ad Edictum Aedilium 
Curuiium. 

Lex LXV. Qui ea mente 
alie12um quid contrectavi't , ut 
lucri ,{aceret: tametsi mutato 
cOl1silz'o id domino postea red
didit ,fter es!. Nemo enim tali 
pecc(1to poenitentia sua 1locens 
es se destil. 

Concuerda con la ley z tito 30 P arto 7. 

Ley LXV. El que tOlUÓ la 
cosa agena con ánimo de tenerla 
para sí, aunque despues nlude de 
intencion, y la vuelva á su señor, 
comete hurto; porque por el ar
repentimiento ninguno se libra de 
la culpa de semejante delito. 

EXPOSICION. El arrepentimiento despues de cometido el hurto no excusa alladron 
de este delito, ni de la pena correspondiente, como expresa esta ley y la concordan
te de Partida. 

PAULUS lib. 7 ad Plautium. 

Lex LXVI. Si is qui rem 
pignori dedit J vendiderit eam: 
quamvis dominus sit, furtum 
fiu;it : sive eam tradiderat cre
ditori, sive speciali pacti011e 
talltzt1?Z obligaverat: idqueet 
Julianus pUl at. 

Concuerda con la ley 9 tito 14 Parto 7. 

Ley LXVI. Si el que dió al
guna cosa en prenda, la vendiese, 
aunque sea señor, comete hurto, 
ya sea que la haya entregado al 
acreedor, ó que solo la haya obli~ 
gado por pacto especial: Juliano 
es de la misma opinion. 

EXPOSICION. En esta ley se propone un caso en el qual comete hurto el que ven
de la cosa propia. como se expl'esa en ella y en la concordante de Partida; porque 
priva al acreedor del derecho que tenia en ella para el pago de lo que se le debia. 

1 Si is Ctu" res subrepta 
est" dum apud furem sit, le-

1 Si aquel á quien se le hurtó 
alguna cosa, mientras elladron la 
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gaverat eam mihi: an si pos
tea fur eam contrectel, jurti 
actionem habeam? Et secun
dum OC! avenl sententianz mihi 
soN com pet it fuI' ti actio J cum 
heras suo nomine non habeat: 
quia quacumque ralione domi
nium mutatum sit J domino 
competere jure; aclionem cons
tato 

tiene en su poder, me la legase, y 
despues se hurtase ,¿acaso meCOln.., 
peterá la accion de hurto? Segun la 
sentencia de Oeta vena á luí solo 
me compete la aecion de hurto; 
porque el heredero no la tiene en 
su propio nombre; pues por qual
quiera razon que se haya mudado 
el dominio, consta que correspon~ 
de al señor la accion de hurto. 

EXPOSICION. La razon por que al legatario le compete la aedon de hurto en el 
caso de este párrafo, se expresa en él. 

2 Bum qui m'lllionem do
lo malo in }us vocasset, si 
in/crea mulae pcrissent , fur
ti teneri veleres responde
rUlzt. 

2 El que con dolo malo pidió 
que se presentase ante el J Llez el 
nlOZO que cuidaba de las mulas, si 

entretanto las hurtasen, respondié
ron los antiguos que se obligaba 
por la accion de hurto. 

EXPOSICION. Si el que pidió que se presentase ante el Juez el que cuirlaba oe las 
mulas, lo hizo con intencion de que en el Ínterin las robase otro, se hace responsa
ble al hurto; porque se entiende que cooperó á él. 

3 Julianus respondit, eum 
qui pecuniis exigendis praepo
situs est, si nzanumissum exi
gat ,furti teneri. Quod ei con
sequens est dicere et in tutore 
cui pOit fubertatem so!utum 
es/o 

3 Respondió Juliano, que si 
el siervo que se nombró para que 
cobrase alguna cantidad, la cobra
se despues de haber adquirido la 
libertad, se obliga por la accion de 
hurto. Lo mismo se ha de decir 
respecto del tutor á quien se le pa
gó despues que el pupilo llegó á 
la pubertad. 

EXPOSICION. Si los qne cobráron el dinero en el caso de este párrafo hiciéron 
fuga, se hacen responsables por la aecion de hurto; pues como no lo recibiéron le
gítimamente, segun expresa la ley de Partida (1) , se "eritican las drcunstancías 
precisas para él. 

4 Si tu Titium mihi com
mendaveris quasi idoneum cui 
crederem, el ego in Titíum in-
• 

S· , d' 4 1 tu me recomen aste él 

Ticio para que le prestase como 
que era abonado, yo me informé 

(1) Lly S cit. 14 Parto 7. 
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qUiStl ~ {'hinde tu a!ium addu
Cd.S quasi Titium, lurtum ,fa
cies: qtt/¿z Titium es,re hUllc 

T • T· • • 1/ • d 
credO: seUlcet Sl et Ud qUl a -

ducúur, scit: quod si nesciat, 
non j~zcies furtum. Nec qui ad
du,"Cz"t, 0pcm tuZisse potest vide· 
n° : cum (urtmn faetum non sÍt: 
sed dabitur acti'o in factum in 
eum. (Jla" adduxit . 

.J. 

de él, Y tú me presentaste despues 
otro suponiendo que era Ticio ,co
meterás hu rto; porq ue yo creo que 
es Ticio el que me presentas, esto 
es , si 10 sabe aqud que se presenta; 
pero si lo ignora, no cometerás 
hurto, y el que lo presentó no pue
de parecer que dió auxilio, porque 
no se cometió hurto; pero contra 
el que 10 presentó se dará la accion 
que resulta del hecho. 

EXPOSICIONo En el caso de este párrafo comete hurto el que in~uxa al acree
dOlo á que prestase; y si aquel á quien le prestó cooperó al dolo, se obliga tambien 
pOI' la misma accion; y si no, se dará contra él la de Ítzfactum • como se expresa en él. 

$ Si stipulatus de te sim, 
l'er te 1wn jieri quomillus hamo 
Eros intrtJ kalendas illas mihi 
de/ur : quam'vis mea interesset 
eum 11011 subripi, cum subrepto 
eo ex stipulatu non teneris: si 
tante1¡ per te (actum n01'Z sit 
quomil1lis mihi daretur ,non ta
men jlif'ti actú)nem me habere. 

5 Si estipulé que no habias 
de impedir que se fi1e entregase el 
siervo Eros dentro de aquellas 
kalendas: aunque lne importase 
que no se hurte, en virtud de la 
estipulacion no fi1e obligo si se 
hurtase, si no consistiese en tí 
que no se me entregue; pero no 
se lTIe da la accion de hurto. 

EXPOSICroN. Se dice que no tiene lugar la accion de hurto en el caso de este 
párrafo; porque el que prometió no concurrió á él de modo algunoo 

GELSUS lib. 1 Z Digestorum. 

Lex LXVII. I rificitlndo de
fositmn lle'tna (acit/itrtum. Nec 
e17im .(urtum est ¡¡Sill ilificiatio, 
/icet prape' /urtum esto Sed si 
pOJse.r.rionem ejus apiscatur in
t"l:r1)Cl'! endi causa, faci! ,fur-. 
tumo ]\Tec r~fií"t: in digito ha
beat anulum , an dactyliotheca

J 

quem cwn deposito teneret J /za
bere pro SUO destina'veril. 

Ley. LXVII. El que niega 
el depósito no comete hurto; por
gue elncgarIo no es hurto, ::mnque 
se él proxíma á él ; pero si se tOlna 
la posesion de él por causa de in
terés, se cornete hurto: ll;lda im
porta que se tenga en el dedo., el 
anillo, ó la cosa dada en prenda, 
que teniéndola en depósito, deter
lninó tenerla C01110 propia. 

ExposrCION. No comete hurto el que niega el depósito por la razon que expre
sa fSLl le)' ; )' lo comete el que torna la posesion de él por causa de interés; porque 
se V~ :'1 tiCl lo necesario para el 11 uno. 

T01vL XVII. Q 
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COllwcrda con la ley ~o tito T4 Parto 7 • 
.1 J 

Si tif;.i subn!ctmJZ es! 1 J 

quod llisi die certa dedisses, 
.. . . ¡ , {' 

poenarn promlslstl, u.¡}uque sU/-
¡erre eam necesse ,fui! : fur! i ac
tio11e hoc quoque coaestil7labitllr. 

1 Si te se hurtó lo que si no 
lo dieses á cierto dia , prot~lcti~re 
pena, y For esto fu~ necesario 
que la pagJses, esto se estiméu<Í 
talnbien en la accion de hurto. 

ExroSICION. Para la acciJn de hurto no solo se pide la cosa hurtada. ó el valor 
de ella, sino tambien lo que importa que 110 se hubiera hurtado, como dice este pár
rafo y la concordante de Partida. 

Concuerda eOIl la ley 2,0 tito 14 Parto 7. 

2 I'!f:I1ZS apudjttrem ado
levit, tam adolescentis (ltrtll1J'l 

fecit ille, qtltlm h?(üntiJ: et 
'lI12Um tamen [urtum est,' ideo
que dupli tenetur, qUcl-l1ti UJZ
quam apud eum plurimi,(ltit: 
nam quod semel dumh1."Cat [llr
ti agi Cll1n eo potest 1 quid 
t-efert proposilae quaestioni? 
Quippe si subreptltJ' fl/rifore!, 
ac rursus a (ure altero eum 
recuperasset: etiam si duo fur
Ia fecisset: non ampliús quam 
semel cum eo [urti agi posse: 
ncc dubitaverim quin adoles
ceutis potias qucún il1jtZ11tis 
tlcstimationem fieri oporteret. 
Et quid lam n'diculu172 est, 
quam meliorem jitris con dit io
nem es se propter contil1uatio
nem furti existimare? 

2 El que estaba en la edad de 
la in(mcia quando fué hurtado, y 
en poder delladron se hizo adulto, 
se dice que cometió hurto, tanto 
del adulto, como del que estaba en 
la edad de la in(Ql1cia , y con todo 
es solo un hurto; por lo qual se o
bliga al dos tanto de 10 que valió 
mas el tiempo que lo tuvo en su 
poder. Pero si solo se le puede pe
dir una vez, ¿ qué importa la q{lc5-
tion propuesta? Ciertamente si se 
le hubiera hurt;tdo al bdron, y des
pues lo recuperase del segundoquc 
10 hurtó, aunque cometió dos hur
tos, solo se puede pedir contra él 
una vez por la accion de hurto; y 
no dudaria que convendria que se 
apreciase como adulto, y no co~ 
1110 in[lnte. ¿ QJé cosa hay tan 
digna de risa como creer Gue la 

u ~ 

continuacian del hurto hace 111ejor 
la condicion delladron? 

EXPOSIC:ON. Todo el aumento que tenga la cosa hurtada en el tiempo que el la
dran la tenga en su poder Jlasta la contestacioll , lo dehe l'estltuir con los demás da
iíos y perjuicios que baya n resultado del hUí'to ; y si alladl'oll se le hurtó lo que él ha
bla hurtado, y lo volviese á hurtar al que se lo hurtó, aunque se verifican dos ImI'
tos, solo se obliga por el primero por la razon que expresa el mismo párrafo. 

3 Cúm serVllS inemptus 
faClus sit, non posse emplorem 

3 Quando el siervo se tu vo 
por no comprado, el comprador 
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Jarti agere el/m vCl1ditore oh 
id (l'tOd is servus post emptio
nem (J,12teauam redderetur, sub~ 

.1. 

ripuisset. 

no puede pedir por la aedon de 
hurto contra el vendedor por 10 
que este siervo hurtó despues de 
la venta antes que vol viese. 

EXPOS!CIO~. En el caso de este párl'afo no le compete al comp¡'ador la accion de 
hurto CO!ltr<l. el Vt~ndedor, como expresa este párrafo, y se ha dicho (1). 

4 Quod fari ipsi furtum 
.f'cerit júrúvtJs servus, eo no
mine actionem eum domino (11-
1 cm !z,d'¡útrum placet: 11e 'fa
elilOra talium servorllln non so
lúm ipsis impullitatem (praes
tcnt,) sed dominis quoque eo
nun quaestui sint. [>lerum'7"e 
emm ejus generi servon/m .fur
tis pecul¿a eorumdem aug'tJn-
t li ,.- • 

4 Por 10 que el siervo hurtado 
hurtó al que lo hurtó á él, se de
terminó, que se diese accion al la
dron contra el señordd siervo hll1'· 
tado, para que los delitos de sen1e
jantes siervos no solo noq ueden sin 
castigo respecto de ellos, sino pa· 
ra que tambic:n sus señores se ha .. 
gan responsables por ellos; porque 
esta especie de siavos las mas ve
ces au mentan sus peculios con los 
hurtos. 

EXPOSTCTON. Al ladron le compete la acdon de hurto contra el señor del siervo 
en el caw de este párrafo por la rawn que se expresa en él. 

$ Si colonus post 11Istrum 
c(mdacriollis a11120 ampliusfruc
tus invito domino perceperit: 
viddlldmn l1C messls et vinde
'rni,ie /!/rti el/m eo agi possit. 
l~t milzi dubium non vide:ur, 
quin .fur el si cOllsumpSerif rem 
J'llbrepta;J72 ~ repeti ea ab ca pos~ 
sito ' 

5 Si el colono pasados los cin~ 
co años por los q uales se le dió el 
predio en arrcndal1'liento, desrues 
percibió los frutos de un año con
tra la voluntad del señor, se ha de 

. , '1 1 ver SI competera contra e a ac-
cion de hurto respecto los frutos 
que percibió: y me par~ce que no 
hay duda en que se le puede pe-
dir al ladran la COsa hurtada, aun
que la haya consumido. 

EXPOSICION. Al sriíor del fundo le compéte la accion de hurto contra el (;010110 

en el caso de este parrafo , CDmo se expresa en él. 

MARCELLUS lib. 8 nigeslOI'lllJ1. 

Lex LXVIII. HeredÚa
riae rei jZtrtum fieri Juli(lnUS 

Ley LXVIII. Juliano ne
gaba, que se cOlnetia hurto de la 

-------------------------------------------,-----------------
(1) Ley 17 §. 2de we tito 

TOM. XVII. 
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llegab:."tt: l1isi.forte' pi'gl1ori de
d¡Jr(!t defulZctus, aut commo
daverat. 

cosa perteneciente á la herencia, 
á no ser que el difunto la hu bi ese 
dado en prenda ó en comodato. 

EXPOSICTON. De las cosas pertenecientes á la herencia no se comete hllrto sino 
en los casos flne dice esta ley; porqne no tienen dueño hasta que el heredero ade la 
herencia; pero se verifica cierta especie de hurto ó delito que se llama expilata.: here4 

ditatis , y compete esta accioll contra el que la quitó. 

SCAEVOLA lib. 4 Quaestiollum. 

Lex LXIX. Aut in qua Ley LXL¿Y. O en la que 
ususfruct liS a¡ie1211s esto tiene otro el usufi·uto. 

EXPOS¡CION. Continúa en esta ley la especie de la antecedente; y expresa otro 
caso en el qual tiene lugar la accion de huno quando se hurta la cosa perteneciente 
á la herencia antes que la ada el heredero. 

MARCELLUS lib. 8 Diaestorum • . ~ 
Lex LXX. His enim ca

sibus futabat hereditaria,rzi1n 
rerU¡12 jieri furtum, et usuca
pionem inlpediri: idcircoque he
redi quoque actionem furti com
petere pos se. 

Ley LXX Porque en los 
casos expresados juzgaba, qu~ se 
cometia hurto de las cosas perte~ 
necientes á la herencia, y que se 
impedia la usucapion ; por lo qual 
le podia C0111peter tambicn al he
redero la aedon de hurto. 

EXPOSICION. En esta ley se continúan y concluyen las antecedentes. 

J A VOLENUS lib. 5 ex Cassio. 

Lex LXXI. St' is cut' com
modata res erat, furtum ip
sil/S admisit: agi cm7'l eo et 

jurtz' et commodati potese : et 
si .lurti actum est, commodati 
actio extinguitur: si commo
datz', actioJZiJ furti ea:ceptio oh-
jid/ur. 

Ley LXXI. Si aquel á quien 
se le dió la cosa en cOll10dato la 
hurtase, se puede pedir contra él 
por la accion de hurto, y por la 
de comodato ; y si se pid ió por la 
de hurto, se extingue la de como .. 
dato: y si por la de eomoclJto, 
competerá excepeiol1 si se pide 
por la de hurto. 

EXPOSICTON. En el caso de esta ley resultan las acciones que menciona; y por el 
wso de la una se conSutni la otra, como se expresa en ella. 

1 Ejus rei quae pro here
de possidetur, furti tlctio ad 
po.rsessorem non pertil1et: quam
vis usucapere quis fossit: quia 

I Por la que alguno posee co
nlO heredero, no compete al po
seedor la aecion de hurto, aunque 
la pueda usucapir; porque puede 
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furti agere potes! is cujus in
terest rCr"n 1Z01l sltbn~oi. lntcres
se üutem e/lis vide! UI", qui ti a:ll-
1Wí7Z p"uJ'urus est: llon e¡liS 

qui lucrw~"l j~lcturus esto 

usar de elIa aquel á quien le im por
te que no fuese hurtada. Parece que 
le importa á aquel á quien le haya 
de resultar daúo, y no á aquel á 
quien le haya de resultar interés. 

EXPOS!CION. Si se hurta la cosa que uno posee como heredero, no le compete la 
accioil de hurto; pues ailllqne se diga que le importa que no se le hubiera burtado; 
porr¡ue podia adqllirir ti dominio de ella: para lsta accioll solo se entiende que le im
porta al qtle le resulta daño del hurto, y no al que dexa de adquirir , como dice el 
mismo párrafo. 

MODESTINUS lib. 7 Respollsorum. 

L T Xv-r S . ,. ex _c ... .f _ ./'>...1 • em proma a-
be/los cm:! .UO,í!tit , quasi d,uura 

•• _1 /;'> . cent unOIll, lit Cí-a r¿Jlc/um trans-
miuc¡e¡¡{l!r: .Ied 1wn dedito Lu
cil!s pro ti i/¡wudi eos r er-'¡/(l

vit, {-]ítü.\¡ (:iJz~¡o tradúos: qUile-
. .. o'· 

1'0, non SUllt lllVe1l!l 111 Gj/IClO, 

11[']Ue ce¡¡tm ¡out' traditi, qua 

crim/ne JlI':jici.uur qiii alts/lS 
est libe/los {iu domo Sll['tnutos, 
pro trihmali legere, q¡¿i llon 

SU1l!' d,;t ¡? l./{odesl hms reJ'pOll

di?, si clmn subtraxlt , furtum 
COnrmISJUm. 

Ley LXXII. Sempronia 
compuso unos libelos, y se di é
ron al cenrurion para que se pu
siesen en el oficio; pero no los dió. 
Lucio los leyó en el tribunal como 
que se habian entregado en él, Y 
no se encontráron en el oficio, ni 
se entregárol1 al centurion: pre
gunto ¿ en g lié deliro incurrió el 
que se atrevió á lc'er en el tribunal 
los libelos que se extraxéron de él? 
Modé~tino respondió, que si se 
extraxéron clandestinalnente, se 
con1etió hurto. 

EXPOSTCION. En el caso de esta I\}lY se dice que tiene lugar la accion de hnrto; 
PO;"(j'Je el que lee el instrumento agcilo contra la voluntad de su seÍlor , se entiende 
en cierto modo que lo hurta en los casos que importa el secreto. 

J A VOLENUS lib. 15 ex Cassio. 

Lex LXXIII. Si is qlli 
J?¡!!JlOri renz accepit, cúm de 
'velldendo pignore lli/úl C0J2VC1l1S

ser, velldidit: aut a l1teqZi[Ii?l 

d/es venditimús vel1iret, pecll-
1zld 11011 solut a, id jueit ,fun i se 
aófr'gat. 

Ley LXXIII. Si el que re~ 
cibió alguna cosa en prenda, no 

habiendo tratado '-lue Se vendiese, 
la vendió, ó antes que lkgase el 
dia de la venta, la vendió, por
que no se le habia pagado, se obli
ga por 1:1 accion de hurto. 

EXPOSTCTON Al deudor le compete la accion de hurto en el caso de esta ley; por-
que no tuvo facultaJ para vender la prellda. 

!DEl,! lib. 4 Epistolarum. 

Lex L~{XIV. Fttrttvam Ley LXXIV. Yo poseía 
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anci/!{.;.m bona ,fide duoru1?'l 
aurearwn emptmn CltíJ1, possz
derem, sllbripuit milii Altil/s: 
Cltm quo et ego et dominas jitr
ti (laitnllS: quaero quallta aes
tir/h~tio pro utroque jieri debet. 
Respondit , emptori, duplo 
tjual1ti ejas interese, aestima-
1'i debet: domino autem, duplo 
qluznti ea mlllier fucrit. Nec 
nos movere debet , quod duobus 
poel1a

v

furti praestabitur: quip
pe cum ejusdem rei nomine . . 
praestelur: C1'npton, e;us fOs-
sessionis: domino, i'psius pro
prietatis causa praestanda esto 

l' 1 rl I la SIerva 1l.Hta~.a que compre en 
dos ducados con buena fL: Acio 
lne la hurtó, contra el qual yo y 
su señor pedimos por la accion 
de hurto. Se respondió, que se 
debia apreciar para el que la conl~ 
pró en el dos tanto de lo q Ut 

le importe, y para el señor en el 
dos tanto de lo que valga: y no 
obsta que se p<1gue á dos la pena 
dd hurto; porque como se pa
ga respecto de una misn1a cosa, 
al cOlTIorador se le ha de dJr Dor 

~ . 
causa de su posesion, y al sdior 
por la propiedad. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley compete la accion de hurto al señor de la sicl'. 
Vil por el dos tanto de su importe; y al que la compró por el dos tanto de lo qtle 
le importase que no hubiera sido hurtada por la razon que expresa la misma ley. 

POMPONIUS lib. !21 ad Quintum 111ucium. 

Lex LXXV. Si i's 'lui si
mulabat se procuratorem essc, 
dfecisset 'lit ve! sibi, vel cui me 
delegavit , promitterem, furti 
Cllm eo agere 12012 possum: quo
niam 11ullum corpus int ervenis
set quod ,furandi animo COlZ

trectaretur. 

Ley LXXV. Si el que fin~ 
gia que era procurador, hiciese 
que prometiese ó á él ó al que 
me delegó, no le puedo pedir 
por la accion de hurto; porque 
no intervino cosa corporal que 
se pudiese tOlnar con ánimo de 
hurtarla. 

EXPÚS¡C¡ON. En el caso de esta ley no se verifica hurto por la razon que en ella 
se expresa. 

IDElI[ lib. 38 ad QlIimum },fucium. 

Lex LXXVI. Qui re sibi 
c017u'}wdcua 've! apud se deposi
ta usus est aliter atque acce
pit: si existimavit se non invito 
dornino id ,[acere, furti non te-
12etur.' sed nec depositi u/lo mo
do tenel·itur: conzmodati an te-
12Nltur, in culpa aestimt-1tio erit: 

COllcuerda con la ley 3 tit. 14 P art. 7. 

Ley LXXVI. El que usa 
de la cOSa que se le dió en como
dato ó en depósito, de distinto 
modo que para el fin que la reci
bió, si creyese que no lo hace con
tra la vol untad del señor, no se 
obliga por la accion de hurto, ni 
por la de depósito: y si se obliga 
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id est an 110n debucrit cxisli
mar e id domillum pennlssu
rumo 

por la de comodato , se estimará 
por la culpa, esto es, si no debie
se creer que lo permitiria el señor. 

EXPOS!CTON. De lo que se recibe en comodato ó en depósito se debe usar segllo se 
expresó al tiempo de su entrega; y de lo contrario tiene lugar la acciol1 de huno, co
mo dice esta ley y la concordante de Partida. 

1 Si qu,is alteri .farttan 
fecerit: et id quod subripuit, 
alias ah eo sttbripuit: cunz pos
teriore jure domil1us ejus rei 
furti agere potese: .fur prior 
'IZan potest: ideo quod domini 
intel:fuit, non prioris ¡!Iris, ut 
id quod subreptum es!, sal
vum es set. Haec Quintus Alu
elUS refert, el vera sunt. Naln 
lieet i1itersit furis reln salva1n 
esse quía eondietione tenetur: 
lamen cum eo is (tifus interest, 
furtí habet aetionem, si ho
l1esta ex causa interest. ¡\Tec 
utimur Servii sententia, qui 
putabat , si reí subreptae do
mil1us nemo extaret, nec exta
turus esset, furem habere fur
ti actio12em: non magis el1im 
tune ~jltS esse illtelligitur, qui 
Iucl"mn facturus sil : domi-
1ms igitur habebit CU17Z utro
que júrti actionem : ¡ta ut si 
cltm altero ¡"rti tlcti011em i?l
e/lOet , adversus alterum 1li
hi ó minus dure!. Sed et con
die! i012cm : quia ex diversis j~le
t is tellentur. 

1 Si alguno hurtase á otro, y 
10 que hurtó se lo hurtase otro á 
él, el señor de la cosa hurtada pue~ 
de pedir por la accion de hurto 

1 ~ 1 • 1 1 ' contra e llitlmo que a lurto, y 
no contra el primer ladron; por
que no le importa á este, sino al 
señor , recuperar la cosa hurtada. 
Así lo dice Quinto Mudo, y es 
cierto; pues aunque le importa al 
ladron que la cosa quede salva, 
porque está obligado á la condic
tion, con todo á aquel á quien le 
importa, se da accion contra él, 
si le importa por causa honesta. 
No seguimos la sentencia de Ser
vio, que juzgaba, que si ninguno 
era señor de la cosa hurtada, ni lo 
habia de ser, competia alladron 
la acdon de hurto; porque en es
te caso no se entiende que es del 
que se ha de aprovechar de ella; y 
al señor le c0111peterá la aecion de 
hurto contra los dos que la hurtá~ 
rOIl : de modo que si la intentase 
contra el uno, no se extingue con
tra el otro. Tambien le compete 
condiction contra ellos, porque se 
obliga por distintos hechos. 

EXPOSICION. Si hurtan alladron lo que él hurtó, 110 le compete la accion de bur
to; pues aunque le importe que no se lo hnbieran hurtado, 110 es por causa honesta; 
y el señor puede u"ar de ella y de la cOfldicrioll furti'va en los térmillos que dice este 
párrafo. . 

IvEM lib. 13 ex Variis lectiollibus. 

Lex L1CXVII. Qui sa,·- Ley LXXVII. ~l que hu~~ 
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curn hahentL'1n pecuniüm suúrz"
fuit ,furti elÍanz sacci llornine 
tenetur: quam7.Jis non sit ei 
animus saeci subripielJdi. 

tó el talego con el dinero, tambien 
se obliga por la accion de hurto 
respecto dd talego, aunque no tu
viese intencion de hurtarlo. 

EXPOSIClON. En el caso de esta ley se supone que el ladron quiso principalmente 
hurtar el dinero. y secundariamente el saco; por lo qual se Jice que se cometió hur
to de uno y otro. 

PAPI~IANUS lib. S Quaestionum. 

Lex LXX VIII. Rem ins
picie1ldam qitis dedit: si peri
C'lllum spectet cm7'l qui accepit, 
z'pse furti agere potest. 

Ley LXXVIII. Si se dió 
una alhaja para que se reconociese, 
y el que la recibió se hizo respon
sable á ella, puede pedir por la ac
cion de hurto. 

EXPOSICION. Al qne recibió la cosa para el fin que expresa esta ley, le compete 
la accion de burto en el caso que en ella se refiere; porque corno .se hizo responsa
ble á ella, le importa que no se la hubieran hurtado. 

lDl>M ¡iZ,. 9 Quaefti:Jllllm. 

Lex LXXIX. Si debitar 
pignus subripuit: quod actio
'Ile ,furti solvit , l1ullo modo re
cipit. 

Ley LXXIX Si el deudor 
hurtó lo que habia dado en pren
da, lo que pagó por la accion de 
hurto no se abonadelTIodo alguno. 

EXPOSICION. El acreedor no debe contar en pago de la deuda la cantidad en que 
se condenó al deudor en pena del hurto. segun se expresa en ella; porque esto no 
lo dió en pago de la deuda, sino por la pena á que fué condenado por el hurto. 

IDUi lib. I Z QuaestionlLm. 

Lex LXXX. Si ve 11 dide-
1·0, llcque tradidero servum, el 
is sine culpa mea sftbripiatur: 
111agis est uf mihi fitrti compe
tat (?'ctio: el mea 'Videtter in
teresse: quía dominium apud 
'fue fui!, vel quoniam ad praes
tandas actioncs teneor. 

Ley LXXX Si vendiese 
el siervo, y no 10 entregase, y lo 
hurtasen sin culpa mia, es lTIaS 

cierto que me compete la accion 
de hurto, y que parece que fue 
importa, porque quedó en lní el 
dominio del siervo, ó porque es
toy obligado á ceder las acciones~ 

EXPOSICION. En la misma ley se expresa la razon de la decision del caso que 
en ella se propone. 

1 Cz'tm autem jure dominii 
defertur furti actio: quamvis 
non alias, l1lsi 110stra inter sit J 

competal: tamen ad aestima-

1 Pero como la accion de hur
to se da por raZOll del dominio, 
aunque no competa por otra ra-. . . 
zon Slno porque nos 11l1porta, 1111 
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tionem corporz"s, sz" ,zilzil am
pliús illter sit J utilitas mea re
ferellda es!. J dqtte et in sta-
tul::"beris J et in legata sub C01Z

ditiol1e relicto prob¿lfur: a!¡o~ 
quin dhJer sum proúalltz'ÚltS , S!(l~ 
tui ,[acile' quantitas non potest: 
qui{J, itaque tune ,fOla uti!ittts 
aestimatiollcnz ,facit J ctun ces~ 
sa1lte dominio ,furtz" actio nas
citur, in istis causzS ad aes ... 
tÍlnationenz corporis ftlrti actio 

r • 
rCJc:-rt non potest. 

interés se ha de referir al importe 
del siervo, si no importase algu
na otra cosa mas. Lo misn10 se ha 
de decir de aquel á quien se dió la 
libertad baxo de condicion ; pues 
no siendo así, á los que son de 
opioion contraria no se les podrá 
facilmente determinar cantidad, 
y así solo se apreciará la utilidad; 
pues quando resulta la accion de 
hurto, no verificándose dominio, 
en estos caSos no se ~uede referir 
la accion de hurto al importe de 
la cosa hurtada. 

EXPOSTCION. Quando compete la accion de hurto por razon del dominio, esto es, 
usa de ella el seÍlor de la cosa hUl't<tda 1 se da respecto del importe de ella; pero 
quando se concede al que le importa que no se hubiera cometido hurto, solo tiene lu
gar por 10 que le importase que no se hubiera hurtado, como dice este párrafo. 

2' Sz' ad exhibendum egis~ 
sern, optaturus servum 'Jízihi 
legatum J et U1ZUS ex familia 
servas subreptus: heres ,furti 
habebit actiollem: ~jus interest: 
'nihil enim r~fert , cter ¡raes/a
ri custodia debeat. 

2 Si pidiese la exhibicion pa .. 
ra elegir el siervo que se n1e legó, 
y se hurtase uno de los que tenia el 

,señor, conlpeterá al heredero la ac
cíon de hurto, porque le importa; 
y no es del casO por qué razon es ... 
té obligado á su custodia. 

EXl'OSICION. En el caso de este párrafo compete al heredero la accion de hur
to por la razon que expresa. 

:3 Cz'an raptor omnímodo 
furtum jacit: manifestus jur 
cxistimalldus esto 

3 Qlando el ladran comete 
rapiña, se ha de tener por hurto 
n1aniflesto. 

EXPOSICION. La rapiña es en cierto modo hurto rnanifit'sto ; porque el que la 
(omde arrebata y quita violentamente lo que le hurta al señor de la cosa hurtada. 

, 

4 Is autem cujus dolo fue
n't '-t-1ptllm: ,furti quidem non 
tellebitur J sed vi b0120rum 1"ap
torum. 

4 Aquel por cuyo dolo se co
nletió hurto, no se obEgará por es
ta accion, sino por la que com pe
te contra el que comete rapiila. 

EXP()SIC~~N. Sigue en este pát'rafo la especie del antecedente, y dice, qne el que 
c~n1('te r,lpIl1il no se ohliga por la accicn de hurto; porque se da COlitra él la accioll 
'Vl bOl1orurn raptO(um propia de este delito. 

rOMo XVII. R 
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5 Si Titius , cujus nomine 
peclwiam perperam f--dsus pro

ClIl"{:ztor accepit, ?"(ttum Izabeat: 
ipse quidem Tirias negotiorum . \ . 
gestorllm aget: el vera qUl pe-
clwia1J2 illdebitam dedit, ad
'Ver sus Titium erit indebiti ,'01l

dietio: adversus jalswn procu
ratorem furtiva durabit: elec
to Tit io, no11, illique' per doli 
exceptiollem utí praestetur ei 
furtiva condictio, desiderabi
tur. Qudd si pecunia fuit de
bita: ratum habente Tilio ,fur
ti actio eV(~l1escit: quia debitor 
liberatur. 

5 Si Ticio, en cuyo nombre 
recibió alguna cantidad el falso 
procurador, la ratificase, el miSlTIO 

Ticio pedirá por la accion que re .. 
sulta de la gestion de los negocios; 
y al que dió la cantidad que 110 de .. 
bia, le competerá contra Tido la 
repeticio11 por 10 que se paga iode .. 
bidamente, y subsistirá la acdon 
de hurto contra el falso procura ... 
dar; y pidiendo á Ticio -' 110 se pe ... 
dirá injustamente por la excepcion 
de dolo que se le dé la condiction 
furti va. Pero si se debia la cantidctd , 
rati ficándolo Ticio, q neda sin efec .. 
to la accion de hurto; porque que .. 
da libre el deudor. 

EXl'OSICION. En el caso primero de este párrafo resultan respectivamente las 
acciones que en él se refieren; y en el segundo se extingue la de hurto por la ra. .. , 
zon que expresa. 

6 Falsus autem procura ... 
t01" ita demum furtum pectl
'Iliae Jaciet, si nomine quoque 
veri procuratoris quem credi
tor habuit, adsumpto, debi
torem alienum circumvenerit. 
Quod aeque probatur et in eo 
qui sibi deben' pecul1iam here
di Sempronii creditorú adse
veravit, cúm esset alius. 

6 El falso procurador come
terá hurto de la cantidad si en~ 
gaña al deudor de otro, toman
do el nombre del que era verda ... 
dero procurador del acreedor: lo 
que talnbien se dice respecto del 
que dixese que al heredero de 
Sempronio, que era su acreedor, 
le debia alguna cantidad, siendo 
otro. 

EXl'OsrcroN. ContinÍla en este párrafo la especie del antecedente, y expresa quán
do se entiende que comete hurto el falso procurador. 

7 Qui rem Titii agebat~ 
ejus nomine .falso procuratori 
creditoris solvit: et Titius ra
twn habuit: non nascitur el 
furti actio: quae statim Clun 
p/?crm¡~"t soluta est, ei qui de
dit 1 lUlta est: cum Titii 1Zum~ 

7 Al que era gestor de los ne .. 
godos de Ticio , y en nombre de 
él pagó al falso procurador del 
acreedor, y Ticio lo ratificó J no 
le resulta accion de hurto; la qual 
inmediata111ente que se entregó el 
dinero, la adquirió el que lo dió, 
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morum domil1ium non fuerit, porque Ticio no era señor ni po
neque possessio: sed C011dictio- seedor del dinero; pero le compe
nem indebiti quidem Titius ha- terá la repeticion de 10 que se pa
bebit ,/'urtivam atetem, qui pe- gó indebidamente, y la condic
cuni[tm dedit.' quae si negotio- tion furri va al que dió el dinero; 
rum gestorum actione Titius por 10 qual si Ticio lo reconvinie
cOllvel1iri coeferi!, (,zrbitrio ju- se por la accion que resulta de la 
dicis eis ¡raestabí/ur. gestion de los negocios, se le COl1~ 

cederá á arbitrio del Juez. 

EXPOSICION. Sigue en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso que pro
pone dice, que cómpete á Ticio la condictioll illdebiti , y la accion de hurto al deudor 
que dió el dinero. 

lDEM lib. 1 RespollSorum. 

Lex LXXXI. Oh pecu
niam civitati subtractam, ac
tione furli, non crimine pecu
latus tenetur. 

Ley LXXXI. Por la canti
dad que se hurta á la ciudad, com
pete la accion de hurto, y no la 
de peculatus. 

EXPOSICION. El que hurta á alguna ciudad, comete hurto; porque en el crimen 
peculatus solo incurria el que hurtaba á la. ciudad de Roma. 

PAULUS lib. !l Sententiarum. 

Lex LXXXII. Fullo el 
sarcinator qui folienda vel sar
cienda vestimenta accepit, sr." 

Jorte his utalter, ex contrecta
tione eorum furtum ficisse vi
detur , quia non in eam cau
sam ah eo videntur accepta. 

Concuerda con la ley 3 tito 14 Parto 7. 

Ley LXXXII. El lavan .. 
dero y el sastre que recibiéron el 
vestido para componerlo y lavar· 
lo, si usasen de él, parece que 
cometen hurto; porque lo red .. 
biéron para distinto fin. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley se comete hurto, como se expresa en ella y 
en la de Partida, y se ha. dicho repetidas veces en este título. 

Concuerda con la ley 1" tito 14 P arto 7. 

1 Frugibus e.1: fundo suh- 1 Si se hurtan los frutos del 
t·cptis, tam colonus quam do- fundo, tanto el colono como el 
minus fin·ti agere possit: quia señor pueden usar de la accion de 
utriusque interest rem perse- hurto; porque á alnbos importa 
qui. la repeticiQn. 

EXPOSICION. En este párrafo se habla del colono que tiene parte en los frutos, co
mo expresa la ley de J?artida concordaute. 

2, Qui ancillam non mere
tridm ¡ibidinis causa suhripuit, 

TOM. XVII. 

2, El que por causa de libian .. 
dad hurtó la sierva que no era ra· 

R2. 
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furti actione tCl1ebitur.' et si 
suppresit -' p6,e1Z('{, legis Fabl~7e 
coerce/uro 

mera, se obliga por la accion de 
hurto; y si la ocuitase, incurrirá 
en la, pena de la ley Fabia. 

EXPOSICION. El que hurta y 0<;1l1ta la sierva para el fin que expresa este párrafo, 
in.cUI're en la pena de hurto y en la de la ley Fabia de plagiariis. 

3 Qui tabulas cautiollesve 
slJbripuit: in adscriptarn JUln-

1nam furti act iOlle tenebitur. 
Nec r~fert, canee/latae J l1etUe 
.fint: ,!U¡(.~ ex his debitwJZ ma
gis solutmn esse comprobt,zripo
test. 

3 El que hurtó el testamento ó 
las escrituras de obligacion, se óbli
g~Há por la accÍon de hurto á laca n~ 
tidacl que en ella se con tenia ; y na
da importa que esten ó no cancela
das; porque por ellas sepuede com
probar que está pagada la 'deuda. 

EXPOS1CION. El que expresa estcpárri'ifo incurre tambienen la pena de hurto eQ 
el caso que eRél se contiene por la razonqne refiere. 

NERA Twslib. 1 Re'pollso:rum. 

Lex LXXXIII. Si 'luis ex 
bonis ejus quem putaba! 1110r

luum, qrdvivus erat, pro Ize~ 

rede res adprehellderit, éum 
(urtum -izon/acere. -

Ley LXXXIII. Si algu~ 
110 tornase como heredero los bie~ 
nes del que juzgaba que habia 
muerto, y vivia.) ¡la comete hur
to. 

EXPOSICrbN. El que toma alguna cosa en <los términos que expresa 'esta ley, no 
comete hurto, -porque no lo hizo con ,intencionde hurtar. 

1 Bi ,cum quo suo nomine 
furti actum es!, si servi 110-
mine de alia readversus eum 
agatur;, non da'lldam exceptio
nem furtiuna facti. 

1 A aquel contra quien se pi~ 
dió en su propio nombre por la ac~ 
cion de huno, si en nombre de su 
siervo se pidiese contra él respec
to de otra cosa, no competerá ex .. 
-cepcion como por un solo hurto. 

EXPOSICION. En el caso 'de este párrafo se verifican dos hurtos distintos; 'por 10 qual 
el señor delsiervo,paedesel' ;reconvenido por ,ambos , como se expresa en él. 

P AOLUS lib. '~ "d Neratium. 

Lex LXXXIV. Quamvis 
res ,furtiva" ?lisiad domiman 
redierit , usucapinon possit: 
lamen si eo nomine lisaes-
timata fl/erit, ve! .furi do
rninllS eam vendiderit.' non 
interpellari jam tlsucapiollis 

Ley LXXXIV. Aunque 
las cosas hurtadas no se pueden 
usucapirsi no vuelven a.l poder de 
su señor, con todo si el importe 
de la cosa sobre que se litiga fuese 

"-

apreciado por esta razon, Ó su se· 
ñor la vendiese alllue la hurtó, &e 
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jus , dicendum esto ha de decir que ya 110 se prohibe 
la usucapion de ella. 

EXPOSICION. Se entiende que la cosa hurtada volvió á su señor en los casos de esta 
ley; por 10 qual el que la hurtó la puede usucapir, como en ella se expresa. 

IDEM lib. z Manllalillm. 

Lex LXXXV. Is cujas 
interest non subripi, ~rltrti ac
tiol1e1?Z habet , si et rem t enuit 
domini vo!untate: id est ve!u
ti is cui res !ocata esto 

Concuerda con ley 1 Z tito 14 P arto 7. 

Ley LXXXV. Aquel á quien 
le importa que no se hurte la cosa, 
le compete accion de hurto, si la 
tenia con la voluntad del señor de 
ella, como aquel á quien se le dió 
en arrendanliento. 

EXPOSICION. Al que por causa honesta le importa qne no se hubiera cometido el 
hurto, como al que expresa esta ley, y á otros semejantes, compete la accion de hurto, 
segun se refiere en ella. 

1 Is aut em qui stla vo!U1t
tate, ve! etiam pro tutore ne
gotia gerit: itenz tutor ve! cu
'rator 09 ,-em sua culpa sub
reptam non habel furti ac
lionem. 

1 Al que por su voluntad, ó 
como tutor fué gestor de los nego
cios, y al tutor y al curador no les 
compete la accion de hurto, si por 
culpa suya les hurtáron alguna co
sade los bienes que administraban. 

EXPO·SICTON. A los que expresa este párrafo no les compete en su nombre la ac .. 
clOIl de hurto, como en él se refiere; pero les compete en nombre del señor de los bie
nes , si les cede su accion (1). 

2 Item is cui ex stipu!ato 
ve! ex testamento servtes debe
tur, quamvis inter si! ejus, non 
habet furti actionem: sed fue 
is quijidejussit pro colo11o. 

2- A aquel á quien se le debe 
un siervo por estipulacion ó testa
mento, aunque le importe, no le 
compete la acdon de hurto, ni al 
que fué fiador del colono. 

~. EXPoslcroN. Continúa en este párrafo expresando las personas á quienes no com
pete la accion de hurto 1 aunque les importe que no se hubiera cometido. 

TRYPHONINUS lib. 9 Disputationum. 

Lex LXXXVI. Si ad do
millum ignorantem pervelliret 
res furtiva, ve! vi possessa, 
non videatur in potestatem do
mini reversa: ideo nec si post 
talem domil1i possessionem bona 

Ley LXXXVI. Si al señor 
que lo ignoraba volviese la cosa 
hurtada ó poseida violentamente, 
no parece que volvió á su pod~r; 
por lo qual si des pues que cd señor 
la poseyese del nlodo expresado, 

·-t . .. 

(1) §. 3 ley 53 de em tito 
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fide emel1ti venierit:1 usucapio la vendiese al que la compró con 
sequitur. buena fe, no la puede usucapir. 

ExposrCTON. En el caso de esta ley no se entiende que la cosa hurtada volvió al 
poder de su señor; por lo qual se dice que no se puede usucapir. 

PAULUS lib. 1 Decretorum. 

Lex LXXXVII. Credito
n' actio furti in summllm pig
'1lOris n01Z debiti competit. Sed 
ubi debitor ipse subtra."Cisset 
pig1ZUS, contra probatur: uf 
in summam pecuniae debitac:1 
et 'Usurarum ejus furti COl1ve
niretur. 

Ley LXX.LYVII. La ac
cion de hurto compete al acreedor 
por el importe de la prenda, y no 
por el de la deuda. Pero si el mis
IDO deudor hurtase la prenda, se 
dirá lo contrario; porque puede 
ser reconvenido por la cantidad 
que debe, y por la de hurto res .. 
pecto las usuras. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley se distinguirá como en ella se refiere por l~ 
raz.on que expresa. 

IDEM lib. singulari de CO/iClIrremiblls actionibus. 

Lex LXXXVIII. Si quis 
egerit V/" bOllorum raptorum, 
etiam furti agere non potest: 
tjuod si furti elegerit:1 in du
plum agere pO test , ec ,vi bono
rum 1"aptorum agere:1 sic ut 
1~O¡¡ excederet quadruplum. 

Ley LXXXVIII. SiaIgu .. 
no pidiese por la accion que COln .. 

pete por lo que se hurta violenta .. 
mente, no puede pedir tambien 
por la de hurto; pero si eligiese la 
de hurto, puede pedir el dos tanto, 
y tanlbien por la que se da por lo 
que sehurta violentamente, de Jno .. 
'do que no exceda del quarro tanto. 

EXPOSICION. El que pide por la aecion vi bonorum raptorllm , no puede pedir por la. 
de hurto; y si eligiese pedir por esta, la pena será segun expresa esta ley. 

lDEJ;1 lib. singulari de Foenis paganorum. 

Lex LXXXIX. Si liber
tus patrono, vel cliens ve! 'I12er
cenarius ei qui eum cO l1duxit:1 

Jurtum fecerit : furti actio non 
nascitur. 

Ley LXXXIX Si el li
berta, el cliente ó el familiar asa
lariado hurtasen al patrono, no tie
ne lugar la accion de hurto. 

EXPOS1CION. Contra los que expresa esta ley no tiene lugar la accion de hurto, co
mo en ella se refiere. 

J A VOLENUS lib. 9 ex pcsterioribus Labeonis. 

Lex XC. Fullo actione 10-
cati de domino liberalus est: 

Ley XC. El lavandero que 
se libró del seDor de l¡¡ accion d.~ 
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negt"lt ew'JZ ,furli recte acturum 
Labeo. Item si furti egisset 
priús quam ex locato cum ea 
ageretur, et antequam de fur .. 
lo judicaretur, locati actionc 
liberatus eSJet: el,jut' ab eo 
absolvi debet. Qllod sz' nihil eo
rum ante accidisset: furem e"o 
condemllari oportere. Hacc id
circo, quoniam furti eatellUS 
habet actionem, quatellus ejus 
interes!. 

locacion , dice Labeon, que no 
puede pedir por la accíon de hur .. 
to ; y que si pidiese por ella antes 
que se le pidiese á él por la de 10-
cacion, y antes que se pronuncia
se sentencia por la de hurto, se Ji .. 
brará de la de locacíon, y e1ladroIl 
debe ser absuelto de la de hurtoo 
Pero si antes no se verificó cosa 
alguna de las expresadas, se ha de 
condenar alladron á que le pague; 
porq ue le compete la accion de 
hurto en quanto le importa. 

EXPOSTcrON. La razoll por que no tiene lugar la accion de hurto en el caso pri~ 
mero de esta ley, y lo tiene en el segundo, se expresa en ella. 

1 Nema opem aut cansí' .. 
lium alii praestare potest , qui 
ipse furtifaciendi consilium ca
pere non potest. 

1 Ninguno puede dar á otro 
ayuda ó consejo para que hurte, 
si él lnismo 110 lo puede tener pa .. 
ra hurtar. 

ExPosrCION. Aquel contra quien no se da la accion de hurto porque no es capaz 
de cometerlo, se dice que tampoco puede da¡' consejo ó ayuda. para que se hurte: ni 
fie obliga por la. accion de hurto, aunque lo dé. 

LABRO lib. 2 Pithanon ti Pardo Epitomatorum. 

Lcx XCI. Si quis eum sci
ret quid sibi subripi.) non pro
hibuz"t : 11011 potest jitrti agere. 
Paulas: Imo contra. Nam si 
quis scit sibi rapi : et quia non 
potest prolzibere, quievit: furti 
agere potest. At si potuit pro~ 
hibere, nec prolzibuit: nihilo 
'minlls .furti aget. Et Izoc modo 
patronlls quOqllC liberto, et is 
cujlls ma,gna verecundia, ei 
quem in praesentia pudor ad 
resistendum impedit, furtum 

lacere soleto 

Ley XCI. Si alguno sab:en .. 
do que se le habia de hurtar algu
na cosa, no lo prohibió, no puede 
pedir por la accion de hurto. Pau .. 
10 dice lo contrario; porque si al
guno sabe que se le quiere hurtar 
violentan1ente alguna cosa, y lo 
pernlite, porque no lo puede impe~ 
dir, esto no obstante puede pedir 
por la accion de hurto, De este 
nlodo el patrono, y aquel á quien 
impide que se le resista el grande 
respeto que se debe á su presencia, 
suelen cometer hurto. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley no se entiende que se perdona ó l'enllnGia 1", 
accion de hurto, sino que se dexa de pedir, por la razon que en ella se expresa. 
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U LPIANUS lib. 38 ad Edicturn. 

Lex XCII. Memz'nisse opor
tebit, 12Ul1C .furti plerumque 
crim/naliler agi: et cum qui 
aait in crimen subscri:Jcre: non 

D 

qu{ui publicum sit judicium J 

sed quía vÍJlI1n es! temeritatem 
ÜrTc¡;tium etitt1JZ extraordina-

l) . . ,. " 
,.u~ anlmaa'ver S 10116 coerccn-
dum. Non ideo tamen millus Sl 

qui velit, po/cric civiliter age-
1~6. 

Ley XC1I. Convendrá acor .. 
darse que muchas veces se puede 
pedir criminallYlente por la acclon 
de hurto: y el gUe pide se sujeta á 
la pena, no porque sea el juicio 
público, sino porque pareció que 
tambien se habia de castigar la te
ll1eridad de los que piden con pe
na extraordinaria; y por esto el 
que quiera podrá talnbien pedir 
civil111cnte. 

EXPosrCION. La accion de hurto no solo se puede intentar civilmente para la indem· 
lliz,lcion dd daño ó interés pecuniario que de él resultó, sino tambieil para que se im
pong,l al autol' de él la pella correspondit'!lteal delito, segun las circllllstancias y quali~ 
dac1c3 que la agraven ó disminuyall, como se puede ver en los Autores prácticos que tra.
tan de las acusaciones respectivas á los hurtos. 

TITULO 111. 

De tigllo juncto. 

Concuerda con la ley 16 tito J 4 P art. 7. 

Ouando se hurta madera, ó alguna otra especie de materiales que sirven para la 
construcciol1 de los edificios, y se ponen en ellos, se comete cierta especie de 

ht~~to , del qual resulta accion para pedi¡' el dos tanto del importe de la cosa hurtada; 
pues por la ley de las doce tablas se prohihió que se pudiesell separar de los edificios 
para elltregarlos á Sil señor, para evitar la ruilla que resultaria de lo contrario, ea 
perjuicio de la causa púhlica. BdXO del nombre tig1l0 se comprehende toda especie de 
materiales con que se construyen los edificios; y de lo expresado y demás que corrcs~ 
ponde á este título? se dirá en su lugar. 

ULPIANUS lib. 37 ad Edictum. 

Lex 1. Lex duodecim ta~ 

bu!arum ?Jeque solvere permit
tit tignum jurtÍ'vum aedibus 
ve! vineú ¡unetl/m , neque vin
dicare: quod provid-enter le.v 
qfecit : 11e ve! aediji'cia sub ¡lOC 

.Ir aete:rtu diruantur: vel vi-
1F($,rlinz cultura turbetur: sed 
in ¿lt/íZ qui cOl1victus es! /un
j:lSSi;' , in duplum dat actio-
1li.nn. 

COllcuerda con la ley J 6 tito 14 P arto 7-

Ley I. La ley de las doce 
tablas 110 permite que se quite ni 
vindique el madero hurta·c!o que 
se puso en las casas ó en las vjfu';; 

lo qual se determinó por esta ley, 
para que no se demoliesen los edi
ficios con este pretexto, ó se im
pidiese el culti vo de las viÍlJs; 
pero contra el que se justificase 
que 10 puso, se da accÍon por 
el des tanto. 

EXPOSlCION. En esta ley y su con,ordante de Pa.rtida se expn~sa. la razon por que 
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no se permite la separacion del madero, ó qualql1iel'a otra especie de materiales que 
se hurtáron y pusiéron en los edificios: y se ha de entender que si todavia no se ha
bian puesto en ellos, se deben entregar á su señor con la pena del hurto, como dklil 
la ley de Partida concordante. 

1 Ti.ani autem apnellatio-
b .f 

'11e continetur omnis materia ex 
qua aedijicium conste! J vinae
qu~ necessaria. Unde quidam 
ajullt, tegul.:lm quoque , el la
pidem, el testam J caeteraque 
si qua aed!i'iciis sunt utdia 
(tigna enim d tegendo dicta 
sunt) hf)c amplius et calce m el 
harellt.lm , tignorum appelLltio
'le contineri. Sed el in Vil1Cis 
t¡'gui appe/fatioue om71ia 'Villris 
"necessaria corztil1enrur J ut puta 
perticae ,pedamenta. 

1 Baxo el nombre lignum se 
comprehenden todos los materia· 
les con que se construyen los edi
ficios, y SOI1 necesarios para las 
viñas; por 10 qua! dicen algunos, 
que la teja, la piedra, el ladrillo 
y las demás cosas que son necesa
rias para los edificios, como la cal 
y la arena, se comprehenden baxo 
del nombre tignum, Tig1wm se 
deriva del verbo tego, que signi
fica cubrir. Respecto las viñas, el 
nombre lignum significa todo lo 
que es necesario para ellas: v. g. 
los palos que atra viesan , y las es· 
tacasque se ponen parasosrenerlos. 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa lo que se comprehende ba.xo la palabra 
tigno. 

2 Sed et ad exhibendum 
danda es! aClio. Nec enim p(lr
ei oportet ei qui sciells alicnam 
rem aedificio il1CluJit, vil1:rif've: 

,. . 
12012 e11lm SIC eum convelllmus, 
quasipossidouem: sed ita qua
si dolo mido fiJcerit quo millus 
possideat. 

2 Tambien compete accion 
para que se exhiban, porque es 
digno de pena el que sabiéndolo 
puso y unió la cosa agena á su edi
ficio: esto supuesto no le recon
vendremos COll10 poseedor, sino 
como si hubiese dexado de poseer 
con dolo malo. 

EXPOSICI0N. J.,a accion ad exnibendum compete contra el que hurtó los materiales 
agenos, y los puso en su edificio, no para que se separen de él, sino para el fin que ex~ 
presa el mismo párrafo. 

IDn! lib. 42 ad Sabinum. 

Lex n. Sed si prop01uls 
tigllifttrtz:vi nomine ae;{¡bus 
juncti actum: deliberan' pnte
rÍ! J an extril1secus si! rei vin
dicatio. Et esse 1Z01l dubito. 

TOM. XVII. 

Ley 1 I. Pero si propusieses 
que se pidió por razon del madero 
hurtado puesto en los eJiricios) se 

1 I d J' I 1 . 1-poora u(Jar SI competer.l .1 YllhU-
cacion de él desFu~s de sCFar.h.10~ 
y 110 dudo qUe sí. 

S 
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EXPOSICION. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente, yen el caso 

que en ella se propone se dice. que compete la reivindicacioll en los términos que se 
expresa en ella, esto es • no para que se quiten del edificio los materiales que se pu
siéron en él. sino para que se jure sobre su importe. 

TITULO IV. 

Si is, qui testamento liber esse jussus erit , post mortem domini ante aditam he .. 
reditatem subpripuisse , aut corrupisse quid dicetur. 

L a accion de que se trata en este título compete contra el siervo á quien su señor 
dexó la libertad en el testamento. si antes que el heredero adiese la herencia 

hurtó ó cansó algun daño con dolo malo en alguna de las ,cosas pertenecientes á ella, 
como se dirá. con lo demás correspondiente á él. 

ULPIANUS lib. 38 ad Edicfum. 

Lex I. Si dolo malo dus 
qui liber esse jusslls erit, post 
mor/cm dominz' antc aditam he
reditatcm in, bonis qua e o/us 
juerunt qui eU1'n ¡ibcrum csse 
jusserit ,jacttlm esse dlcetur qua 
mimls ex his bonis ad heredem 
aliquid perveniret: in eum in
trll annum utilem dupli judi
cti/m datur. 

Ley L Si el siervo que se 
mandó que fuese libre, con dolo 
malo despues de la muerte del se~ 
ñor antes que se adiese la heren" 
cia causase a]gun daño en los bie
nes del que mandó que fuese libre, 
de 1110doque se disminuyese loque 
debia adq uÍrir el heredero: dentro 
del año util se dará contra él ac
cion por el dos tanto. 

EXPOSICION. La accion que compete en el caso de esta ley. se ha de intentar dentro 
de un año util, y se da por el dos tanto del importe de la cosa hurtada. ó el daño causado. 

1 Hace autem aetio, uf 

Labeo seripsít , naturalem po
tius in se quam civilem habet 
acquitatcm: si quidem civilis 
dificit actio: sed natura ae
quum eJ't, non esse impunitul1'1 
eum qui hae spe audaeior jac
tus est " quía 11eque ut servum 
se coe'rceri posse inte!ligit, spe 
imminentis libertatis,' neque ut 
liberum damnari" quia here
ditati furtum fecit " hoc est do-
minae: dominus autem domi
nave non possunt habere ,(urtz' 
actionem cum servo suo , quam
'{,lis poste'" ad liberta/cm per .. 

1 Esta accion, como escri .. 
bió Labeon, mas es conforme á la 
equidad natural, que á la civil; 
pues aunque falta la accion ci vil, 
es conforme á la equidad natural, 
que no quede sin castigo el que 
conesta esperanzasehizomas atre
vido; pues allDque entendió que 
110 podía ser castigado como sier .. 
vo por la esperanza de la libertad 
á que estaba próxÍmo , ni que de
bia ser castigado con10 libre, por .. 
que hurtó á la herencia, esto es, á 
su señora; y al señor y á la seño
ra no les compete la accion de hur" 
to contra su siervo, aunque des-
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venerit ~ ve! aliellatus sit, nisi 
si post Uf., quoque contrectaverit. 
E re itdalle esse Praetor pu-

. "1 

tavit, eallidi, atem et protervi-
t~lte1?Z horunz qlli hereditates 
depopu!antur, dupli actione 

o' 

coercere. 

pues adquiera la libertad, ó haya 
sido enagenado, á no ser que hur .. 
tase despues. Por esta razon creyó 
el Pretor, que debia castigar con 
la condenacion del dos tanto el 
engaño y perversidad de aquellos 
que toman las cosas de la herencia. 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa la razoll que tuvo el Pretor para este edic
to, la qual mas bien se funda en equidad, que en razon civil. 

2 Non alias te12ebitur iste 
libertus, qua m si dolo quid 
dissipasse proponatur. Culpa 
autem l1egligentiaque ser"oi post 
libertatem e:rct/sata es!: sed 
culpa dolo proxima dolum re
praesel1tat. Proinde si qllod 
damni dedit sine dolo, eessa
bit ist a actio: Ijuamvis alias 
Aquilia tenetur ob hoe '11!0d 
damllum qluditer qualiter de
derit. Habet itaque eer/um Ji
'l1em ista aetio, ut el dolo fe
ceri! istc, el fost mortem do
mini, el ante adita1n heredi
tatem. Caeterum si sine dolo, 
aut dolo quidem, verum vivo 
dornillo: non tenebitur hae ac
Úrme. Quz'¡zimo et si post mor
tem -' post· a,ditam lamen here
dit,J¡tem: cessabit actio. Nam 
ubi adila hereditas es!, jam 
quasi ¡¡beT, conveniri potest. 

2 Este liberto no se obliga
rá de otro modo que si se propu
siese que disipó alguna cosa de la 
herencia con dolo; y aunque la 
culpa y el descuido del siervo no 
obliga despues de la libertad, la 
cu1 pa próxIma al dolo, es 10 mis .. 
mo que el dolo; por lo qual si 
causó aIgun daño sin dolo, cesará 
esta accion, aunque por otra parte 
se obligue por la ley Aquilia por 
el daño que causó de qualquiera 

I .. • • 

ll1anera: y aSl esta aCCIOn tIene 
ciertos lín1ites ,t6fuo quando co
nlete dolo despues de la 111uerte de 
su señor, y antes de adir la heren
cia. Pero si sin dolo ó 'con él, vi
viendo el señor, no se obligará 
por esta accion ; antes bien si des
pues de la muerte, y de adida la 
herencia, cesará la accion; pues 
quanpo ya está adida la herencia, 
puede ser reconvenido como libre. 

EXPOSICroN. En este párrafo ie expreian los casos en que tiene lugar esta acciono 

3 Quidtamen si sub eon
ditio11C acecji! libertatem? Bc
ce llolldum líber est: sed ut 
servus potest coereerl: - ititirco 
dicendum est cessare hallc ac~ 
lÍonem. 

TOM. XVII. 

3 ¿ Qué dirémos si aceptó 
la herencia baxo de conqicion? 
Aún no es libre, y puede ser 
castigado como siervo ; por lo 
qual se ha dedeci~ que cesa es-

, . 
taacClOn. 
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ExpcsrCfON. Continúa en este r.árr-afo la especie de los antecedentes, y expresa Jo 
que- se de~ observar quando al siervo se le dexó la libertad en el testamento baxo de 
condiciono 

4' Sed ubi lí"bcrtas compe
titl (J.OfuiIJUO ,>' dicendum es't , pos
se et diJbere kanc actioncm' da-
1"1. a' dver sus eum qui" pervenit 

"1) re J .-:zci t¡Oertatcm. 

4 Pero quando conlpete la 
libertad, inmediatamente se ha 
de decir que se puede y se de
be dar esta accion contra el '-1 ue 
se hizo libre. 

EXPOSICION. En el (;aso de este párrafo se puede usar de. esta accion contra el siervo 
que adquirió la libertad. 

oS Si servus ¡ure legatus 
ante aditam kereditatem quid 
a,ámúerit i11 hereditate: dicell
dwn est quia dominium in eo 
muta/ur, nuic aceio11i locum 
essC'. 

.5 Si el siervo que se legó sin 
condiCion antes que Se adiese la 
herencia, disminuyese alguna co· 
sa de ella, se ha de decir que tie
ne lugar esta accion , porque lllU

da de señor. 

EXPOSICION. Esta aedon tiene lugar en el caso que expresa este párrafo, por la U,

";Oll que se refiere· en ét 

6 Be generaliter díCimus~ 
qua casu i;¡, servo dom·inium~ 
ve! r/tutatter, ve! amittituf' , ve! 
l/bertas campe.(it fost interval
lutn modicum adz'tae heredit a
tis : co casu ha11c actionem i1z
dtdgclIdam. 

6 Decimos por regla gene
ral, que siempre que se pierde 
el dominio del siervo, ó muda de 
señor, ó le compete la libertad 
despues de aIgun tiempo de adi
d.a la herencia, tiene lugar esta 
aCCIono 

EXPOSICION. En este párrafo se dice por regla general, que tiene lugar la acdon de 
que se trata en todos los casos que se pierde el dominio del siervo, ó adquiere la libertad 
e1e3púes qlle se adela herencia de su señor. 

7 Sed si jideicommissaria 
lihertas servo data sit, qui 
'luld i1z hereditate malificii ad
misit: flullquid 11011, prius caga
turheres manumittere, qztam 
si satis jecerit. Est autem sae
púsime: el' ti divo Marco tI ~lb 
Imperat-ote nostro cun1 Falte 
're.f,cv~ip'um, non impedirifidei
comm'¡ssa.n'am liblJrfatcm quae 
pure data esto Divus san,: 

7 Pero si se dió al siervo li
bertad fideÍcomisaria, y dismi
nuyó la herencia, se podrá obli
gar al heredero á que' le dé la li
hertad antes que pague; porque 
el Emperador I\1arco y el nues ... 
tro, Juntamente con su padre, 
respondiéron muchas veces, que 
no impedla á la libertad fideico .. 
lnisaPia .que se dexó sin condi
CiOl1l. Pero el Emperador Marco' 
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JJ,Lzrcus 1"escripsit, arbitru11Z 
ex cont;l1enti dalldmn: apud 
quem 1"{lt io ponatur: sed hoc 
rescriptum ad rat ionem ponen
dam pcrtinet actus 'luem ser
vus administravit: arbitror 
igitur et ¡lÍe pO.fSC hallc af.;tlo

nem competen:. 

respondió, que inmediatamente se 
debia nombrar Juez árbitro, ante 
el q ua1 presente la cuenta; pero 
este rescripto pertenece á la pre
sentacion de la cuenta de lo que el 
siervo administró: esto supuesto 
juzgo que en este caso tiene lugar 
esta aCCIOno 

EXl'OSICTO:-¡. Quando al siervo se le dexó la libertad por fideicomiso, se determinará. 
como en este párrafo se contiene. 

8 Ante aditanz heredita
lem sic aeeipere debc171us, an
tequam vel ab uno adeattlr 
heredú as: nam ubi vel unus 
adít, competi! libertas. 

8 Debemos entender antes 
que se ada la herencia, antes que 
alguno la ada; porque si ya la 
habia adido alguno, compete la 
libertad. 

EXPOSTCION. En este párrafo se expresa cómo se ha de entender lo que ie dice ante$ 
de adirse la herencia. 

9 Si pupil!us heres institu
tus sit, et ti substituto ejus li
bertas data, medíoque tempore 
quaedanz admittantzw: si qlli
dem vivo pupí//o quid ¡l/erit 
factum> /ocum non esse huie 
actioni: sin vera post mortem 
al1tequam quis pupillo succede
ret, actionem istam !ocum ha
bere. 

9 Si el pupilo fuese institui
do heredero, y á su substituto se 
le n1andó que diese la libertad, y 
en este medio tiempo tomasen 
alguna cosa de la herencia, si esto 
fué viviendo el pupilo, no tiene 
lugar esta accion ; pero si uespues 
de su muerte, antes que alguno 
sucediese al pupilo, tendr~ lu
gar. 

EXI'OSICION. En el caso de este párrafo se distinguirá segun se expresa en él. 

10 Haee actio !oel/m habet 
'lZon tantl/m in rebus quae in 
bonis (lIerul1t testatoris: sed et 
si Ize;-edis intetfuit do!um ma
lum admissum non esse qua 
minus ad se pervellirct: et ideo 
Scaevo!a plel1iús traetat, et si 
eam rem subripuisset servus 
quam d~fllnctus pi'gnori aeee
perat, hane actio/Zem honora-

10 Esta accion tiene lugar no 
solo en quanto á los bienes que fué
ron del testador, sino tambien si 
importase alherederoque no se hu
biese cometido dolo tnalo para 
que él no adquiriese; por 10 qual 
dice mas latamente Escévola, que 
si el siervo hurtase la cosa que el 
difunto habia recibido en prenda, 
en este caso compete accion hOllo-
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'l"l.:z'm locum h -"be¡'" .l.D ")';ll':¡} (' ~ J / v • L' ...,.' •. '---

CJl¡",·n. CiZUJtlllZ l'ollan/m Ide ac
Cl~.'1¡mltS pro tttilitate: 17al:72 Ji 
in Joeum, de/itientis lztrti {lctio-
12zS propter servitutem, k.1.JlC 

actionem substituit jJractor: 
'verisimile est in o'}Jzniblls ca u
s/s fum, in quibus /Lfrti agi 
potuit, substizuÍsJc. Et in Jwn-
",. ... "/'" r /, -~t [;J' ,17 "'"ze a!~lt;r)~,/1!?fn "1 ¡ 1 ¿" [' ,j Lo' ,,1- ~ { _ d i _. • ". 

o , • • • 

et lli l'¡}iJltS p?j.:ner?ltzs, ct nI 
n;buJ tr./icnis /;Olk1, fide posses
sis locum klDL're. Id:>J11. et de 
#'/: cOI7l1'l1od::utZ testafari. 

rada; porque la palabra biene" b 
1, :l /" I t d 3m? lamos respectol e el a o él es-

pecie de utilidad: pues si en defec
to de la acdon de hurto substitu
yó c:,ta el Pretor por la servidum

bre, es verosimil que la substituyó 
en todos los casos en los quales se 
pudo pedir por la accion de hurto. 
lJlrimamcnte se dice, que esta ac
cion tiene lugar en quanto á ias co

sas el adas en prenda, y las agenas 
poseidas con buena fe. Lo mismo 
s~ hJ de decir respecto las cosas que 

se diéroll al restador en c01110dato. 

EXPOSlcro~. Esta accion 110 solo tiene 111~ar CJl1ilndo el siervo á quien se dexó la 
lib:>rtad en el testamento hurta ó causa c!afio en la:o cosas heredital'ias, sino tambien 
en los demás casos que se expresan en él. 

1 1 Itcm si ,¡ructas post 
mortcm testatoris peraptas lúe 
servus qui libertatem prospicit, 
contrectl!'verit: locus erit Izule' 
actioni. Sed el si partllS "ve! 
foetus post mortcm agua/os, 
tal1tumdem erit dicendum. 

1 1 Pero si el siervo á quien 
se dexó la libertad, hurtó los fru
tosque se percibiérondespuesde la 
muerte del testador, tendrá lugar 
esta acciono Y lo mistno se ha de 
decir de lo que nació de las siervas 

ó pariéron las reses despues de la 
muerte del testador. 

EXPOSICION. 

acciono 
En este párrafo se expresan dos casos en los qua les tiene lUjar esta 

, 
12 Frac/crea si inzpubcs 

post mortem patris quaesierit 
rei dominium , Caque a1ltequam 
impuberis hereditas adeatur;, 
subripiatur: Jocum. habere is
lam actionem dicelldum esto 

12 Si el impúbero despues 
de la mueáe del padre adquiriese 
el dominio de la cosa, y se hl1r

t2se antes que adiese la herencia, 
se ha ele decir que tiene lugar es
ta acciono 

ExrOSICION. Tambien tiene lugar esta accioll en el caso de este párrafo. 

1 3 Sed et in o11l1libus quac 
illlerfuit heredis '/lon es se aver
sa , locllm luzbet haee aetio. 

13 En todos los casos que im
portase al herederoque no se hicie~ 
S~ alguna cosa que filé contra sus 

intereses ,tiene lugar esta acciono 
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EXPOSTcrON. En este párrafo se expresa una regla general para conocer los casos en 
que tiene lugar esta acciono 

14 Non tantum autem ad 
sola furta ista actio pertinet : sed 
el iclm ad omllia dam1Ja quae
cumque hereditati servus dedito 

14 Esta accion no solo cor~ 
responde á los hurtos, sino tanl
bien á todos los daños que el 
siervo causase en la herencia. 

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

1 ~ Scaevola alt possessio-
11:S ,furtl!172 jiori. Denique si 
nullllS sit possessor, ¡urtl/m 
llegat jieri. Idcireo autem he-
1'editati ,furtum non .lieri, quía 
po.uessionem hereditas nrm ha
bet , Cfuae,facti es! et a12imi: sel 
1UC Izeredi's est posse}'fio ante
quam possidéat : quía h(>reditas 
in eum id tal1tmn Ir,;:; nJfundit, 
quod ese Izereditatú: non autem 
jttit possesJ'io hereditaJ ¡s. 

1 5 Dice Escévola , que se 
comete hurto de la posesiono Fi
nalmente si ninguno poseyese, 
niega que se comete hurto. No 
se hurta á la herencia, porque la 
herencia no posee; la qual con· 
siste en el hecho y en el áninlo: 
el heredero talnpoco tiene pose~ 
sion hasta que posee; porque la 
herencia solo le transfiere lo que 
es de ella, y no lo fué la pose
sion de la herencia. 

EXP()SlC10N. En este párrafo se 'expresa cómo se ha de entender que se comete hurto 
respecto la posesiono ' 

16 Illud verum es! ~ si po
test alias heres ad suum per~ 
vellire, non esse h0120rariam 
ha12c actiollem tribuendam, cum 
in id quod intersit COlldemlla
tia jiea. 

16 Es cierto que si el here~ 
clero puede adquirir lo que le cor
responde de otro modo, no se le 
ha de dar esta accion honoraria; 
porque la condenacion es en 10 
que importa. 

EXPOS1C10N. Quando compete otra accion , no tiene lugar la de que se trata en este 
título, como dice este párrafo, por la razon que se expresa I:!Il él. 

17 Praeter hanc actionem 
es se et vil1dicationem rei C012S

tat: CU112 haee actia ad simili
tudil10nfurti competat. 

17 Consta que además de es
ta accion compete la v indicacion 
de la cosa; porque e~ta accion se 
da á semejanza de la de hurto. 

EXPOS!CION. La rawn por que compete la reivindicacion respecto lo que hurta el 
siervo á quien se le dexó la libertad en el testamento antes que se ada la herencia, la 
expresa el mismo párrafo. 

18 Item heredi caeterisque 18 Tambien se ha de decir 
slIccessoribus ~ competere istam que esta accion cOlnpete á los he-
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actio1U1n dicendlun esto rederos y á los denlás sucesores. 

EXPOSICION. La accion de que se trata en este título compete á los que expresa 
este párrafo. 

19 Si pIures servi liberta
tem acCeperll1lt, el dolo malo 
quid amiserint: singuli conve
nientt¿r in solidum, hoc est in 
duplttm: et cúm ex delicIa C01l
veniantur, exemplo furti, l1ul
llls eorum liberatter, e/si unus 
conventus pr"ustiterit. 

19 Si se dió libertad á ll1uchos 
siervos, y causasen daño en la he
rencia con dolo 111alo, cada uno 
será reconvenido por el todo, es
to es, en el dos tanto; y conlO son 
reconvenidos por delito á se111ejan .. 
za del hurto, ninguno de ellos se 
libra, aunque pague uno de los 
que fuéron reconvenidos. 

ExPosrcrON. En el caso de este párrafo compete accion in' solidum contra todos los 
siervos, segUll se expresa en él. 

GAJUS lib. 13 ad Edictum Provillciale. 

Lex 11. Si paulo ante quti1n 
statuta libertas obtigerit, amo .. 
verit aliquid serVlts, aut cor
ruperit: ig120rantia domini 1Z01Z 

il1troducit hanc actionem: ideo
que licet 111axime' ignoraverit 
Izeres el statu/ibero, aut quili
het alius dornillus ti servo suo 
amotum aliquid corruptumve 
esse, non impetrat post liber
tatem ejus ullam actionem: 
quamvis in pluribus aliis cau
sis justa ignorantia excusatio-
118m mereatur. 

Ley II. Si el siervo poco an .. 
tes de adquirir la libertad que se le 
dió, quitase alguna cosa de la he
rencia , ó causase daño en ella, y 
el señor no pidió por esta accion 
por ignorarlo; por lo qual aunque 
el heredero ó qualquiera otro se
ñor ignorase que aquel á quien se 
le dexó la libertad baxo de condi
cion, quitó ó vició a1guna cosa 
despues que se hizo libre, no ob
tiene accion alguna: aunque en 
otros muchos casos merece eXCLl~ 
sa la ignorancia justa. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de esta ley se expresa en ella. 

U Ll'IANUS ¡ib. 13 ad Edictum. 

Lex lII. Labeo putavit, 
sub condicione manumlssum 1"eS 
amovente17z J si cito conditio ex
titit, hac actione convenic1l
dmn. 

Ley III. Juzgó Labeon,que 
si aquel á quien se le dexó la liber
tad baxo de condicion, quitó al-. / . 
guna cosa, SI a 111Uy corto tlelnpo 
se verificó la condicion , ha de ser 
reconvenido por esta acciono 

EXPOSICION. En el caso de eita ley compete contra el siervo la accion de que se 
trata en este título. 
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TITULO V. 

FurH adversus flautas, caupones , stahulariol. 

Concuerda con la ley 7 tito 14 Part.7. 

Contra todos los que expresa este título tiene lugar la accion de hurto, ya sea que 
ellos lo hayan cometido, ó alguno de sus dependientes ó domésticos; 'j por el 

que cometiese alguna persona extraña, se obligan tambien , si se hiciéron responsa.. 
bies á la custodia, ó se executó por culpa de ellos, como se dirá mas por extenso e&l 
este título; sobre cuyo particular se puede ver la ley de Partida concoroante. 

ULPIANUS lib. 38 ad Edictum. Concuerda con la ley 7 tito 14 P arto 7. 

Lex I. In (Jos qui na'ves, Ley .l. Se da accion contra los 
caupollas , stabula exerccbullt, que adlninistran las na ves, las po
si quid d quoquo eorU1'n, quos.. sadas y casas de trato, si se dice 
ve ibi habebullt, .furtumfac- que ellos ó los que estaban en ellas 
tum esse dicetur, judiciunz da- hurtáron alguna cosa, ya sea que 
tur: sive furtum ope et COl1SZ: el hurto se haya cometido con 
Ho exercitoris factum si! "sive consejo ó ayuda de alguno de 
eorum cujus, qui in, ea l1avi ellos, ó el de los que estaban en 
,¡avigandi causa esset. la nave por causa de navegar. 

ExposrcToN. La accion de hurto tiene lugar contra 105 que exprC$a ~stít ley y líi 
concordante de Partida. 

1 Navigandi autcnz causa 
accipcre debemus eos qui adhi
bentur 'lit 'I1avis 1Zaviget: hoc 
est, nautas. 

\ 1 Por causa de navee:ar de· 
.. V 

belTIOS entender los que se tienen 
para que navegue la nave, esto 
es , los nlarineros. 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa los que se han de entender que van en el 
navío para navegar en él. 

2 Et est in' dup!um ac- 2 Se da esta áccÍon por el 
tio. dos tanto. 

K'{POSICION. La accion de que se trata en este títulQ se da respecto el dos tanto 
del impone de la cosa hurtada. 

3 Cúm cnim in caufona vel 
in navi res perit, ex edicto 
Praetoris obti"gatur exercitor 
navzS ve! caupo: ita ut in po
testate sit ejus cui res subrep-

. l' ta su utrurn ma tet cum exer-
citore honorario jure , an cmn 

.(are jure civili experiri. 

TOll. XVII. .',. ',:, :: ~ ,: , 
) .".~ ..... 

3 Quando la cosa perece en la 
taberna Ó en la nave ,el administra· 
dar de la nave ó la taberna se obli
ga por edicto dd Pretor, de modo 
que aquel á quien se le hurtó la ca .. 
sa , puede pedir por Derecho Pre
torio contra el administrador de la 
nave, Ó por Derecho Civil contra 
el ladro n , segun le pareciese. 

T 
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Exposr~rON, El señor de la COS,} hllhada; puede USill' de !as acciones que l'",{icre 
este pCirr,ti'o contra' !b'S"(jUe se c.'{[3resal1'cn él. 

EX n OS10IO".:. En eh:'aso de este pál'l1;lfo no. cn;npete la accion de hurto ,<1.1 sui~)r 
,de la <;US,¡. L~lnadcl. F,or: Ll ra¿OIl LJ~le se Cxp¡'esa ell ti; pues COl1l0 se ¡la d¡dJO l'''::;'C-

.. , , '" , ', '., " J 

tidas veces, éll el tí, ui,) alltcccd~nte",'pll-cde US,tl" de' e'1l,1 aquel á quien le irrlp'orta 
'qlle no sd lil1biera ct)illil'tido' el hurto. ' ' . 

.' ,'... .. ' 

e" 'S:Jrvi veró; sui 110711/11e "C-' { . I ..' ' . ~ '; : . I 

,exel~c¡tor nox.:1c" det/endo se .li-
, .... , ,,' ., ' ,¡,' . 

/~rat; Cal' ergo 1~,on, cxer:cI~or 
cOlld.J1F2netur, qi~¡ servunz, t[1m 

1¡zafa:.?7, in 7hl'Ve admi.rit? et 
r , , ' _~ ... : " '" ",' . . _. 

'CUl' "Iz"f¡;~ri qliitíe'rii' lZomhjij ho-
1nine teíletur in sohdmn, ser
. vi V)Jr.d·7úJn teiie'tizo;' ?iúsz' ~jÓJ~-
te' idcirco:J quod 'jiben!J1z'.:"qúi
dei7z\ Izominel7Z adhibel1s ~'sia~ 
tuere deblút de co qualis' es
\'Se! : itl" ser·vo" .7)eJ~:o S1.10. i.a120S-' o 
CC1Zdltm si! el qUdJi in clomes-
ticomt.-1}o, ii nu:,,'de dedere :pa
ratus sit : si autem alienum 
,adlzibu¡'t serVltJ71 :J quasl in li
bero tenebitur. 

5 Rcspcct'D de su siervo el ~H.1-
• f 'l :,~ . ~., ,'\ I l r') .. - J''1<, 1 '\ n rt. " ! C' .:;", 1 ~ !"'I \. - I 111L.t:J()"l",,1 Uc: "d,~,e ,A .[I¡::lta 

~.t-.- ,r(.? "'\ .; -1 ~'C'1r·~~~"(""··",' J ··1 
eljli~·,.:JLli() o el1 ,;",l.j1~,,_Ll\·n l:t 

,-) 

J,' 7":,~-) ~ 1)·, .. /1 .; "--'-" . "\0 (.: _ .. .,.., ,]:."1 
(l,lu'~, c:. " (Jl <'i 1 :'- 1,:..::.01111 ve \":0. ;uc-

-~ t"'\ 1- / ,,! /~ -J .~" : n • e l' ( -] -.." ~l 1. ... ,., . --JJ.,,,[ ,C! dl,;!;,,,}..[.,1\.l,l ue J L,;\C, 
" '" .'" lO ... I I • 

que :te ¡muo en ella él. tan 111:11 Slt:!'-

\0 i . Y 10')or C¡J-~ J''')70f\ se O'li]:(}··l ;¡l' .. < .. l'--l."...U.L....O\""')" ~lL: .. t 

solidimz respecto dd hcrnbre li
bre, y no rCSpt:cto del siervo: .J.'\, r~o 
ser qllc se diga Olle norqueelque 

& Lo' 1. t.... '" 
• 1 • '1 1 ' t 1 ~ e reCmIO en a na Vl~ al llOi11Dre l~Dre, 
d 1 • , • f~ 1 se ¡\~ü10 1I1ormar e e t,us cosLUm-

brcs; pero respecto su siervo se le 
ha d~ tolerar como d01l1éstico su-

• I / 1 yo , ~;l esta pronto a entreg8.LO en 
. f' o d 1 1 ,.., •• satis accJOn ' e (!,1110; pero SI r(~Cl-

biócn la 11.1 \'e al siervo .1fY:'ílO , ~}e 
obli('~r'S elel 11":('1110 nodo " .. : .. 1"or .~~;\,.. <..L k l ~1,)J. 1 """ll.t.v J./ 

e·1 J}"iO'-bloe 1:¡"",," 1 • U.U lul C. 

EXT'OSTClO".:. Si 1.'1 siervo (lel que adminislra la nave cometió en ella aIgnn Luno, 
se libra de esta acc:'oú t'lltregJ.ndoJe tell satisfaccion del daí'lo , 110 obstante que se obli
gl ill SQ!ijilllZ pOI' d qne comete 'el LOll1hre libre ó siervo agcno dependientes suyos, 
pOi' la razon que expresa el mismop~rrafo. 

,Concuerdac{J!I la ley 7 tito 14 Parto 7. 

6 ,Ca,upo praNtat!áúZl1?i 6 El tabernero se obliga por 
eorwn q?ri in pa '~(']llp07ZtZ ejlls 10 que hacen los que tiuú; en la 
CtUlpoliac' e~rcrcendae caus'a ibi tabcnu corno cri.1dos suyus ) y 

.-,", 
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sunt: ilcm eorU172 qui habitoll
di causa ibi Szt1Zt: vectorum 
autem .factum 110n praesttu. 
Namque viatore1'Jz sibi cl¡gere 
caupo ve! stabular/us non vi
detur : neo repe!l-ere potest iter 
agentes. In/zabilatores vera per
petuos l~{)Se c¡uodammodo e!eg/t, 
'lui non rejucit: qltorum jac
tltm oportet eum ¡raes/are. In 
7UIVi quoque vect orunz fact'um 
'/iOn praes/atar. 

tambien por los que habit811 en 
ella. Pero no se obliga por lo que 
hacen los pasagefOS ; porque el ta
bernero y los posaderos no los eli
gen, ni pueden dexar de recibir á 
los carnÍnantes. Pero á los que ha
bitan siern pre en las posadas y ta .. 
bernas, en algul1 modo Jos eligen 
admitiéndolos, v conviene que se 

~ 4 

obliguen por lo que hacen. Rc:s-
pecto de los que navegan en sus 
na 'lÍos, no se obligan. 

EXPOSlcrON. El que adrnini:.tra la taherna, ó casa de trato. se hace responsa
ble á los hurtos que cometen en el:a sus d~pendiel1tcs. y los que habitan ell ella; 
pero 110 á lo que hurtan los que estalJ de huéspedes ó pasageros • si 110 se encargñ de 
su custodia, por la razon que expresa el mismo párrafo y la ley concordante de Par
tiJa: del mismo modo que /JO se obiiga el admilllstradol' de la nave por los hurtos de 
los pasageros que navegan en ella. 

TITULO VI. 

Si familia fiwtum fecisse dicetur. 

COflcuerda con la ley 4 tito 13 P art. 7. 

F ste edicto 10 propuso el Pretor en benefi~io de los señores de los siervos. pa¡·a que 
.-i~ en el caso que los de su familia cometiesen algun burto sin culpa suya. tuvie
sen facnltad de entregarlos al st'ilur de la cosa hUl'tdd~ en satisfaccion de ella, ó pa
gar su importe. segun mas le conviLliese. 

ULPIANUS lib. 38 ad Edictum. 

Lex r. Uti!issimmn id edic
tum Praetar proFosuit J qua 
domi1lis prospiceret aa'versús 
')na!~/ic¡{l servorum: vide/ice t 
1lC cunz piures furturJZ admit
tunt, evertant J domilli patri
moniu'f'n J si om11es dedere, (ult 
f 1 0 Sillgulis aestinzationem litis 
cfft:rre cotrratltr. Datur i{Jitur 
.JJ -, o 
arbitriwn ¡lOC edicto: uf si qnt-
di'111, 7Jclit dicere 110X'ios servas, 

. , I . . 
POSS¡t omlles (l,¡;'i"ere qm pdrfZ-

. f. E· , clpaverunt J urtliíJ1. "1 mmvero 
si mal:terit ar}stú72{uio;w:Jl of 
forre: tantum rvJ~r(lt J quall-

rOM. X\'II. 

Concuerda con la ley 4 tito 13-Part. 7. 

Ley l. El Pretor propuso es
te edicto, que es muy util p3ra 
los Señores cuyos siervos comedan 
delitos: esto es , para q lle q uando 
111uchos cometían algun delito, el 
señor no pierda su patrimonio, si 
los hubiese de entregar todos, ó 
se le precisase á paga r por cada 
uno el importe del daño. Esto su
puesto por este edicto se da arbi
trío, para que si quisiese decir que 
los siervos causáron el dañ.o , Due-

.L 

da d:H todos aquellos que comctié-
ron el hurto. Pero si le rLlCS~ mas 
conveniente oíl'ccer el irllporte, pa-

Tz-



Libro XLVII TÍtulo VI 

tum si UJU!S l/ber .furtum .fe
áSSr:t , et retillcat j~1ínilia17z 
Slh1172. 

I • • 

g:ua otro tinto como se pagana S1 
~ ~ 

el hurto lo hubiera cometido un 
hombre libre, reteniendo sus sier
vos. 

ExposrCION. La utilidad de este edicto respecto los señores ele los siervos que co
meten algun hurto sill C:lIIM de ello:; , cOll3iste en la facultad d,~ pod~rl()s entre:;a\.' 
al señor de la cosJ. hurtalLl en satisfacciull de ella, Ó ragar su importe, como se ha 
dicho en el proemio de este título, y expresa es¡i't ley. Ll concordante de Partida di
ce tarnbiell , que el S,,~íi,H" de los siervos deb;! volver al selÍJl' de la cosa hurtada todo 
lo que VillO á su poder. 

COllcuerdd eDil la ley 4 tito 13 Parto 7. 

I I-L7ec autem faí"ult,,1s do- 1 Esta facultad se le concede 
millO tribuí!u,., tO!iellS, quo- al señor sien1pre que el hurto se 
tiens ignorante eo .!lIrtmn (u- cometió ignorándolo tI; pero si 10 
twn esto Cacterúm si sciellte, sabia, no k compete esta f~cultad; 

,(lcultas ei non erit data: na m. porque puede ser reconvenido por 
el SitO nomine et singuloru11l 120- la accion de noxa en su propio 
mine conv¿12iri po test noxali ja- nombre, yen nombre de cada uno; 
dicio: nec 'lI1l([' aeJtim.:ltione, y no puede oflectT lo que se paga
quam homo liber sujj0rret, de- ría si el hombre libre hubiera co-
f¡!tIgí puterit. Is autem accipi- tnetido el hurto. Esto supuesto en 
tUl'" scir e , qui scit, et potuit guanto á este edicto se entiende que 
pro/libere. Scientitlln enirn spec- 10 supo el que no lo ignoró, y lo 
tare debemus, quae habet et pudo prohibir; porque entende
va/untatem. Caeterztm si s cz't , n10S que lo s.lbe el que lo sabe y lo 
prohibuit tamen, dicendum est permite. fv1as si lo sabe y 10 pro~ 
usurum edicti bel1ificio. hibe , se ha de decir que puede 

usar del beneficio del edicto. 

EXPOSTCION. Continíla en e,te pá'rl',lfo la 'especie (le la ky antecedente, y dice, 
que la facultad que el Pl'etor conc~de por este edicto á los señores de los siervos de 
ce,ledos en5atisfaccion del cl,¡Íl') causado por el hurto, ó pagar el implrte fle la cosa. 
1llll'tada, se entiende quallilo el se110l' ignoró el hurto; pero 1\0 quando lo supo, y pu
diénclolo impedir, no lo ¡m pidió. 

2 Si pIures servi da712llUm 

culpa dederint, aequissim.lt17z· 
es! eamdem !"uultatem domino 
dari. 

2 Si muchos siervos causá
ron daño por su culpa, es muy 
justo que se dé al señor la misma 
facultad. 

EXPOSICION. La misma facultad que se concede al señor de los sie¡'vos de cederlos 
qllando COIlH'tcn alstln hurto t'll satisfaccion de él , ó pagar el im¡lOrte de la cosa luu'. 
t<lda, les compete quando causall algun daño, como dice este párrafo. 

3 
dem 

Cúm pIures servi ejus
rci furtum faciullt , ct 

3 Quando nluchos siervos 
hurtan una mis111a cosa, y en nonl~ 
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l/nías 110mine cum domino lis 
contestatt1t sit,' tamdiu a/iorum 
nomine L/etlo sus! ineri debebir, 
qlhl1ndia priore judicio potes! 
actor cOl1Jequi, qual1tum COl1-

sequetur si l¡ber id Jurtum Je
cis set. 

bre de uno se contestó el r1eyto 
contra el señor, estará pendiente 

• I J d I estJ <lCClOn en guanto a os C111aS, 

mientras el actor puede conseguir 
por e! pri me!" juicio Jo que con
srgü i ria si el hombre libre hubie .. 

'ra cometido el hurto. 

EXPOSICION. En el C;¡SO de este rárrilfo' se POdlo,l pedir al señor c1e~os siervos 
por la accicn de hurto lo que deh,~rid. percib:r el actor, si !o hlllJiese comt,tido UI1 

homhre libre, esto es, el dos Ll1t¡) dt'l imíiorte (le 1'1 cosa hurtad.! , y á mas de esto 
la misma cosa, ó el impone de ella; lo q lIa! se ha de entellder si el hurto filé ocul
to ; pues rOl' el manifil'sto • adt>ll1ás dl' la (OS,l hurtada, ó el importe de €Ila , se 
}Jdga Id. pt.!na dd quatl'o t.wto, como se 11,1 dicho. 

JULlA~L'S lib. 23 DigeJtorum. 

Lex n. Id eSI, et poenae 
nomine duplum et condicúo¡¡¡s 
simpluln. 

Ley JI. Esto es , el dos tan
to por razon de la pena, y el iln
porte de la cosa por la condiction. 

EXrOSICJO;-"¡. En esta ley concluye el párrafo antecedente, y expresa lo que el hom
bre libre paga por el JIl:rto. 

ULPIANUS lib. 38 ad Edictum. 

Lex IU. Quotiells tantl/m 
praestat dom il1 l/S , quant;'J1?2 

praestaretllr si U12l1S liber fe
cisset: eessat eaeterorllm nomi-

• 'J 
11e actlO , 11012 tantl/m aal:ersliS 
ipsmn , ven/m et;dm ad'versus 
emptorem dlimt <1:'.:at, si/arte 
quis eonmz qlli simul .fecenl1zt, 
v{!n;"erint.' idem que et si .lu:Jrit 
mal1umiJsllS. QmJd si priús 
fuerit ablatum ti 'I11ll11Umisso: 
tune dabitur adverslls domi
'Jutm lamiNae 1lomine.' 11ec en¡'m 
poust dici, quod ti 'l71allUmÚ

so prlUS¡úuJ?Z est, quasi a./a
n:ilia esse praestitul1Z. PLuu) si 
emptor pr,us! iteri! , puto dcne
gadldam in ve11ditorem actionem,' 
quodammodo en!;n ¡lUe ti 7,itndi
tore pracstitum, est : ad quenz 

Ley 111. Siempre que da el se
ñor lo que dariasi un hombre libre 
cometiese el hurto, cesa la accion 
resp6'cto los demás, no solo con
tra él mismo, sino tambien con
tr.:1 solo el comprador, si se ven
diese la cosa hurtada á alguno de 

'-' 

los cómplices. Lo mismo se dirá 
si fuese manumitido; pero si el 
que fué manumitido dió primero, 
en este caso se dará accion ron
tra el señor en nombre de la [1-

ll1ilia , y no se puede decir que se 
dió por el manumitido, como si 
se hubiese dado por la f.unilia. Pe
ro si diese el comprador, juzgo 
que se ha de dené'gar la accion 
contra el vendedor: corcwe de al-

'.1 .1 

guna manera se dió por él lo que 
nunca volvió á él l'or est,l CJL1-
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1101Z11U111t]flam 1~agressus est ex 
lzac causa: maxinu} s(fllrt i 120-

xaque solutun7- esse promisit. 

sa , particularmente si dixo que 
habia pagado por el hurto ó el 
daño. 

EXPOSTCTON. En esta lt>y continúa la especie de la antecedente. y expresa las ac
ciones que cesan quando el seIÍol' de los siavos paga lo que pagaria por el hurto el 
hombrl! libre? si lo hubiera cometido. 

1 Sed an si legati servi 
120minrJn) ve! ejus qui dO/hztllS 
est , actum sil Cl/m legatario, 
vd ea cui donatus es! , ag'i 1'0.'1'

si! etiam cum domino caetero
'rU11Z quaeritur. Quod admit
tel1du17'l puto., 

1 Pero si se pidió contra el 
legatario en nombre de los sier
vos que se le legáron, ó contra 
aquel á quien se le donáron, se 
pregunta si se podrá pedir contra 
el señor de los demás. ]U2'g) que 
se ha decir que sí. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente; y en el 
caso que pl'orone dice. que se puede pt!uir contra el señor de los Jemas siervos que 
concurriéron al hurto. 

2 Hujlls edicti /eVame11tum 
\ . . 

'ton tantum el qUl servos pos-
sidens cOlldemnatus praestitit 
talltul1z , qllalltl1m si UllUS li
ber fecisset, datu?": verU112 ei 
t¡lloque qui idcirco condemnatlls 
est, quia dolo fecerat qua mi
nus possideret. 

2 El beneficio de este edicto 
no es solo respecto del poseedor de 
los siervos, que habiéndose pro
nunciado sentencia contra él, pagó 
10 que se daria si el hurto lo hubie
ra c0111etido un hombre libre, si
no tambien respecto del que fué 
condenado; porque dexó de po .. 
seer con dolo. 

EXPOSICION. El beneficio que se concede por este edicto tiene tambiell lugar 
en el caso de este párrafo. 

J ULIANUS lib. 32 Digestorum. 

Lex IV. Etiam heredihus 
ejas cui pIures ejusdem fl1ni
liae' ,furtu11Z .fecerint, eadem 
actio competere debet -' qua e tes
tatori competehat: id est ut 
amnes 11011 arl1pliús c011sequtJ1Z
tur, quam cOl1sequerentur si id 
furtum líber {ecisset. 

Ley IV. Tambien á los he
rederos del que muchos siervos de 
un lnismo señor cometiéron hur
to.,debecompeter la misma accioll 
que competia al testador, esto es, 
para que todos no perciban mas de 
10 que conseguirian si hubiera he
cho el hurto un hombre libre. 

EXPOSTC10N. Sigue en esta ley la especie de las leyes y párrafos antecedentes, y 
dice , qlH~ el henencio que se cOllcede por este edicto compete tambien á los que s¡ 
expresan en ella. 
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MARCiÚUS lib. 8 Digútorum. 

L~s 'l. F:lm¡li(~ communis 
, ,rclo](. e ,u'/ ero/fa-flan ,Ieei! : om-
12iúni . rimn/ne czmz eo· qui. idt, 
j'urti ¿,pi porerl'{: cumültéro .o ._ 

ai e~~ú~ '17zodumqúi edicto com-
pre~,cl~úlS es!: qztod dIe: pl~dés
~i:er'!'t lio;,]. totitts ja1?2il¡¿üJ ~11o~ 
7ni¡fiJ, tZb Izoc seCio partem C011-
seq'uércr ur. Etsi' sei-7.JUs com-
1íllmiJ; alterilts j?/SSU da17l1lW7Z 

dederit , etiam" tj7!Od prtieStite~ 
h't {;Ir er , . si 17ibdJa!1n eo quo
(:ue e."u' lepe Acltrilia, ve!,' ex 
~ o ~ 

duodecim tabúlisagi potes!l, l'e-
. ," • • • \ ¡ 

Pd(zt [t soczo: Slcutz cum C0172-

mUlli rei 11Ocitmn' esto Si ergo 
duml a.Tat duos lzabucrinz ser
'2:)OS commUlles :CU7n eo quo non 
ignorante ~factum est, agitur 
utrillJque servi l1Omille: jednon 
am plilts cOllsequetur d [socio, 

\ .. . . 
quanz "Sl U7ll1lS nomlne praestz-
tisset.Quod sz'.cum eo quo '[r
'Ilorante .factum eJi, agerevo
!¡Jl: áuplltln tantú¡n COl1s:cque

tUl'. E't videclJ7111S an jam in 
socimn alterius serví 1iol/li

ue 11OíZ, sit dandum judi{;ium, 
1 d . , 

qllcnZ{UT mo ZJl7Z Si Omllllt17Z 110-

minc .fOclUS decidiJset.' l1isi /or-
\ ¡ . \ \ 7) , , 

te ¡lOC C¿ZJU se'venus a ¡-reuto .. 
,-e con.rtitllendu17Z ese, nec ser

vor~",in conseio parceudum esto 

, Ley' V. Silós siervos de dos 
seño¡:¿s' cometiéron un hurto sabi
éndolo uno de ellds ,contra este se 
pOdl~,á -pedir en nombre de todos, 
y contra el otro' segun se expresa 
en el edicto; y la parte <-1 ue diese 
i10 ertnombre ele todos los siervos, 
la conseguir.á del compañero: y si 
el siervo comun c;:¡usase dañQPór 
111andado del uno, lo que pagase el 
otro, tambien lo, puede pedir al 
cOÚ1Dañero por la accion de la lev 

J. " 

Aqlli1ia, ó la de las doce tablas, del 
ii1isr110 modo que quando causa al ... 
'gUh daño en la cosa COl11un. Pero 
L . 

si solo tuviese dos siervos C0111U-

nes'~ contra el que, sabiéndolo él, 
cometió el hurto el siervo, se pide 
en nombre de ambos siervos: yno 
conseguirá del compañero otra co
sa mas, del lnismo modo que si 
hubjera pagado en nombre de uno. 

. Pero si quisiese pedir contra el que 
ignoró el hurto que cometió el si ... 
ervo, solo cQnsí:,~~uirá el dos tanto. 

L 

V camos si se dará aecion contra el 
otro cot111-1añero en nombre dd si-

, ,< 

ervo, del mismo 1110do que si el 
cOlTlrnaflero trcll1siQ~iese en nombre 

<-

de todos: á 110 ser q Ut el Pretor ha-
ya de det~r!1l inJr mas severamen~ 
te ., y no hayan de quedJ.r sin cas
tigo los siervos que lo supiéron. 

E:O>OSIClON, En rl caso prirri'cl'o¡'lc esta ley se puede pedir por la accion de hur-
to al seí'i(Jr de los sien:os qne snpü'elllnrto, y !lO le impirlió pudiendo impedirlo; y 
al otro le compete el \)(',:l'fkio qne ~e concede pOI' el edicto del Pretor de que se tl'a~ 
ta ell eSle titulo; y sat¡sf.lciendo la ¡wna del hurto, y la cosa hurtada, ó el importe 
cit' c\1<l , recuperará del socio la 'parte que le corres['lol1de ; Y si el siervo causó al
gun d'-:110 pOI' milndado de alsl1lio de 105 seíiores , se determinara lo n¡ismo qlle en el 
casu illltC'cclkllte : últiillilll1Cnte, en el tercer caso se ulstill¿,i.1irá como c:xpr'~sa la rüis· 
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roa ley, por ser mas conforme á la razon de derecho y de equidacl , que al que i~~ 
moró el hurto no le sea tan gravoso como al que lo consintió. 

SCAEVOLA lib. 4 QuaestioTlum. 

Lex VI. Labco put at, si 
,oh eres meliS, quod fi~rtum fa
milia cujus fecisset, dupltnn 
abstulisset, me non impe din' 
quo minus dttpli [/,gam : coque 
modo fraudal], edicto jieri: es
seque iniqultm, plus heredes 
1lOstros jerre, quanz ferremus 
ipsi. Item si deful1ctus minus 
duplo abstulit: adlzuc singttlos 
heredes recte experiri Scaevola 
:respondit. VeriuspuMJ, partes 
ejus heredes persecuturos: sed 
et cum ea quod difunctus abs
tulit, llterque heres 'Il01Z J7/US 

duplo flrat. 

Ley VI. Labeon juzga, que 
si lni coheredero recibiese el dos 
tanto pare! hurto que hiciéron los 
siervos de alguno, no me obsta pa-' 
ra que tal11bien pida yo el dos tan
to , y de este modo se defl-auda el 
edicto; porque no es injusto que 
nuestros herederos perciban nlas 
de' 10 que percibiríamos nosotros; 
pero si el difunto percibió 111enOS 

del dos tanto, aún podria pedir ca .. 
da uno de los coherederos, como 
respondió Escévola. Tengo por 
111aS cierto que los herederos pue
den pedir la parte que corresponde 
.~ cada 11110 ; pero contra lo <"lue 
hurtó el difunto, cada uno de los 
herederos no puede percibir Il1aS 

que el dos tanto. 

EXPOSICION". En el (hso primero de esta ley se determinará como en ella se COlI

tiene; pues segun expresa los herederos no Son responsables á mas de lo que el difun .. 
t:o debería. pagar; y la. dccision del segundo caso se funda en la misma razone 

TI TUL o VII. 

Arborum furtim caesarum. 

C01?cuerda con la ley !28 tito loS Parto 7, la!2 y 3 tito 4 lib. 4 Fuero Real, trtUan de 10$ 
que cortan Sill la voluntad de sus dueños los árboles frutales ó las viñas, 'Y de las p':ll~$ 

en que lflCurren. 

L a accion de que se trata en este título trae su origen de las leyes de las doce ta
bIas; y por árboles se en tienden las vides, parras, yedras, cafias y sauces : la 

pena que se impone á 105 que los cortan con dolo es la del dos tanto de su importe; 
y si se cometiese en vides ó parras, el señol' de ellas puede acusar de hurto al que 
executó el dafio ; y puede ser de tanta consideracion , que se les pueda imponer pena 
de muerte: si las ramas del árbol que uno tiene sobre su propio terreno cayesen so
bre la casa vecina ~ el señor de ella puede pedir que se corte hasta las raices , y el 
Juez lo debe mandar: si el sefiol' del arbol no lo exec'.ltase • 10 puede cortar el veci
no sin incurril' en pena; y si las ramas del arbol ó vid que ¡ano tiene en su huerto ó 
heredad cudgan sobre la heredad de otro. este puede pedir que se manden cortar; y 
r,i no lo quisiese hacer su dlleño, lo puede executar el señor de la heredad á quien 
causan daño: lo mismo se dice quando la higuera ú otro arbol cuelga sobre la carre
ra pública 1 de modo ,!ue impida el paso, y qualquiera puede cortar lai rl.lmas qUf: 
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cuelgan sin pena /lIguna , como expresa la ley de Pal'tida concol'Clante con este título. 
En España hay Jueces privativos nombrados para la €onservacion de los montes y 
plantíos, y Ordenanzas particulares establecidas para este fin. 

PAULUS lib, 9 ad Sabinum. 

lJex 1. SI,' furtim llrbores 
caesae sin!, ct ex lege Aqui
¡ia, et e:J.: duodecim t(zbu!t'lrum 
dalld(tm actiol1em Labeo ait: 
sed Trebatius ita utramque 
danáam, ut judex in posterío
re deducat id quod ex prima 
COllsecutus sil: et re!iquo con
demuet. 

Ley L Si furtivamente se 
coriáron los árboles, dice La
beon, que se ha de dar accion 
por ]a ley Aquilia y la de las do
ce tablas. Pero Trebacio dice, 
que se ha de dar una y otra, de 
modo que el Juez saque de la se
gunda lo que se percibió por la 
primera, y condene en 10 demás. 

EXPOSICION. Contra el que furtivamente corta árboles compete accion por las 
leyes de las doce tablas y la Aquilia , y lo que por una se dex~ de percibir, se pue .. 
de pedir por la otra, como expresa esta ley. . 

GAJUS lib. 1 ad legem duodecim tabularum. 

Lex 11. Sciandum es! au
tcm, eos qui arbores, et ma
xime viles caeciderint, ctiam 
tanquam latrones puniri. 

Concuerda con la ley 28 tito 15 Part.7. 

Ley II. Tanlbien se ha de 
saber que los que cortáron los ár
boles, especialmente las viñas, hall 
de ser castigados c~mo ladrones. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este 
título. 

ULPIANUS lib. 4~ ad Sabinum. 

Lex nI. Vitem arboris ap
pel!atione continer': p/crique ve .. 
terum existimaverunt. 

Ley IIL La mayor parte de 
los antiguos juzgáron que baxo del 
nombre árboles se comprehendian 
las viñas. 

EXPOSICION. Las vides se comprehenden tambien baxo del nombre lubol , como se 
llJ expresado en el proemio de este título, y dice esta ley. 

1 Ederac quoque et aru1Z
d¡nos, arborcs 11012 mate dicen
tUf'o 

1 Las yedras y las cañas 
tanlbien se comprehenden baxo 
del nombre árboles. 

EXPOSICION. Lo. que se expresa en este párrafo se comprehende tambien bax<> 
del nombre arbolo 

2 I deln de saliceto dicen.. 2, Lo mislno se ha de decir 
dum esto de los Sáuces. 

~XPOSICI.oN. El sallee tambien 5~ reputa 'por arból , cOmo dice esté l'ál'"rafo. 

TOlvr. XVII. V 
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3 Sed si quis saligl1eas 
vir gas z"nstituel1di salicti cau
sa difi.t'erit , haeque antequam 
radices coégerint, slIccidantur 
aut evellal1tur: recte 1J ompo
nius scripsit 11012 posse agi de 
arboribus sllccisis: cúm nulla 
arbor proprie dicatttr , quae 
1'adice1n non cOllceperit. 

3 Pero si alguno cortase ó ar
rancase las varas de sauce que se 
plantáron para formar arboleda de 
sauces, con razon escribe P01l1PO

nio, que no se puede usar de la 
accion que compete contra el que 
corta los árboles; porque con pro
piedad no se dice que es arbol el 
que todavia no ha echado raíces. 

EXPOSICION. Los plantones no se reputan por árboles hasta que han echado rai .. 
,es, como dice este párrafo. 

4 Quod si quis ex semi
nario, id est stirpitus arborem 
transtu/erit: eam, quamvis 
12011dum compreh'ellderii terr'am, 
arborem tamen videri Pompo- . 
nius libro nono decimo ad Sa
hinum probal. 

4 Pero si alguno trasplanta .. 
se en otra parte el arbol que sa .. 
có del pLantel, aunque no hu
biese echado raices, dice Pom
ponio al libro diez y nueve de 
Sabino, que parece que es ar4 

bol. 

EXPOSIeION. Lo que expresa este párrafo se tiene por arbolo 

5 Ideo ea quoque arbot; 
esse videtur ~ cujus radices de
sine12t vivere, quamvis adhuc 
tert'a contineatur: quam sen .. 
tentiam Labeo quoque probat. 

5 Por lo qual tambien parece 
que es arbol aquel cuyas raices se 

, , d secaron, como aun esten entro 
de la tierra; cuya sentencia aprue ... 
ba Labeon. 

EXPOSICI0N. Continúa en este párrafo expresando lo que se tiene por arbolo 

6 Labeo etiam eam arbo
'¡-cm recte' diez" putal , quae sub
versa el radicibus, etiam1UI11C 
reponi PO! es!: au! qutle ita 
trallslata est ; ut poni possit. 

6 Tambien dice Labeon ,que 
se entiende que es arbol el que ha
biéndose arrancado de raiz, aún se 
puede vol ve.r á plantar, ó el Llue 
se sacó para volverlo á plantar. 

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

7 Stirpcs oleae arbores es-' 
se magis est , sive jam egerunl e 

radices, sivtJ llondum. 

7 Las estacas que se plantan 
de las Qlivas, talnbien se tienen 
por árboles, ya se-a que hayan 
echado raices ó no. 

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

8 Oml1ium igitur harum 8 Esto supuesto se puede pe .. 
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arbor'ltm quas {]12umeravimus~ 
nomine agi poterit. 

.. 1 / f 1 1 dlr resrecto os 3:·00 es que se nan 
expresado. 

EXI'OSIClO~. La accion de qne se trata en este titulo tiene lngar contra ql1alquie~ 
fa qae haya cerrado furtivamellte lo que se ha dicho que se reputa pOl' al'bol. 

GAJUS lib. ad ltgem duodecim tabl/lamln. 

L IV e, t' ,-/ l' ex . Bi' e 11011 Ld!lllf {~-

tur, si ,1dhnc adeo tel1erU11l Jit, 
f.Jt herbae loco sit.' non ddJ(]re 
arl'oris numero k':lbeJ i. 

Le"v IV-. Cif'l'1-"l~"'ei'lt'" I~O {'L"\ J - ...... l..t...! 1.1 1."-' i ,JI,. ... 

, 1 • I / üuc: a, que SI aun esta tan Unno 

que se reputa por yerba, no se 
debe tener por arbolo 

EXPOSICIVN. Lo que expresa esta ky no se ti~l1e por arbolo 

P A U L U s lib. 9 ad Sabillli m. 

Lex V. Caedere est non 
solÚlJ'l sl!ccidere, sed el iam .fe
'rire ca e dL' 11 di causa. Cillgere 
est deglabrare. Subsecare es! 
sltbsecuisse. ~101Z el1im patera! 
caecidisse il1te!/igi, qui serra 
s(J(,'uis set. 

Ley V. El verbo caedo no 
solo significa cortar, sino dar gol
pes al arbol con el hacha para cor· 
tarla: el verbo cingo ~ignificl qui
tarle la corteza: el verbo sl/bs{jca.~ 
re significa cortar CGn sierra; por· 
que el que aserró el arbol, se en
tiende que lo cortó. 

EXPOSTCION. Se entiende que corta el arbol el que exccuta qualquiera de las co. 
sas que expresa esta ley. 

1 Ejus actz'onis eadem cau
sa est ~ quae est legis Aquiliae. 

1 La causa de esta aecion es 
la misma que la de la ley Aqullia. 

EXPOSTCTON. La causa que motiva esta accion es la misma que la de la ley Aqui. 
lia , como dice este párrafo. 

2 Is cujus llsl/sfructus est 
,in fundo ~ f¿anc act ioncm non 
habet. 

2 Al que tiene el llsufi'uto 
del fundo, 110 le compete esta . 
aCCIOno 

EXPOSICION. La accion de que se trata en este título no compete al u.!iufl'utua
río: soto le compete la util de la ley Aquilia , como se ha dicho (1). 

:1 Qui aute1?'l fundum vec· 
tigalenz habet ~ Izanc actiol1em 
7 r· ! . 
/¿([[Jet: J lcut aquae p_ UVlae ar· 
ce11d:¡e actiollcm ~ ct jiniu¡n re
gUlldorum. 

3 Al que tiene el funcIo tri
butario tambien le corres Donde es~ 

1 

ta accion, así como laque se da 
para contener el agua llovediza, y 
la de division de límites. 

(1) Ley 17 §. 3 lib. 7 Dig. tito 1 y la 11 §. 10 lib. 9 Dig. tito '2. 
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EXl'OS[CIO~. Al que expresa este párrafo compete la accion de que se trata en 

este título. 
POMPONIUS lib. 20 ad Sabillllln. 

Lex VI. Si pIures eamdeJn 
arborem furtim caeciderint: 
cum Si118ulis in solidum age
tur. 

LlJy T7 I. Si 111uchos cort1-
sen furtivanlente un mismo ai·
bol, se pedirá in so¡idurn conC:a 

cada uno. 

EXPOSIClON. En el caso de esta ley compete esta accion contra todos los que (01'4 

táron los árboles. 

1 At si eadem arbor p!u
rittm fuerit: universis dumta
:ca! una et seme! foena praes
ta bitur. 

1 Pero SI un mIsmo aroo1 
fuese de 111L1chos , se pagará :i 
todos solo una pena , y una 
vez. 

EXPOSICION. Si el arbol que se cortó es de muchos, la pena en que se condena al 
que lo cortó, corresponde á todos los seiíores; y solo se debe pagar una vez cUnJO 
si el arbol fuese de uno solo. 

2 Si arbor in vicini fun
dum radices forrexit ~ recidere 
eas vici110 non licebit: agere 
autem liccbit: non esse eijlls, si
cuti tignum aut protectum im
missum lzabere. 

2 Si el arbol echase raices en 
el fundo del vecino, á este no le 
es permitido cortarlas; pero p 0-

d rá pedir que se le prohi ba q II e 
tenga las raices en él, del mismo 
1110do que el que tenga madero ó 
cobertizo. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo ~l vecino no puede cortar las raices de 
su propia autoridad; pero puede recurrir al Juez para que determine sobre este p.lr
ticular, como en los demás <:asos que refiere. 

3 Si radicibus vicini arbor 
afatla": tamen ~jus est in Cte

jus fundo origo ejus fuerit. 

3 Si el arbol se nutriese de bs 
raices que tiene en el fundo del ve
cino , no obstante es de aquel en 
cuyo fundo está. 

EXPOSICION. El arbol corresponde en el caso de este párrafo al que se expre
la en él. 

ULPIANUS lib. 38 ad Edictum. 

Lex VII. Furtim caesae 
arbores videlltur ~ quae· igno
rante domino, celandique ejus 
causa caeduntur. 

Ley VII. Parece que se cor
tan los árboles furtivamente, qLl::¡n

do se cortan ignorándolo su seúor, 
y procurando que no lo sepa. 

EXPOSICION. El que corta los árboles en los términos que expresa esta ley, se en
tiende que lo hizo furtivamente. 
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1 Nec es se hanc furti ac
tio?ZeJn scribit PediuJ: cum et 
sine furto jieri pos sit uf quis 
arbores (urtim caedat. 

1 Escribe Pedio, que esta no 
es accion de hurto; porque los ár
boles se pueden cortar fLlrti vamen~ 
te, sin que se cometa hurto. 

EXPOSICION. La l'azon por que no comete hurto el que corta el arbol furtivamen
te 1.1 expresa este párrafo. 

2 Si quis radicitus arbo-
1'C¡7Z eve!/erit, ve! e.r:tirpaverit, 
hac actione 1101¡ lenetur: 1leqlle 
enim ve! caedit , ve! sueúdit, 
ve! subSBCuit: A¡ui/ia tarilen 
tene/ur) quasi ruperit. 

2 Si ah?:llno sacase el arbol de 
,--' 

raíz, ó le desarraigase, no se obli~ 
ga por esta accion ; porque 110 le 
causó daño para cortarlo, ni inten
tó cortarlo, ni 10 cortó; pero se 
obligó por la ley Aquilia respecto 
del daño. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo tiene lugar la accion de la ley Aquilia, 
y no la de que se trata, por la l'at.Ol1 que Sl! exprtsa en él. 

3 Etiam si n011 tata ar
bar caesa sil: recte' "-1"¡Un age
tur, quasi caesa. 

3 Aunque no se cortase todo 
el arbol , con todo se podrá pedir 
del mismo mojo que si se hLlbie~ 
se cortado. 

ExposrCION. La accion de que se trata en este título tiene lugar en el caso de 
este p.lrrafo. 

4 . Sive autem qlllS suis 
mallibllS, sive dum im pert!t 

A 

servo arbores cin cri subsecari b , , 

caedi: lzac ae! ioue telletltr: ide¡n 
ee si ¡ibero imperet. 

4 Ya sea que alguno por sí 
mismo, ó porque lo mandó á su 
siervo, ó á algun hombre libre, 
cortase el arbol , le cause daño con 
intencion de cortarlo, ó le quite la 
corteza, se obliga por esta acciono 

EXPOSTCION. El que mandó cortar el arhol incul're en la pena de que se trata en 
este título, del mismo modo que si lo cortase por sí, segun expresel este párrafo. 

5 QlIod si servo SitO 11011 

JWiuceperit don:inus, sed ¡pse 
SWl "[;o!¡mtate id admiserit : S?l~ 
bi;ws a/t com;Detere noxale, tlt 
in caeteris malc/iciis.' qua e sen
tentia vera esto 

5 Pero si el señor no mandó 
á su siervo que locortase ,sino que 
él lo cortó por su voluntad, dice 
Sabino, que tiene lugar la accion 
de noxa como en los demás deli
tos; ctlya sentencia es verdadera. 

EXPOSICION. En el caso de este pál'rafo solo tiene lugar la ac'cion de noxa. 

6 I-Iaec actio etiam sipor¡. 6 Esta accion, aunque es 



Libro XL VII Título "VII 

naZis s/t perpetua eJt: sed ad
~utJrsus heredem 110n datur: he
nJJi caeterisque successoribus 
d:¡,bitur. 

penal, es perpetua; pero no S~ 
da contra el heredero, y se dar:t 
al heredero, y á los deiTlás suce
sores. 

ExposrCIO~L La accion de que se trata en este título es perpetua, y compete ú 
los herederos y sucesores; pero no se da contra ellos. 

Concuerda eOIl id ley 28 tito 15 Parto 7. 

7 Condemllatio autem ejus 7 La conden:1cion respecti va 
1 l· ,.. l~ aup um contll18t. a esta aCClOl1 contIene e uOS t;:¡nto. 

EXPOSICION. Al que furtivamente COI'ta el arbol agr.>I1o , S~ le con(lena en la pCll.1 
del dos tanto, como exp:'esa este párrafo y la ley cOllcordante de Partida. 

PAULUS lib. 39 ad Fdictllí71. 

Lex VIII. Ftuie1lda aesti- Ley TTIII. La estimacion se 
m,"uio est tjuallti domini i1Jter- ha de haCer de 10 que importe al 
sit nórx laedi: ipsarumque ar- señor que no se le hubiera causa
boru11Z pretiunz deduci aportet: do el (búo : se ha de sacar el pre
et ejus quod superest jieri aes- cio de los á¡"boles., y desplJes se 
timatiollem. haCe estirnaciol1 de lo que sobra. 

EXPOSICION. En esta ley se continúa la especie dd p:lnafo antecedente, y d¡ce., 
que la tasacion para la condellacion del dos tanto, se ha de hacer del impol·te de los 
árboles cortados, esto es , si antes vallan di~z, y dcsplles de cortados dos, la conde· 
nacion ha de ser en diez y seis, que es el dos tanto del dalio que se causó. 

1 Furtim arbOreln caedit, 
qlli clam caedit. 

1 El que clandestinamente 
corta el arbol, lo corta furti va· 
l11ente. 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa quién !le entiende que corta los árboles 
furtivamente. 

2 Igitur si caeciderit, et 
lucri .faciendi causa contrecta
verit: etiam furti tenebitur lig
norum causa et condictione, et 
ad exhibendum. 

2 Esto supuesto, si lo corta
se y 10 llevase p:ua lucrarse ele ¿1, 
se obliga por la accion de hurto 
por caUS:l de los 111J.deros á 1:1 con
diction furtiva y á h eidübicion. 

EXPOSICION. En el caso de este pál'l'afo contra el que cortó y se llevó el arbol 
competen las acciones que se expresan en él. 

3 Qui pel' vim sciellte da~ 
mino caedit ~ non incidit in hanc 
actlO12em. 

3 El que violentamente cor
tase el ~1rbol sabiéndolo el sellor, 
se obliQ'a 1)01' esta acciono 

.;) 

EXPOSTCION. Se dice que no tiene lugar la accion de hurto en el (,lSO de este pár
rafa; porque compete la de vi bOlZorum rapto! Ulll. 
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GAJUS lib. 13 ad Edictum Provi!lciale. 

Lex IX. Si c%nus sil qui L~y IX. Si el colono cortó 
caeciderit arbores: etiam e:c lo- los árboles, tambien se puede pe· 
cato cum ea agi pOlest. ]-)lalle dir contra él por la accion de 10-
tIna actioJZe contentus esse de- cacion ; pero el actor debe conten-
bet actor. tarse con una acciono 

ExposrcrON. El colono se obliga á las acciones que expresa esta ley en el caso que 
en ella se propone; pero solo puede ser reconvenido por una de ellas; porque no pue
de percibir dos veces el importe de una misma cosa. 

JULIA)l'US lib. 3 ex Minicio. 

Lex X. Si gemina arbor Ley X. Si los árboles fuesen 
esse! , et supra lerramjlJl1C- dos, y saliesen de un miSlllO tron
tura ejus emi11eret, una ar- co desde fuera de la superficie de 
bor vide/ur' esse. Sed si' id, la tierra, parece que es solo un 
qua jtll1geretur, n01Z extare!: arbol; ,pero si saliesen de un tron
lotidem arbores sunt, qtlot co de dentro de la tierra, se tie
species earum supra terram nen por otros tantos árboles C01110 

essellt. aparecen fuera de la ,tierra. 

EXPosrCION. En el caso de esta ley se distinguirá como en ella se cont,iene. 

PAULUS lib. 2'), aa Edictum. 

Lex XI. Sed si de arbori- Ley XI. Pero si se pidió por 
¡ms caesis ex legc AtJuilia ac- la ley"Aquilia por los árboles que 
tum si!: interdicto tJuod 'Vi aut se cortáron dándose el interJicto 
clam reddito absolvetur ~ si sa.. que compete por lo que se hace 
tis prima cOl1deml1atione gra- violenta ó claEde:;tinamente , será. 
'Vaverit reum: mallen/e nihilo absuelto el reo., s~ se le gravó sufi· 
minus actione ex lege duodeci- cientemente por la primera con": 
ma tabularum. denacion , permaneciendo no obs-

tante la accion que resulta por la 
ley de las doce tablas. 

EXPOSTCTON. Si se pidi6 por la accion de la ley Aqnilia, se extingue el interdicto 
'luad 'vi aut cl,wz; pero por la de que se trata en este título, se puedt! pedir lo que le 
dexó de percibIr por aquella, como dice esta ley. 

J A VOLENUS lib. 15 ex Casslo. 

Lex XII. Qui agrul'J1. 'Oe1Z- Ley XIL El que ,rendió el 
didit , nílúlominus jurtim ar- predio, estq no. obstal'Íte puede 
borum caesarun1, agere po- pedir por la acCionque compete 
test. quando se cortan los árboles fLlr~ 

ti Va1l1ente. 
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EXPOSIC!ON. El señor del predio puede pedir por la aedo n de que se trata en este 

título en el caso de esta ley. 
TITULO VIII. 

Vi bonorum raptorum, et de turba. 

Conouerda con el tito 33 lib. 9 Codo el 13 de la Part. 1. el tito 16 lib. 8 del Ordenamiento 
Real, el lZ lib. 8 Recop. 'j el 17 lib. 5 Decretal. 

E n este título se trata de otra especie de hurto, que se llama rapiña ; porque el 
que lo comete arrebata y quita por fuerza la cosa que hurta : la pena del que 

comete la rapiña es ser ~ondenado al quatro tanto dentro del año, en cuya condena~ 
cion se cOOlprehende el importe de la cosa; porque la pena es solo el tres tanto; y 
despues del afio solo es la condenacion al importe de la cosa. Quando el siervo come~ 
te rapiña se puede pedir contra su señor por la accion de noxa; y sOllre todo lo ex
presado se dirá en este título, con lo demás que corresponde á él • en el qual se ha~ 
blará tambien de otro edicto del Pretor contra los que causa.n daño en los tumultos, 
valiéndose de esta ocasion para cometer este delito. 

P A U L us lib. zz ad Edictum. 

Lex 1. Qui rem rapuit: ct 
furti 11ec manifesti telletur in 
duplum, ct vi bonorum rapto
r'um in quadruplum. Sed si an
te acttlm sit vi bonorum -rap
torum, deneganda osi furti. Si 
ante furti actum cst ~ '/Jgn est .. 
tIla deneganda: uf lamen id 
quod ampl¡us in ea est , conse
qua/uro 

Concuerda con la ley 3 tito 13 Part.7. 

Ley L El que comete rapiña 
incurre en la pena del dos tanto, 
que es la del hurto no manifiesto, 
yen la del quatro tanto por el hur
to violento. Pero si antes se pidió 
por la rapiña, se ha de denegar la 
accion de hurto: y si antes se pi ... 
dió por la de hurto, no se le hOl de 
denegar la de rapiña: para que se 
le dé lo que por esta pudo canse ... 
guir maS que por la de hurto no 
manifiesto. 

ExposrctoN'. Contra el que comete rapiña competen las acciones que expresa esta 
leJ; pero si se pide primero por la de hurto, tiene lugar la de rapiiía respecto lo 
que se debe por esta, y dexó de percibir por aquella, como dice la misma ley. 

ULPIANUS lib. 56 ad Edictum. 

Lex II. Praetor ait: Si cuí Ley 11. Dice el Pretor: Si se 
dolo malo homillibus coactis dixese que se causó aIgundaño con 
damni quid .facttlm csse dice- dolo malo vioJentando á los honl" 
tt-lr, sive cujus bona rapta csse bres ,ó se dixeseque se arrebatáron 
dicentur: ilZ eum 'lui id fecis- los bienes de alguno, daré accion 
se dicetur ,judictum dabo. contra el que se dixese que hizo es
Item si servus fecissc dicetur, to: y si se dixese que 10 hizo el 
in dominum judicium noxale siervo, daré contra el señor la ao-
dabo. don de noxá. 

EXPOSIC-ION. En esta. ley se expresílll la.s pala.bra.s del edicto del Pretor. 
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J 1[-!oc contra ea . . 
qu.u: '7H CO.?/mlftulliur, cansa-
ji: j:Jrt?e"or: na17l si quis se 
v/nI pdSHon diare paJsit, pu
b/iro judicIo de vi pOlest expe
,-iri: ll(:que debet publico ¡udi
e/o pr¡7.h.-~!a actiollc pl"aejudica
ri.' quid,,-t1n putan!. Sed utilius 
vi.rurn est, t¡t!am'vis praejudi
cl:l1?2 "'~;i ]rdúle de vi priva
te: ,ji"l! , lli/úlornillus tamen non 
csse de1iega71dam actionem eli
gen/ibas privt.uam pers~cutio-
17 t) líl. 

1 Este edicto 10 propuso el 
Pretor contra los que con1eten vio .. 

.lo 

lencia ; pues si alguno puede pro .. 
bar que padeció violencia, puede 
usar de la accion pública que se da 
contra los que la causan: ni se de
be juzgar antes de la accion priva .. 
da que de la pública, como juzgan 
algunos. Pero pareció mas util, . . 
aunque se Juzgue rnmero respee~ 
ro la fuerza pri vada de la ley J u .. 
lia , que no obstante no se ha de 
denegar la aecion á' los que eligen 
la repericion por la fuerza pri vada. 

EXPOSICION. Aunque contra los que cometen rapifia compete la accion de la ley 
.JuLia de vi , P¡'OPUSO el Pretor este edicto pUl' la raWl1 que expresa el mismo párrafo. 

2 Dolo aatcm malo (tzeere 
potest ~ qllod edietum az't, non 
tantztm is qlli rapit, sed el qui 
praecedenTe eansi/io ad hoc ip
J'Wí'1 !wmines colligit armatos ~ 
ut damnum det, bonave rafiat. 

2 Puede cometer el dolo ma .. 
lo que dice el edicto , no so .. 
lo el que arrebata, sino el que 
junta hombres armados con in~ 

teneion premeditada de causar 
daño, ó arrebatar los bienes. 

EXl'OSICION. Se dice que comete dolo el que executa lo que expresa este párrafo. 

3 Sive il.JitzJr ipse quis co
gat !lOmines) s¿'ve ab afio coac
lis utitur ad rapicndu17z: dolo 
malo ¡:1eere vidutur. 

3 Esto supuesto ya sea que 
alguno juute los hombres, óse val· 
ga de los que otro juntó para co
ll1eter rapiña, parece que comete 
dolo nlalo. 

FXPOSIC[O~. Continúa en este párrafo la especie del antecedente; y en el caso que 
expresa tambien se comete dolo. 

L.~ I-Iumz"¡¡es CO(J,ctos aceipe
n? debemns , ad hoc coactos ut 
dilm:Wl1l daretur. 

4 Debemos entender que se 
juntan los hombres, quando se 
juntan para Causar d;;lño. 

EXl'OSICION. En este párrafo se explican las palabra.s cogar homims del antecedente. 

5 Neqtie addilur quahs 
IlOmines: qualLJscumquc ~ -si've 
liberas, sive servos. 

5 No se expresa qué hom
bres, sino q ualesq uiera , ya sean 
libres ó siervos. 

EXPOSICION. Signe en este párrafo 101 especj~ de los antecedentes, 
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6 Sed et si Ull11S homo 
COtu.;t UJ sic -' ad/nu; di¡"emus /~u

mines cotletas. 

6 Si solo se juntó un hom
bre , aún dirénlos que se j untáron 
h0J11bres. 

EXPOSIC!O~. En este párrafo cOlltinúa la especie de los anteriores. 

7 Itcnz si propouas soluJ?2 
d,uJ2llum dediJse, non PUlO de-
ficere verbL'Z. Roe enim quod 
(lit, !zomillibus coactis.' sic ac
{;ipere debcrlllls, ut sive so!res 
vinz {t:ciJrit, si've etiam IlOrni
nt'bus coaCl Ú 7...)e! annatis, vel 
inermibus, IlOe edicto tenea
tUl'. 

7 Mas si propones que solo 
se causó dJÍlo , juzgo que raIn
bien se verifican las palabras del 
edicto; pues lo que dice: J untan
do hombres; deben10s entender 
ya sea que uno solo cometa vio
lencia, ó juntando hombres con 
armas, ó s.in ellas, se obligará por 
este edicto. 

EXPOSIcrON. Sigue en este párrafo explicalhlo las palabras del edkto lzomillilJus 
(ioacos. 

8 DoZi mali ment io lúc el 
v/m in se habet. Na17Z et c¡ui 
vim (aúe, dolo nzalo ~lCit,' non 
tanzen qui dolo ¡¡zalo.raeí: -' uti
que et Vif-lút,' ita dolus ha
bel in se et vim. Bt si sine vi 
si quid calidd admissltm est, 
aeque continebitur. 

8 La expresion dolo 111alo, 
en este caso comprehende en sí la 
viokncia, porque el que la C0111e
te, tambien comete dolo; pero el 
que comete dolo, no causa vio
lencia, y así contiene en sí dolo y 
violencia. Y si se cometiese algu
na cosa sin violencia, tambien se 
contendrá dolo. 

EXPOSTCION. La violencia tiene dolo implícito, como dice este párrafo ; pues no 
se puede cometer rapiña con buena fe. 

9 DtU?Z11i, Fraetor il1quit. 
Omnz"a ergo d,,zmna conti71et, 
et clandestina. Sed non puto 
clandestina, sed ea quae vio
lentia permixta sunt. Etiarn 
quis recte' d~finiet > si quid JO

fus admiserit quis 1W1l vi -' 11011 

cOl1tineri IlOC edicto: el si quid 
hom!nibus coaclis ; etiam si si-
11e vi, dummodd dolo sit ad-
7JZlsSUm, ad hoc edicttl1n spee .. 
tare. 

9 Dice el Pretor: Daño; 
luego comprehende todo daño, y 
tambien los.que se hacen clandes
tinalnente. Pero juzgo que no se 
comprehenden estos, sino los que 
estan mezclados con violencia: 
aunque alguno dirá con razon, que 
si alguno causó daño sin violen
cia, no se comprehende en este 
edicto; y si juntando h0111bres, 
aunque sin violencia, con tal que 
hJya cometido dolo, corresponde 
á este edicto. 
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EXPosÍÓON. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de la paiabra daÍlo , y 
'expresa cómo se ha de causar para que ter.¡;a Jugar este edicto. 

10 Caclcnmz ll('ql!e ,!urti 
actio l1eque lesis Aquiliae con
tributüe szmt in hoc cfú'rto: li
cet in!erJuiJJ commuw:s sint 
cwn ¡lOe edic!o,' 12:ll1Z .lu/iallus 
scribit, eum tjui vi rClfit , ,ju
ren1- es se im nrobiorem: et sz' 

1 

qut"d d!1mm' CO(!C! is lÍol?liniúus 
dederit , U¡!f/,te etialJZ Aqu¡l¡a 
potcri' te12erí. 

10 Pero ni la accion de hur
to ni la de la ley AguiEa se con1-
prehendenen este edícro, aunque 
tal vez son comunes en él; por

que Juliano escribe, que el que 
hurta violentamente, es ladran 
nus Ímprobo; y si alguno causa
se d,IÍlo j!..li~tctndo hombres, taln
bien se podrá obligar por la ley 
Aquilia. 

EXPOSlCTON. Este edicto 110 tiene lngal' en todos los caS05 en que se puede usar de 
la accíon de hurto, y de la de la ley Aquilía ; pero de estas acciones se puede usar 
en todos los casos que tiene lugar este edicto, por la razon que expresa el mismo pár
rafo. 

1 1 Ve! Ct!jus bona rapta 
es se diclIntur. Quod aic 1J rae
tor, bona rapta, sic accipie
mus, etiam si una res ex bo
'1l is r a F t a s it . 

11 Dice el Pretor: Si se di· 
xese que se arrebatáron los bienes 
de alguno, hemos de entender que 
se arrebatáron los bienes, aunque 
solo se haya arrebatado una cosa. 

-EXPOSlcro~.¡. Trata este párrafo sobre la inteligencia de las palabras bona rapta 
del eJicto del Pretor. 

12. Si quis .11012 homilles i'p
se coegerit, sed inter coaclos 
ipse fuerit, ct quid aut r{l,

puerit , . aut da1'J21u' dederz't: 
hac actione !enetltr. Sed utrum 
lzoe soll/m contineat edictlJm 
quod dolo malo hominibus el reo 
coaetis damnum datum sit 'vel 
'raptum : an vera quod dolo nUE
lo rei raptum ~vel d,tmnwn da
tum sit, lieet ab alio homines 
sint coacti, quaeritur. Et me
lius esse dieitur, eticzrll ¡lOe eOll
lineri, ut omnitf, haee eonti
'1zeantur , et quod ex coactis ab 
afio damnum dalum sit: ut ce 

TOM. XVII. 

12 Si alguno no juntase hom
bres, pero fllese con los que es
taban juntos, y a~'rebatase aiguna 
cosa, ó causase algun daño, se 
oblü:ta 1)or esta acciono Tambien u 
se pregunta si solo se comprehen-
de en este edlcto el ddflO que se 
ca~lsó , ó lo que se arrebató con 
dolo n-.alo por hombres juntos por 
el reo, Ó lo que se arrebató, ó el 
daño que se causó con dolo malo, 
aunque otro haya juntado los hon1~ 
bres. Y mas bien se dirá que se COl11-

prehenden, para que se contengjn 
estas cosas: El daño que se causó 

J. 

por los que juntó otro; par~qu~,pa-
X2J 
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is qui eoegit, et is qui eoac
tus es! -' eontincri videatur. 

rezca que se cotnprehenden el que 
juntó, y aquel que se juntó. 

EXPOSIClOiN, El que expresa este párrafo tambien se obliga por este edicto, se
gun se refiere en él. 

13 In hac actionc inlra 
amzum utílem vcrum prctium 
reí quadruplatur -' non etiam 
quod ¡nterest. 

13 En esta accion se quadru
plicará el verdadero importe de la 
cosa dentro del año lltil) Y no lo 
que importa. 

EXPOSICION. En este pá¡'l'afo se expresa que el quatro tanto en que se condena al 
que comete rapiña dentro del año util de como se cometió, ha de ser del importe de 
la cosa, y no de lo que importase al que padeció la rapiña no haberla padecido. 

14 Haee aetio etiam fa
miliae nomine competít , non 
imposita tzecessitate ostendendi 
qui sunt ex familia homines 
qui rapuerunt, ve! etiam dam
'J1mn dederunt. Familiae autem 
apfe/latio servos continet -' hoc 
es! eos qui in ministerio sEmI, 
eti~11n si liben· eJ'se proponan
tur -' vel alicni bona fide nobis 
servientes. 

14 Esta accion compete 
tambien en nOlnbre de los sier
vos, sin necesidad de manifes
tar qué siervos cometiéron el hur
to, ó causáron el daño. Baxo el 
nombre de fanlilia se cOll1pre
henden los siervos, esto es, los 
que estan en algun ministerio, 
aunque se diga que son libres ó 
agenos, y que nos sirven con bue· 
na fe. 

EXPOSICION. La accion de rapiña quando la cometen la familia ó siervos de algun 
!eñor, este solo está obligado á pagar la pena del quatro tanto, compl'ehendido en él 
el importe de la cosa, C0l110 se ha dicho: á no ¡el' que en satisfaeeion del daño quiera 
entregar á los que cometiéron la rapiña. 

1 5 Hac actione non puto 
posse actorem singulorum scr
vorum nomi1le agere adversus 
dominum eorum: quía slifficit 
domillum semel quadruplum of-
ferre. 

I S Por esta accion juzgo que 
no puede pedir el actor contra el 
señor en nombre de cada uno de 
los siervos; porque basta que el 
:¡¡eñor ofi-ezca una vez el quatro 
tanto. 

EXPOSTCION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente; y en el Caso 

que en él se propone oiee, que el señor no debe pagar mas de una vez por la rapiña 
que cometiéron sus siervos Ó familia el quatro tanto del importe de la cosa, corno se 
ha expresado. 

16 Ex hae actione 1Zoxae 
deditio non totius. (ami¡iae , sed 
eorumtantum, vel ejus 'luz" 

16 Por esta accion tiene lu .. 
gar la entrega de la noxa, no de 
todos los siervos, sino solo la de 
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dolo <fecisse comperietur, ¡z'eri 
debet. 

aquellos ó aquel que se averigua. 
se que cometiéron dolo. 

EXPOSICION. Sigue en este párrafo la especie de 105 antecedentes, y dice, que el 
señor de los siervos que cometiéron la rapiña, no está obligado á entregarlos todos en 
s-atisfaccion del daño, sino solo aquellos que la cometiéron. 

17 Haee aetio 7NtlgO vi 
bOllorum raptorum dicitur. 

17 Esta accion vulgannen. 
te se llama vi b01Zortnn rapto· 
rumo 

EXPOSICION. La accion que resulta de la rapiña se llama vulgarmente '1)i bonorum 
l'aprorum, como expresa este párrafo. 

18 IIae t.-1ctio71e is demum 
tenetur, qui do!um malum ad
hibuit. Si quis igitur suam rem, 
'rapuít : vi quidem bonorum 
1'aptorum non tenebitur, sed 
aliter multabitur. Sed el si 
quis fugitivum suum quem bo
'la fide al/quis possidebat ra
fuit: aeque hae actione no11, 
tl?!lebitur: quía 1"e172 suanz au-
jurt. Quid ergo si sibi obiiga
tam? debebit teucrio 

1 8 Finaltnente se obliga por 
esta accion el que cometió dolo 
ll1alo. Esto supuesto, si alguno ar
rebató su propia cosa, no se obli
gará por la accion que resulta de 
la rapiña, sino que se le multará 
de otra manera; pero si alguno ar
rebató á su siervo filgitivo , que 
otro poseia con buena fe, tampo
co se obligará por esta accion; 
porque arrebata 10 que es suyo. 
¿ ~.lé dirémos si la cosa le estará 
obligada? Se deberá obligar. 

ExrosICION. En el caso primero y segundo de este párrafo no tiene lugar la ac
don de que se trata por la razon que se expresa en él: y en el tercero se dice lo con
trario; pues para ella se ha de verificar dolo, como dice el mismo párrafo. 

19 Vi bOllorum raptorum 
aelio in impuberem qul doN 
nzalz" capax non es!, 110n da
bitur l1isi servus ipsius vel.fa
,nilia ejus admisisse proponan
tur: el servi -' ct familiac no
mine no.r:ali vi bOl1orum rapto-
1'um actiollc lenetur. 

19 La accion que resulta con
tra el que hurta violentalnente al
guna cosa, no compete contra el 
impúbero que no es capaz de dolo: 
á no ser que se diga que la fa piña 
la cOlnetió el siervo ó siervos de 
él: y en este caso se obligará en 
notubre del siervo ó siervos á la 
accion de noxa, porque hurtáron 
violentaluente. 

ExposrCloN. El impúbero no se obliga pOI' la accion de que se trata; porque no 
es capaz de dolo, como dice este párrafo; pero si alguno de sus siervos comete ra.
piña, se dará contra él accion nox.al t corno tambien expresa este párrafo. 
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Concuerda cOllla ley 5 tito 35 lib. 3 Cad. el §. 16 tito 3 lib. 4 Inst. y la ley Z4 tito 15 Part.,_ 

2 O Si publicanus - pecus 2 O Si el publicano me quita~ 
'1neum abduxerit, dum futat se violentan1ente la res, creyendo 
contra legem vectigalis aliquid que yo habia hecho alguna cosa 
ti me j-u:tum: quarnvis erra- en fraude de los derechos que de
'verit, agi tamen cwn eo "vi bia pagar, aunque errase ,no se po .. 
bonorum raptoru:7Z non pOJse drá pedir contra él por' la accioll 
Labeo ait: sane dolo careto Si que cOlnpete contra el que hurta 
ttI-tlZt.:lZ id¡;{j inclusit, ne pasca- alguna cosa violentamente, COll10 

tar ~ et ti! lame periret : etiam dice Labeon ; porque á la verdad 
util¡ ¡¿ge Aquí/ia. carece de dolo. Pero si la encerró 

para que no paste, y pereciese de 
ha111bre, tambien tiene lugar la ac
cion util de la ley Aquilia. 

EXPOS1C¡ON. En el caso primero de este párrafo no tiene lugar la accion de la ley 
Aluilia; y en el segundo compete la util, como ex?resa el mismo párrafo. 

COilcuerda con la ley 5 tito 35 lib. 3 Codo el §. 16 tito 3 lib. 4 Inst. y la ley 24 tito r 5 Parte 7. 

21 Si per vim abductum 
Pi'OH illduJerit quis J 'l/tique 
vi (;01wrmn 

n' potgrit. 

2 1 Si alguno encerrase la res 
11'" t" ' ';nlp-nt,., ,p'"'t"'" oc! .~ q ~ '-' ,-,ffiO \, -'.C,.,-.",,!l.~._ .... } r ~ -J (l. 

ser recon Venido por la accion ciue 
compete contra los que hurtan las 
cosas con violef.1cia. 

EXPOSlcrON. Lt accion de que se trata en este título tier.e tambien lugar en el 
~aso de este párrafo. 

Concuerda C011 la ley z tito 15 Parto 7. 

22 In hac actionc non uti
que spcchlmus rem in bonis ac-. ...,,,,,. 
fans esse: SlVe In L?oms Slt, Sl-

ve non sic: si t amen ex bonis 
sit , locum hace ü{t io Izabebit. 
Quare sive commodiua 1"eS sit, 
sive lacata, Slve etiam pigne
'rc:Ua proponatur , Sz'-l)8 deposita 
aoud me sic ut inter sit 'Jnea 

J. -

cam non au!erri: sive buna 
jide d me posJ'id¿luur, sive 
u.rumfrz[(,·tum in ea Izabeam, 
ve! quod aliud jus, ut 112ter

sil ?nea non. ravi : dialldum 
J. 

22 En esta accion ciertamen
te no llliramos á si la cosa está en 
los bienes del actor; porque ya 
sea que esté ó no, como sea de 
sus bier~es, tendrá lugar esta ac
cion. Por 10 quaI ya sea que la 
cosa se tenga en comodato ó en 
an!e11damiento, Ó se diga que b 
tengo en prenda ó en depósit0;J 
de moclo que me importe que no 
se me hurte, ó la poseyese con 
buena fe, ó tuviese el usufi'uto de 
ella, ó algun otro derecho para 
que n1e importe que no se me hur-
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es! comp{'tere mihi h:l1JC ac
t iOi1!Jm , lit 11(;/2 aOrnlllWlJZ tlC

cip.ia7J7!l5' , sed zi/ud so/um, ex 
bUIll.r mci,r J /,'OC ('st ex substan
tia mea res ablatt-l es se propo-
1ldtur. 

te, se ha de decir que me cOlnpete 
esta accion , no porque tengamos 
el dominio de ella, sino solo por
que la tenemos con nuestros bie
nes, esto es , porque se dice que 
se hurtó de nuestros bienes. 

F:.:rOS1C1o:l. En los casos que expresa ~ste p,írrafo tiene lugar la accion de que 
S(~ trata en t'ste título; porgue compete á aqiiel á quien le importa ~ como se ha dicho 
dI:! la uG bu no , y e",:pl'esa la ley dI:! Partida COiiI.>Ul"uante. 

23 Et genera!¡ter dic!;,n-
dwn est, ex quibus causis jitr
ti mihi tIClio competít ~n re 
clam .lacta:: ex !ús,id12 causis 
habere me hanc actio12em~ Di
ce! a!iquis: .L4tqllill oh rem de
posi!am furti al'tionem non ha
benzus. Sed ideo addidi, si ¡n
ter sit 110stra non esse rap
tam: l1Cl1n et furti actiOl1iJ1?2 
Izaheo. 

23 Se ha de decir por regla 
general, qUé' por las causas que me 
compete la accion de hurto no lTIa
nifiesto, 111e compete tan1bien la 
de rapiña. Dirá alguno q Lle por 
qué razon no nos compete la ac
cion de hurto por la cosa deposi
tada. Por lo q ual añadí: Si nos im
portase que no se hurte la cosa; 
porque en este caso nos compete 
la accion de hurto. 

EXl'OSlcrON. Se dice por regla general, que tiene lugar esta accion en los casos 
que compete la de h uno no manifiesto, como expresa este párrafo. 

2+ Si in re deposita cul
p!Hn quoqlle repromisi, ve! pre
Ú/l11l depositionis 11011 quasi mer
cedem acutí: utilius dicendum 
est, e/si asset actio .[urti ob 
1't.'1n dL'P0sitam, esse tamen vi 
j;fjíjorzl1n raptorum actiollem: 
quicf, non minima diJ!ercl1tia es! 
zuter fll1?l qui (,'1"1112 Jacit J et 
ellr7 qui rapit: Cl1m ¡lle celet 
SliU?J7- ddictum: Ilie publiat, 
et (;il?!dll ctiam publicum ad
mitt {lt. l...\'i fjuis igitur il1teres
se SU.:-1 ve! 1710.iice' docebit: de
bet habcre vi bOllorun~ rapto
nlm at.;tionem. 

24 Si respecto la cosa depo
sitada me obligué tambien á lacul .. 

'-

pa, ó á la cantidad del depósito, y 
no lo recibí por intnés, es mas util 
que se diga, que aunque no tiene 
Jugar la accion de hurto por la cosa 

"depositada, compete tambien la 
accion que resulta por lo que se 
hurta violentamente; porque hay 
mucha diferencia entre el que hu1'
ta clandcstinanlente , y el que co~ 
mete rapiña; pues aq ucl oculta su 
delito, y este 10 publica, y comete 
delito público: esto supuesto, si 
alguno justificase que tiene algun 
interés, aunque corto, le compete 
la accion que resulta por lo que se 
hurta violentamente. 
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EXPOSICION. La razon por que en el caso de este párrafo tiene lugar la accion de 

que se trata ell este título, se expresa en él. 

2 S S(fttgitivus melis quas
dam res instrllendi sui callJa 
emerit, haeque raptae sin!: 
quia in bonis meis hae SUl1t 

res, pOSSll1/1, de /zis vi bOllorum 
1-aptorzl1n actione agere. 

25 Esto supuesto, si mi sier~ 
vo fugitivo cOlnprase algunas co· 
s~s p;:¡ra facilitar la filga , tatnbien 
se entiende que las hurtó; porque 
estas estaban en n1i patrimonio, y 
respecto de ellas puedo usar de la 
accion que compete por lo que se 
hurta violentamente. 

EXPOSICIO~. En el caso de este párrafo compete al señor del siervo la accíon de 
que se trata en este título, por la razon que se expresa en él. 

26 Rerum raptarum no
mine etíam furti, v.o! dc,lmni 
injuriae, ve! condict i(me ag~ po
test: Vi! certe sillgulac res vin
dicari pOSSU1Zt. 

26 Respecto las cosas que se 
hurtáron violentamente, tambien 
se puede pedir por la accion de 
hurto, la de injuria causada con 
da5.o, ó la condiction ; ó cierta
mente se podrán vindicar cada 
una de las cosas. 

EXPOSlclON'. Por la rapiña competen las acciones que expresa este párrafo, ade~ 
más de la que se trata en este título. 

Concuerda con la ley 2 tito 13 Parto 7. 

2. 7 Hace actio Izcrcdi cae- 2. 7 Esta accioll se dará á 
terisquc successoribus dabitur: los herederos y demás suceso~ 
adversus heredes autcm ve! res, y no competerá contra ellos; 
cae/cros successoj'es non dtlbi- porque la accion penal no tiene 
tltr: quia poclla!is aclio in toS lugar contra estos. Veamos si se 
non datur. All tamen in id deberá dar respecto lo qw~ au
quod locupletiores ,facti sunt, mentáron su patrimonio. Yo 
dari debcat, videamus. Et ego juzgo que el Pretor no dió ac
puto ideo Praetorem non esse cían contra los herederos por 
fo!!icitum in heredes in id quod 10 que adqlliriéron ; porque juz-
ad eos pervenit, quia putavit gó que bastaba la condicrion. 
svJlicere condictionem. 

E)íl'OSlcro~. La ~u;:cion de que se trata en este título compete al ~eredero y Sl,lce~ 
sores de aquel á quien se cometió la rapiña; pero no se dará contra los herederos del 
que l.¡ cometió. por la ra;¿on que se expresa en él y en la ley concorda.nte de Partida. 

PAlJLUS lib. 54 ad Edictum. 

Si scrvus rapu&- Ley JII. Lex III. Si el siervo come .. 
I 
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1"it J . ct cum libero ag(Utt1~: 

etit:tm si nO!? domino cJ.:'periull":' 
di potcstasfiút, non rccte\ el/m 
s'J'z.-zmtmisso post anllum agetllr: 
quia e!lm quocumque e:t'pcriun
di :¡fo/estas fitcrit, e.'t,'c!urlitur . ,." actor, et Sl el/m a017ll120 mira 
a1212um actum sic, deindecum 
'I1zanumúso ap,atur: reí judi
catae exct'fJtlO-'~em 1Zoeere Labeo 

.J. 

ait. 

• • - • j' /1 tlese raplna , y se plCJ1eSe contra e 
despues de haber adquirido la li~ 
berrad, aunque se pudo pedir con
tra el señor despue;3 del año, no se 
podrá pedir contra el que fué ma~ 
numitido, porque es excluido el 
actor habiendo tenido facultad pa .. 
1'a pedir cOlltraqualquiera de ellos; 
y si habiendo pedido contra el se
Dar dentro del año, pidiese des
pues contra el que fué fl1anumiti
do , dice Labeon , que le obsta la. 
ex cepcion de cosa Juzgada. 

EXPOSICION. La l'azon de la dedsion del caso de estaley se expresa en ella. 

ULl'IANUS lib. 56 ad Edictum. 

Lex IV. Praetar ait: Ctt-
• 7/ 7· b i JUS CGvO mato zn tUl'· a (am-
nwn quid /aet14m esse dicetur: 
in eu11'Z in aU1lO quo primum 
de ea re expcriunáipotestas fu e
'rit, in duplum, post annU111. 
in simplum judicium daba. 

Ley IV. Dice el Pretor: Si 
aIgunq con. dolo malo causase da
ño con muchos hOfl1bres juntos, 
daré accion contra él por el dos 
tanto d~ntro del año desde que se 
pudo pedir, y des pues del año, en 
10 q ue importase. 

EXPOSTCTON. En esta ley se expresa otro edicto del Preto!' contra los que causan 
algul1 daño en los tumultos ó alborotos, valiéndose de esta ocasioll para comet.er este 
delito, por el fjual delltro de un año se puede pedir contra Sil 'autor que se le conde:" 
ne en el dos tanto, y despues en lo que importase el daúo que caUS0 , como refiere 
el mismo edicto. 

1 Hoc edictum de ea da m-
110 proponitur.) quocJt quis in 
turba dedito 

1 Este edicto se propone res~ 
pecto del daño que alguno causó 
con n1uchos hombres juntos. 

EXPosrCION. El edicto que se ha expresado en la ley antecedente solo tiene lugar 
por el daño causado en los tumultos. 

2 Turbam autem appella
tam Labeo ait ex genere tu
multus: idque verbum ex Grae
ca tractum J ;'7(6 Téiv 8opu{3f,' Y. 

2 Di~e Labeon , que se dice 
turba de cierta especie de tumul
to; yesto se deriva del verboGrie~ 
go apo ton t/l07ybcil1 , que signi
fica tumultuando. 

EXPOSICTON. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de la paiahra turba de 
~ste edicto. 

TOlvI. XVII. y 
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3 Turbam autem ex quo 
numero admittimus? S': dtto 
rixam commiserint, ulique non 
accipiemus in turba id factum: 
quia duo turba 'lZon pr0p'rie di
cel1tur. Enimvero si pIures fue
,.1Int, decem aut 'luindecim· ho
mines, turba dicetur. Quid er
go si tres aut quatuor? Turba 
utique non erit. Et rectissime 
Labeo inter turbam el rixam 
multum i11teresse ait: namque 
tUl' bam mult itudinis hominum 
es se turbationem el caelUl1l: ri
:ral'n, etia1n duorum. 

3 ¿ A ql1árito nÍlmero de per .. 
sonas llalnarémos turba? Si dos 
riñesen, esto no se llamará tllr
ba ; porque dos no la compo· 
nen. Pero si fuesen mas, v.g. 
diez Ó quince h0111bres, se dirá 
que 10 es. ¿ Qué dirémos si fue
sen tres ó q uarro? N o se llanlará. 
turba. Labeon dice con razon, 
que entre la turba y la riña hay 
nlucha diferencia; porque la tur
ba es una n1ulritud y junta de 
hO!nbres , y la riña aunque sola .. 
Ulente sean dos. 

EXPOSICION. Continúa este párrafo la especie de los antecedentes, y expresa quán" 
QO se ha de entender que el daño se causó en el tumulto. 

4 Hoc autem edicto' te~e .. 
tur non solus 'lui damnum in 
turba dedit, sed el is qui dolo 
malo fecerit uf in turba dam
ni quid daretur: _ sive illd ve
nerit, sive non fue1"it praesel1s. 
Do/us enim malus etiam ab
sentis esse fotest. 

4 Se obliga por este edicto no 
solo el que causó daño con muchos 
hombres juntos, sino tambien el 
que con dolo nulo hiciese que con 
muchos hombres juntos causasen 
algun' daño, ya sea que él se halla .. 
se presente ó no; porque el que 
está ausente, puede tambien co~ 
nleter dolo. 

EXPOSICION'. El que expresa este párrafo incurre tambien en la pena de este edic· 
to por la razoo que se refiere en él. 

S Hac edicto dicendum est 5 Por este edicto se ha de 
etiam eum tcneri qui vefzit, et decir que tambien se obliga el que 
in turba fuit auctor damni viene; y con muchos hombres 
dandi: si lamen et ipse inter juntos, es autor del daño, si es
turbam fuil cum damnum da- tubo entre ellos quando se hizo el 
retur, el dolo malo fuit. Namdaño , y tuvo dolo lnalo ; porque 
el hujus dolo malo in turba no se puede negar, que se causó 
. damni quid factum esse llega.. daño por dolo malo con luuchos 
ri non potest. hombres juntos. 

ExpOSlcrON. Por la misma tazon que se ha dicho que se incnrre en la pena de 
. este edicto en el caso del párrafo antecedente , se dice que se incurre en el que se 
propone en este. 
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6 Si quis adventtl SUD tur
bam concitavit ve! c012traxit, 
ve! c!amore, 've! fa,clo a!iquo, 
ve! dum criminatur a!iquem, 
ve! dum misericoniiam provo
CtU: si dolo malo ejus daml1unz 
datum sil, etiam si non Izabuit 
cOllsi/ium turbae cogendae , te-
11ctur. Verum est enim d% 
,}?ledo ejus in turba damni quid 
datum. Neque enim exigít Prae- . 
lar, uf ab ipso sit turba con
vocata, sed hoe, ut dolo a/i
cujus in turba da,mnum da
tum sito Britque haee di/feren
tia inter hoc ediclum et supe
rius, quod ,ibi de eo daml10 
praetor loquitur, quod dolo 
malo homillibus coactis datum 
es! , ve! raptum etiam 11011 coae
tis hominibus: at hic de ea 
damno, quod dolo malo in tur
ba datum est, etiam si non ip
se turb,,111t coégit, sed ""d cla
morem ~jus ve! dicta ve! mise
ricordiam turba contracta es!: 
ve! si a/ius cOl1traxit, ve! ipse 
ex turba fuit. 

6 Si alguno con su venida 
juntó muchos hombres, ó los jun
tó dando voces, ó de otro modo, 
ó provocándolos á miserkordia 
qllando se castiga á alguno, si por 
dolo malo de él se causó daño , 
aunq ue no dió consejo, se obliga 
por haberlos juntado; porque es 
cierto que por dolo ¡TIalo de él 
causáron daño muchos hombres 
juntos. No dice el Pretor que él 
haya juntado muchos hombres, 
sino que por dolo de alguno ha
yan causado daño nluchos hOll1-

bres juntos. Entre este edicto yel 
antecedente hay esta diferencia, 
que en aquel habla el Pretor del 
daño que causáron con dolo ma
lo muchos hombres juntos, ó sin 
juntarse muchos hombres se co
metió rapiña; y en este del daño 
que con dolo malo causáron nlU
chos hombres juntos, aunque él 
no los juntase, sino que se jlln-

, I , 1 ' taran a sus voces o c amores, o 
los conmovió á tnisericordia, y 
los juntó: ó si otro los juntó, ó él 
fué entre ellos. 

¡ 

EXPOSICION. En este párrafo se advierte la diferencia entre los dos edict03 que 
expresa. 

7 I dcirco il/ud quidem edie
tum propter atrocitatem j:.1cti, 
quadrup/i poenam commillatur: 
at hoc dup/i. 

7 En aquel edicto se im po
ne la pena del quarro tanto por la 
atrocidad del delito, y en este la 
del dos tanto. 

EXPOSICION. En este párrafo se continúa exp,'esando la diferencia entre los do, 
eilictos, y se da la razon por que se impone la condenacion del quarro tanto á los 
que cometen rapiña, y la del dos tilllto á los que causan daño en el tumulto. 

8 Sed et hoc et i//ud illtra 
al1uum tribuit experiundi fa

TOM. XVII. 

8 Pero en aquel y en este da 
facultad para que se pueda pedir 

Y2 
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culta/em: post a1Znum in sim- dentro del año; y despues del año 
plum competít. compete por solo el impone. 

EXPOSICION. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes, y dice, que por 
este edicto solo se puede pedir el impone del d,lÍlo (lespucs de pasa.do el año de ha. .. 
berse causado. 

9 Loquitur autem hoc e.dic
tum de damno dato, et de amis
so: de rapto 11on: sed superio
r¡ edicto vi b01l0rum raptorll1n 
agi potente 

9 Trata este edicto del da .. 
ño causado y del comdido, y 
no de la rapiña ; p~ro por el 2111 

tecedente se podrá pedir por la 
.,.. 

ra pll1a. 

EXPOSICION. Lo que se ha dicho en el párrafo antecedente no se ha de entender 
<le la condenacion respectiva al delito de rapiiío:\ t sillo del que cau.sa daño en el tu. ... 
multo, como se ha <lidIo en su exposicion. 

10 Amissa autem dicun
ttlr ea 'luae corrupta alicui re
linquuntur: scissa Jorte ~ ve! 
fracta. 

10 D.:¡ño cometido se dic~ 
lo que despucs de haber causado 
daño queda rasgado ó rompi~ 
do. 

EXPOSIC¡ON. El que maltrató alguna cosa, y la dexa rompida 6 rasgada, se dice 
'lue causó daño, é incurre en la pena de este t!dicto. 

1 1 Hace autem actio in 
factum es!, et datur in du
plum quanti ca res erit: quod 
ad pretium verum rei r~fertur: 
et praesentis temporis lit aesti
matio -' et semper in duplum in
Ira a?11ZUm esto 

1 I Esta accion resulrl del 
hecho, y se da por el dos tanto de 
lo que iInporta la cosa; porque se 
refiere al verdadero importe de 
ella, y se ha de tasar segun 10 que 
al presente importa, y el dos Un" 

to es siempre dentro dd año. 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa que la accion que compete por este c(lic
to resnlta del hecho, y se da por el dos tanto <le lo que importase el daño, Sl'¡;lin 
¡o que valia la cosa quando padeció el daño. 

12 Docereque actor in turM 

ha damnum esse datum debef. 
Caeterúm si alibí datum sit~ 
qudm in turba: cessabit haee 
actio. 

12 El actor debe justificar que 
el daño lo causáron n1uchos hom .. 
bres juntos; porque si se causó de 
otro Inodo que estando muchos 
hombres juntos, cesará esta acciono 

EXPpSICION. El que pide por esta accion, debe justificar que se causó el daño en 
el tumulto, como expresa este párrafo. 

1 3 Si ellm ser'vum meum 
Titius pu!saret, turba ,[ueril 
collecta, isque servus in ea tur-

13 Si al tiempo que Tido 
dió una bofetada á mi siervo se 
juntasen mucl~os honlbrcs , y c¡Jl<:: 
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ha aliquid perdíderit: el/m ea 
'lui pu/sabat J agere possum: 
'luíppe cúm in turba dolo nza
lo da'tJ21zum datum sil: sic t a
men, si ut dam1Zum daret, ideo 
caeperat caedere. Caeterum si 
alz"a causa verbera12di fuit" 
cessat actio. 

siervo mientras estubiéron juntos 
perdiese alguna cosa, lo puedo pe
dir al que le dió la bofetada; por ... 
que este daño se causó con dolo 
n1alo estando nluchos hombres 
juntos: en ~sta forma, si le dió la 
bofetada para que resultase el daño. 
Pero si por otra causa, cesa esta 
aCCIOno 

EXP0srCION. En el caso de este párrafo se distinguirá Clomo en él se contiene por 
la razon que expresa. 

14 Sed et si 'luís ipse tur
bam C01lvocasset J ut turba co-
1~am servum verberaret: inju
riae.faciendae causa, non dam
'ni dandi consi/io: locum habet 
edictum. Verum est enim el/m 
qui per injuriam verberat, do
lo (acere: eum 'lui cattsam 
prctebuit damni dandi dam12unz 
dedisse. 

14 Pero si él mismo juntase 
muchos hombres para azotar el 
siervo estando ellos presentes, 
no por causa de daño, sino de 
injuria, tiene lugar este edicto; 
porque es cierto que el que azo" 
ta por causa de injuria , comete 
dolo, y que el que causó el da .. 
ño fué el que dió luoti va para 
que se hiciese. 

EXPOSICION. La razon por que tiene lugar este edicto en el caso de este párrafo. 
se expresa en él. 

1 5 In servum autem et i1~ 
fami/iam Praetor dat actio
nem. 

15 El Pretor da tambien ae .. 
cion contra el siervo y contra la 
familia. 

EXPOSICION. La accion que resulta de este edicto la da el Pretor contra el señor 
del siervo ó sit'rvos que cometiéron el delito que se expresa en él. 

16 Quae de heredibus cac
. terisque Juccessoribus in vi bo
norum raptorum actione dixi
mus, el hic erunt repetita. 

16 Lo que hemos dicho res
pecto la accion que compete á los 
herederos y demás sucesores en 
quanto á 10 que se hurtó con vio
lencia, se tendrá aquí por repetido. 

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

GAJUS lib. '27 ad EdicLUm Provinciale. 

Lex V. Non ¡rodest ei 'fui Ley V. Si el que cometió ra .. 
.. .. ' 

(1) Ley ~ §. 17 de mi til. 
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·vi n:tpuil:, ad e'vitandam poe
naíí2, si ante ji,diciunz resti
tuat ron quam rapuit. 

piña antes que se pidiese contra él, 
restituyese lo que hurtó violenta
mente para evitar la pena, no le 
aprovechará. 

EXPOSTcrON. En el caso de esta ley no se libra de la pena el que cometió la ra. ... 
piña, y solo será condenado al tres tanto, porque ya habia restituido la cosa. 

V.ENUL.EJUS lib. 17 Stipulatiollum. 

Lex VI. Quod vipossessunz . \. 

raptumve Slt, antequam l1Z 

potestate domini heredisve ~jus 
perveniat, usucapi lex ve
tato 

Ley VI. Lo que se poseyó 
ó se quitó violentamente antes que 
vuelva á su señor ó á su herede
ro, prohíbe la ley que se pueda 
usucapu. 

EXPosrCION. Así como no se puede usucapir la cosa hurtada ínterin no se pur
gue el vicio del hurto, se dice lo mismo de lo que se robó; porque la rapiña es un~ 
~specie de hurto mas punible y perjudicial. 

TITULO IX. 

De incendio, ruina, naufragio, rate , nave expugnata. 

Concuerda con el tito ~ lib. 8 Fuero :Juzgo. la ley 1 tito ~5 lib. 4 Fuero Real, la 10 tito 9 
P arto 5, Y la 9 lit. 10 P IIrt. 7 Izablan de los que ponen jlago por sí, ó Izacen que perezca 

la llave para hurtar lo que va en ella. 

E n los casns que expresa el edicto del Pretor de que se trata en este título , tie
_.J neo mas proporcion de hurtar los que tienen inclinacion á c0!TIeter este delito; 

por lo qual tuvo por conveniente la publicacion .de él para contener con el miedo del 
4<astigo la maldad de los que cometen semejantes excesos, y de la accion que resulta 
de el pueden usar los herederos de aquellos á quienes competia; y tambien se da con
tra los l1erederos y sucesores de los reos por lo que aumentáron su patrimonio por 
razon de este delito, como se dirá en este título, con lo demás que corresponde á él. 

ULPIANUS lib. 56 ad Edictum. 

Lex l. Pra,etor ait: In eZt1n Ley L Dice el Pretor: Con-
qui ex incendio ~ ruina, llau- tra el que dixese que robó, recibió 
f;~agio, rafe, nave expugnata, con dolo, ó causó algun daño al 
quid rapuisset ~ recepisse dolo tiempo del incendio, ruina, nal).
malo , da·mni've quid in his fragio de nave, ó barco c0111bati
rebus dedisse dicetur: in qua- do, daré accion por el quatro tal1~ 
druplum in anno quo primum de to en el año dentro del qual se pu
ea re experzitndipotestas fuerit, do pedir; y despues del año, en 
post annum 111 simplum judi- lo que importe la cosa: tambien 
cium dabo. Item in servum et in daré accion contra el siervo y la 
jamiliam judicium dabo. familia. 

EXPOSICION. En esta ley se refieren las palabras del edicto de que se trata en 
este titulo; y á mas de la pena pecuniaria que se expresa t son castigados ·como .la.
drones los que hurtan en estos casos. 
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I Hzvus edicti utilitas evi- . 
dens, et justissima severitas 
est: siquidem publice interest, 
nihil rapi ex hujusmodi casibus. 
Et qual'nquam sint de his .faci~ 
noribus etiam criminunz execu
tiones) attamen recte Fraetor 
ficít J qui ,forenses quoque ac
tiones crirninibus istis praepo
suit. 

1 La utilidad de este edicto 
es evidente, y es una severidad 
muy justa; porque importa á la 
utilidad pública que no se robe co
sa alguna. en semejantes casos; y 
aunque hay acusaciones crÍtninales 
pertenecientes á estos delitos , con 
todo el Pretor hizo lnuy bien en 
proponer tambien á ellos acciones 
forenses. 

ExpOSlcrON. Este edicto se estableció para contener la maldad de los hombres in
clinados al hurto; y á mas de la pena que expresa, se les impone la criminal cor
respondiente á este delito. 

.2 Ex incendio quemadmo
dum accipimus? utrum ex ipso 
'igne) an vero ex eo loco ubi in~ 
c'-endhtm lit? Et melius sic acci
pitur, prapter incendium, hoc 
est propter tumultum incendii, 
ve! trepidatianem incendii rapit: 
quemadmodum sole1nus dicere 
in bello amissum, quod propter 
causanz, be!li amittitur. l.Jroin~ 
de si ex adJacentibus praediis 
ubi incendium fiebat) raptum 
quid sit:1 dicendum sit edicto 
locum esse: quia verunz est ex 
incendio rapi. 

2 ¿ De qué manera entenderé~ 
lnos la palabra de! incendio? ¿Aca<l 
so del lnis1l10 incendio, ó del 1 u~ 
gar incendiado? Y de este 1110do 

se entiende mejor por el incendio: 
esto es , roba por el tqmulto del in .. 
cendio , ó por el teInor del incen ... 
dio: así como solemos decir que 
se perdió en la guerra lo que se pier ... 
de por causa de la guerra; por lo 
qual si se roba alguna cosa de los 
predios vecinos al incendiado, se 
ha de decir que tiene lugar este edic
to; porque es cierto que se roba del 
incendio. 

EXPOSICION. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de la palabra del in
cendio que expresa este edicto. 

3 IteJ72 ruinae appellatio 
refertur ad id templls quo rui~ 
na jit: non tantúm J'i ex !lis 
quae ruerunt tu/erit quis: sed 
etiam si ex adjacentiblls. 

3 T ambien se refiere el nom
bre ruina al tiempo que sucede, no 
solo si alguno quitó alguna cosa de 
las casas que se arruináron, sino 
tambien de las inn1ediatas. 

EXPOSICION. Trata este párrafo sobre la inteligencia de la palabra ruina de este 
edicto. 

. 4 Si sltspicio fuit incendii 
vel ruina e ) incendium ve! rui-

4 Si hubo sospecha de in ... 
cendio ó ruina, pero 110 se ve .. 
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na non jitit: videamus an -hoc 
edictu1?z locu1?Z Izabeat. Et ma
gis est ne Izabeat: quianeque 
ex incendio , neque ex ruina 
quid raptum esto 

rificó, veamos si tendrá lugar 
este edicto: y es 111as cierto que 
no; porque no se robó cesa 
alguna del incendio, ni de la 
ruma. 

ExpcsrctoN. En el caso de este párrafo no tiene lugar este edicto por la razon 
que expresa. 

5 Itenz ait Praefor: Si 
qu/s ex naufragio. Híc illud 
qlulerih~r, utruln si quis ea 
'tempore tulerit, quo naufra
giUJ/2 jit,' an vera' et si afio 
~empore, hoc est post paufra
gizn?Z.~ í¡lam res ex naiifr¿¡,gio 
etiam hae dicuntur quae in lit:.. 
'tore post naz1ragium jacent. 
Et magis est ut et eo tempore. 

5 Talnbiendice el Pretor: Si 
alguno del naufragio. En este caso 
se prC;Zl1ílta si :1huno hurtó al ti-

. LJ LJ . 

elnpo del naufragio, ó si en otrQ 
tiernpo, esto es, despues dellJJll~ 
fragio; porque tan1bien se dicen 
cosas del naufragio las que est::m 
en la ribera dcspues dd naufra~ 
~io. Es filaS cierto que en aquel 
tlen1po. 

ExposrCION. Trata este párrafo sobre la inteligencia de la palabra naufragio de 
este edicto. 

GAJUS lib. 21 ad Edictum Provincia/e. 

Lex II. Et loco. LeyIL Y lugar. 

ExposrCION. En esta ·ley se concluye· el párrafo antecedente. 

ULPIANUS lib. 56 ad Edictum. 

Lex III. Quo nazifragiuJn 
Jit J vel,factuJn est J si quis ra
puerit J incidisse in hoc edictu77z 
videatur. Qui aute1n rel7l in lit
tore jacentem posteaquanz nau-
fragiunz factum est J abstulit: 
. in ea conditio71e est, ut magis 
fur sit, quam hoc edicto tenca-
tUl",' quemadmodunz 2:r qui quod 
de 'vehiculo excidit, tulit, nec 
rapo"e videtur qui in littore ja
centenz tollit. 

Concuerda con la ley 1 tito ~ 5 l. 4 Fllero Rt!lZ!, 

Ley 11L Pareced que incur
re en este edicto el que robó 8ntcs 
Ó despues del naufi"agio. El que to .. 
111Ó lo que encontró en la ribera 
despues del naufragio, es l11as 
cierto que es ladran, y que se 
obliga por este edicto: así co-
1110 el que toma 10 que se C;:~e 
dd carro, y el que ton1a 10 que 
encuentra en la ribera, 110 C0111ete 

.~ 

raplna. 

EXI)O~ICION. El que hll1'ta durante el naufragio incurre en la pená de este ('dicto~ 
coma se exprt'sa en esta ley; y el que toma p~ra sí las cosas que se arrrj,íron al !llar 
por aliviar la nave, comete hurto, segun refiere la ley concordante del Fuero Heal. 

I Ddllde az't Prador: Ra· 1 T anlbien dice el Pretor: 13ar~ 
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te, nave expugnafa. Expugna~ ca ó nave combatidas: plrece que 
. 1"e videfur, qui in ipso quasi roba en combate el que en la mis
fraelio et pugna adversus na- ma batalla y pelea quita alguna ca. 
vem et raten'l aliquid rapit: si- sa del barco ó de la nave, ya sea 
ve expugnet, sive prcudonibus que combata ó robe mientras que 
e:.rpugnantibus rapiat. combatan los piratas. 

EXl'OSIClON. Trata este párrafo sobre la inteligencia de las palabras rate , nave 
expugnata. 

.2 Labeo scribit, aequum 
luís set , lit sive de domo, sive 
in 'villa e:xpugnatis aliquid ra
piatur, hUlc edicto locus sito Me . .. . , . 
emm nzmus zn 'J?zarz, quam 112 

villa per latrunculos inquieta
'JíZur.) ve! infestaripossumus. 

2 Escribe Labe011, que fué 
justo que tuviese lugar este edic .. 
to, ya sea que se robe alguna cosa 
en la casa ó caseria; porque no 
podemos ser lnenos inquietados 
por los ladrones en el mar que en 
las caserias. 

EXPOSICION. Este edicto tiene lugar en los casos que expresa este párrafo por la 
razon que se refiere en él. 

3 Non tantun'}, autem qui 
rapuit, verum is quoque qui re
cepit ex causis suprascriptis te-
12etur,' quía receptores 110n mi
nus delinquunt, quanz adgresso
res. Sed ením additum est, dolo 
nzalo,' quía non omnis qui reci
pit, statinz etianz delinquit,' sed 
qui dolo malo recipit. Quid enim 
si ignarus recipit? aut quid si 
ad hoc recipit, ut custodiret ,sal~ 
vaquc.fi1ceret ei qui amiserat? 
lJtique non debet teneri. 

3 No solo se obliga el que 
roba, sino tambien el que recibe 
por las causas expresadas; porque 
los que reciben no se obligan me~ 
nos que los agresores: tambien se 
expresa COL! dolo malo; porque 
no todos los que reciben come~ 
ten delito por el mismo hecho, 
sino el que recibe con dolo ma~ 
10. ¿ Qué dirémos si recibió ig~ 
norantemente , ó si lo recibió para 
guardarlo, y dárselo al que lo per~ 
dió? Ciertamente no se obligará. 

EXPOSTCTON. No solo incurre en la pena de este edicto el que arrebata las cosas, 
sino tambien el que con dolo las recibe, como no sea para volverlas á su señor, quan
do aparezca el dueño de ellas, como dice este párrafo. 

4 Non solúm autem qui ra
puit, sed et qui abstulit, ve! 
amovit, vel damnum dedit; vel 
recepit, hac actione tenetur. 

4 No solo el que robó, sino· 
tambien el que quitó 6 hurtó, cau ... 
só daño ó recibió, se obliga por 
esta acciono . 

EXPOSICION. Continúa este párrafo expresando ,ontra quién compete la ac.cion. 
que resulta de este edicto. 

TOM. XVII. Z 



;178 Libro XL VII Título IX 

5 Aliudautem esse rapi, 
aliud moveri, palam est: si
quidem amoveri": aliquid etiam 
sine vi possit: rapi iz,ute1n si
ne vi 'iZan potest. 

.s Es claro que una cosa es 
COll1eter rapiña, y otra hurtar; por .. 
que se puede hurtar sin cometer 
violencia; pero sin esta no se ve
rifica rapiña. 

EXPOSIClON. En este pármfo se expresa la diferencia que hay de arrebatar á 
amover. 

Ó Qui ~jeet{:t nave qZ/Jid ra
puit, ¡zoe edicto tenetur. Ejec
ta, hoc est quod Graeci ajunt 
i~€(6p~O"~i1. 

6 El que roba 10 que se echa 
de la nave, se obliga por este edic~ 
too Echar es lo que llaman los 
Griegos exebrasthe. 

EXPOSICION.EI que expresa este párrafo incurre tambien en la pena de este edicto. 

7 Quod ait Praetor de 
damno dato; ita demum locum 
habet , si dolo malo damnum da
tum sito Nam si dolzts malus ab- _ 
sit, cessat edictum. Quemadmo
dum ergo procedit quod Labeo 
seribit, si d~fendendi mei causa, 
vicini aedijicium orto incendio 
dissipaverím, et l1UO nomine et 
familiae judiczitl?Z in me dan
dum? Cum enim dejéndendarunz 
17'learUm aedizl1n causa fteerim: 
utique dolo careo. 1J uto igitur 
non esse verum quod Labeo seri
bit. All tamen lege Aquilitl- agi 
CUJlZ hoe pos sit? E t non puto 
age1'ldum: nec enim injuria hoc 
ficit, qui se tueri vofuit, cum 
alias non posset: et ita Celsus 
scribit. 

7 Lo que dice el Pretor del 
daño causado, tiene lugar si el 
daño se hizo con dolo malo; por
que si no se verifica dolo lnalo, 
no tiene lugar el edicto. ¿ De qué 
manera se entenderá lo que dice 
Labeon , si por librar mi edificio 
. del incendio, derribase el del ve
-cino, se dará accion contra mí 
en mi propio nombre, y en el de 
lni familia? Pues como lo hice 
para defender 111is casas, cierta
lllente carezco de dolo: y lne pa
rece que no es cierto lo que dice 
Labeon. ¿ Acaso podré pedir res~ 
pecto de esto por la accion de la 
ley Aquilia? Juzgo que no; por
que no injurió <tI que se quiso de
fender , no pudiendo de otra ma
nera , como escribe Celso. 

EXPOSICION. El que causa daño en las cosas de la nave ó casa que padece incen
dio, ruina ó naufragio, no se obliga por este edicto, si no lo hizo (;on dolo , como 
8xpresa. este párrafo. 

8. Senatuseonsultum Clau
dianís temporibus filetunz est7 

ut si quis ex naufragio cla
vos 7 vd unum ex his- tipslu-

8 Se publicó una constitucion 
del Senado en tiempo de Claudiano, 
para que si alguno en tiempo de 
naufEgio quitase los clavos que sir-
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¡erit, OmniUl1Z" rerum nomine 
te71eatur. IteFJ2 alio Senatus
consulto cavetar, eos quorUJn 
fraude C/ut consilz"o naufragi 
suppressi per vim fuissent J ne 
1lizvi '()el ibipericlitantibus' 
op;tulentur.' legis Cor:neliae 
quae de sicariis lata est) poe
nis a ajicien dos. Bos c-lutem, 
quidquid ex mise1Tima nau-
jraa-iorum ,fortuna rapuissent, 

b j' ¡ 1 lucrative uúsent aolo ma o: 
ín quantum edicto l Jraetoris 
ae/io daretur) tantum et jis
co dare debere. 

ven para el gobierno de la nave, Ó 
alguno de ellos, se haga responsable 
á todas las cosas. Por otra constitu~ 
cion del Senado se determina tam .. 
bien, que aquellos por cuyo dolo ú . .. ( . 
consejo opnm1esen a otros con V10" 

len:ia para que no socorriesen á los 
que-peligraban en la nave, debían 
ser castigados con las penas que la 
leyCorndia iln ponia á los que ma .. 
t;1bancon saeta; y que los que roba· 
sen alguna cosa de los bienes de 105 

que naufragaban, ó se interesasen de 
ellos con dolo malo, debian pagar al 
fisco otro tanto como por 10 que se 
diese accÍon por el edicto del Pretor. 

EXPOS1CION. En este párrafo se hace m'encion de los Senartosconsl1\tos que en él 
~e contienen, y ele las penas que imponen á los que executan lo que en ellos se refie· 
re , esro es, incurren en Id del quatro tanto, que es la que se expresa en el edicto 
del Pretor, como se ha dicho (1 ). 

PAULUS lib. 54 ad Edictum. 

Lex IV. 1Jedius posse etiam 
d:'ci ex naufrl.1gio rapere, qui 
dum 12az:fJ~agz'um fiat) in i/la 
trepidatione rapiat. 

Ley IV. T ambien expresa Pe~ 
dio, que se pued~ decir que roba en 
el naufragio el que roba tnientras se 
está en el conflicto de él. 

EXPOSICION. El qne expresa esta ley se entiende qne roba en el naufragio; pues 
quando ya amenaza, ó poco oespues de su~edido, se padece el cOllflidO del peligro 
en que se está, Ó at.:.ll no se ha desvanecido él temor de lo que se acaba de padecer • 

1 Divus Antonil'lus de his 
qui praedara ex naufragio 
diripuiJ'sent, ita rescripsit: 
Quod de 12al~fragiis navis et 
ratis scripJ'isti mihi, eo per
fi77ft, 'lit explores qua paena 
tui/,cienrlos faS puteJn, qui 
dh-ipuúse aZiqua ex il/o pro
bantur. Et .lacile (ut opinor) 
constitui potest. NaJ'n ,furi
mUln interest J ¡eritura colle-
--.--------------------

. 1 Hay un rescripto del Empe .. 
rador Antonino contra los que hur~ 
tan mientras el naufragio, que dice 
así: Lo que me escribisté en q Llanto 
á los naufragios de las na ves ó bar .. 
cos , pertenece para que examines 
COIl qué pena juzgo que han de ser 
castigados aquellos que se justificase 
que robáron alguna cosa de ellos: y 
á mi parecer se pueded~terminar 
facihnente; porque hay mucha di. 

'" ~'. ,.,. _ •. _1 

(1) Ley 1 de este edicto, 

TOM. XVII. 
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geril1t, an quae servan' pos
sint ,Jlagitiose invaserint: ideo
que si gravior praeda vi ap
petifa videtur: liberos qui-
dem justibus caesos in trien
rzium relegabis: aut si sordi
diores erunt J in opus publi
cum eJusde¡n temporis da bis: 
servos jlc,zgellis caesos in me
t,dlum damnabis. Si non mag
nae pecunia e res fuerint J /i
heros fustibus, servos jlagel
lis caesos dimittere poteris. 
Et omnino ut incaeteris J' ita 
hujusmodi causis ex per SOl1a

rum conditione, et rerum' qua
litate J et diligenter sunt aes
timandae: ne quid aut du
rius, aut remissius consf'itua
tUT J quam causa postula hit. 
Hae actiones etiam heredihus 
dantur : in heredes eatenus 
dandae sunt ~ quatenus ad eas 
pervenit. 

ferencia de que se roben las cosas 
que habian de perecer, ó que se in~ 
vadan cul pablelnente las que se po
dian salvar; por 10 qual parece que 
si el robo merece pena mas grave, 
á los hombres libres, despues de a~ 
zata dos con varas, los condenes á 
tres años de destierro; y si fuesen de 
baxo nacin1iel1to, los aplicarás á al. 
guna obra pública por el mismo ti~ 
empo; y á los siervos, despues de 
azotados, los condenarás á que tra~ 
bajen en las minas de metal. Si el ro
bo no fuese de mucha cantidad, á 
los hombres libres, des pues de azo
tados con varas, y á los siervos con 
azotes, los dexarás libres. Y absolu~ 
tamente en estas causas como en las 
den1ás se ha de examinar cuidado
samente la condicion de las perso
nas, y la calidad de las cosas, para 
que no se determ.ine con mayor ri~ 
gor, ni mas piedad de 10 que pida la 
causa. Estas acciones com peten tam~ 
bien á los herederos; y contra estos 
solo se han dedar en quanto aumen. 
tasen su patrimonio por esta razono 

ExmslcToN. En este párrafo se refiere un rescripto del Emperador Antonino, ex
presando la pena que se debe imponer á los que roban en elllaufragio. 

GAJUS lib. !l [ ad Edictum Provillcia!e. 

Lex V. Sz· quis ex nau-
fragio vel ex incendio ruinave 
servatam rem, et alio loco po
sitam subtraxerit J aut rapue
rit, furti scilicet, aut alids 
vi bonorum raptorum judicio 
tenetur: maxime si non intelli
gebat ex naufragio vel incen
dio ruinave ea m' 'es se. Jacen
tern quoiiue rem ex naufragio~ 

Ley V. Si la cosa que uno 
preservó del naufragio, ó del in
cendio, y puso en distinto lugar, 
la hurtase otro, ú la robase, se 
obllga por la accion de hurto, ó 
por la que compete contra el que 
hurta violentamente, en particular 
si no entendia que era de naufra
gio, incendio ó ruina. Acerca de 
10 que se encontró del naufragio, 
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quae jluctibus expulsa sit J si 
qui's abstulerit: plerique ideJn 
putant: quod ita verum est, 
si aliquod tempus post navfra
gium intercesserit. Alioquin si 
,in ipso nau!ragii tempore id ac~ 
ciderit) nihil interest utrum ex 
ipso mari quisque rapiat ~ an 
ex naufragiis Jan ex littore. 

que arrojáron las olas, y lo tomó 
alguno, juzgan algunos lo mis
mo: lo que es cierto J si pasó al
gun tiempo despues del naufra
gio; pues no siendo así, si se 
hurtase al tiempo del naufragio, 
nada importa que lo robe en el 
mar al tiempo del naufragio, ó en 
la ribera. 

EXPOSICJON. En el caso primero de esta ley tienen lugar las acciones que en ella. 
se expresan; y en el segundo se distinguirá como en ella se contiene. 

I De eo quoque quod ex 
rate nave expugnata raptul1'l 
sit) eamdem interpretationem 
adhibere debemus. 

1 Respecto lo que se ro
bó del barco ó nave combatida, 
debemos interpretar 10 mismo. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

CALLISTRATUS lib. I Biia; munitorii. 

Lex VI. Expugnatur navis, 
CZ'tJ1Z spoliatur, aut 1nergitur, 
aut dissolvitur, aut pertundi
tur, aut funes ejus praecidun
tur) aut ·vela conscinduntur,aut 
anclzorae il1volantur demare. 

Ley VL Se expugna la na .. 
. ve quando se despoja, se sumerge, 
ó se hace pedazos, ó se rompen ó 
cortan las cuerdas , ó se rasgan las 
velas, ó se roban las áncoras del 
mar. 

EXPOSICJON. En esta ley se trata sobre la inteligencia de las palabras nave expug~ 
nata del edicto del Pretor. 

lDEM lib. 2 Quaestionum. 

Lex VII. Ne quid ex nau-
fragiis diripiatur , vel quis 
extraneus interveníat col!igen
dis eis , mu/tifizriam prospec
tum esto N'117Z et divus I-fa
drianus edicto praecepit ut hi 
qui juxta littora nzaris pos~ 
J'ident, .rcirent si quando l1a

vis vel inficta, vel.fracta in
ira jZ~1Zes agri cujusque fuerit, 
ne na¡,~/ragia diripiant, in ip
sos judicia praesides his qui 
res su as direptas queruntur) 

Ley VIL Se procuró de mu
chos modos que no se robe COsa 
alguna de los naufragios, y que no 
las tomen los extraños; porque el 
E1TI perador Hadriano manda en 
un edicto, que los que tienen po
sesiones inmediatas á las riberas del 
mar, si quando la nave estubiese 
en sus predios encallada ó rota, 
roban las cosas que naufragáron, 
manden los Presidentes que vuel .. 
van lo que robáron á sus dueños 
que las buscan, para que á. qual-
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reddifuros: uf quidquid pro~ 
baverínt adr:17l1Jtunz J'ibi nau-

).. 

fi~t1(Yio y id ti possessoribus re-
o lO cipiant. De lzis aufem qztoS ( l-

rljJ'ltisse probatum sit, praesi-
dem uf de latronibus gravenz 
sCl1tentiam dicere. Ut facilior 
sit probatio /uqusmodi admis
si y permisit Izis et quidquid 
passos se /lljusmodi querun
tUl'" ., adire praefectum., et 
apud eUíJZ testa,ri, reosque pe
tere) uf pro modo culpae vel 
vincti vd sub jidejllssoribus 
ad práesidc17z remittantur. A 
domino quoque possessionis in 
qua id adnziss'lt1n dicatur., sa
tis accipi., 1Ze cognitioni desit, 
praecipitur. Sed nl?c infervenire 
nazifragiis colligendis aut l1zili
tem y aut privatum y aut liber ... 
tum servumve principis -' place ... 
re sibi ait Senatus. 

quiera que justificase que se le qui. 
tó alguna Cosa en el naufragio, se 
la restituyan los poseedores. En 
quanto á los que se justificase que 
robáron , el Presidente los castigará 
gravelnente como á ladrones. Para 
LJ 

que sea Inas faci11a prueba de este 
delito, pennitió á los que dixesen 
que se les robó alguna cosa en el 
naufragio, que fuesen al Prefecto, 
y que lo atestiguen ante él , y acu
sen á los reos, para que segun la 
culpa se remitan á él ó atados Ó 
baxo de fianza: y el señor de la po· 
sesion, en la qua! se dice que se 
cometió este delito, se manda que 
dé ·fianza para que tenga efecto 10 
juzgado. T an1bien dice el Senado, 
que ninguno debe de tOlnar las co
sas que se perdiéron en el naufra
gio , ya sea lnilitar , Ó persona pri
vada , ó liberto, ó siervo del Prín ... 
clpe. 

ExPosrCION. En esta ley se refiere otro edicto del Emperador Hadriano contra los 
que roban en los naufragios. 

NERATIUS lib. 2 Responsorum. 

Lex VIII. Ratis vijluminis 
in agrum n18um delatae non ali
ter potestatem tibi fa cien da m., 
quam si de praeterito quoque 
damno mihi cavisses. 

Ley VIIL El barco que lle
vó á mi fundo la fuerza de la cor
riente, no 10 puedes tomar, si no 
me das tambien caucion por el da
ño causado. 

ExposrCTON. Al señor del fundo le compete en el caso de esta ley la retencion del 
barco ínterin el señor de él no le pague el daño que causó en el fundo. 

~ GAIUS lib. 4 ad legem duodecim tabularum. 

Lex IX. Qui aed8s -' acer
vumve .frtunenti juxta domu1'Jz 
poSitltl1Z combus serit., vinctus 
'()erber .. ltzu igni ne.cari jubc .... 

Concuerda con la ley 1 tÍt. '2 lib. 8 Fuero 
.Juzgo, la 11 tito 5 lib. 4 Fuero Real, la 9 

tito 10 Parto 7, Y la 6 tito 1'2 lib. 8 Recop. 

Ley IX El que incendiase 
las casas, Ó el montan de trigo que 
estaba junto á la casa, des pues de 
azotado) se manda echarlo al fl1e-
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tur: si modo sciel1s prudens
'lWí id commisserit. Sí vero ca
su ) id est 1legligentia ~ aut no~ 
:riam sarcire jubetur: aut si 
11:inus idont'us .sit ~ levius cas
tigatur. Appellatione autem 
aedium omnes species aedijicii 
confinentur. 

go atado, si cometió este delito 
sabiéndolo y queriéndolo; pero si 
casualmente, esto es, por descui
do , ó se le manda satisfacer el da
ño; ó si no fuese abonado, será 
castigado levemente. Baxo del 
nombre casa se comprehende toda 
es pecie de edificios. 

EXPÜSICJON. El que comete el delito que dice esta ley, incurre en la pena que se 
expresa en ella: la de la Partida concordante solo impone al noble la pena de des· 
tierro perpetuo por este delito, y al plebeyo la misma que esta ley; pero la de la 
Partida se ha de entender respecto los nobles, quando el fuego no es en poblado, y 
es de corta entidad; pero si fllese de grande COllsideracion , y en poblado. parti-

. Cl1larlllente si péll'a este fin usasen de armas, incurren en pena de muerte • como 
expresa la ley concordante de la Recopilacioll : por Derecho Canónico los incendia· 
nos incurren ipJO facto en excomunion. 

ULPIANUS lib. I Opinionum. 

Lex X. Ne piscatores noc
te lumine ostenso fidl ant na
vigantes , 'luasi in portum ali-
. quenz delaturi ~ eoquemodo 
in periculum naves, et 'luí in 
eú sunt, deducant, sibique 
execrandam praedam parent: 
praesidis provinciae religiosa 
constantia efficL¡,t. 

Ley X Los Presidentes de 
las provincias procurarán constan
temente que los pescadores no en
gañená los navegantes haciendo 
de noche 11l1nbre que se pueda v~r, 
para que vayan á ella creyendo que 
está en el puerto, y de este modo 
lleven al peligro la nave y á los na
vegantes, haciéndolos ellos prisio-
neros .. 

EXl'OSTCH1N. En el caso de esta ley la' pel1~· que i~pone á ·105 pescadores la'ley de 
la Partida (1) 1 es el qnatI'o tanto del importe de ló que robáron , si se les pidió den
tru d~ UIl Jño; y si despues, el importe de la cosa robada ;' y lo dernás que no ro
bá ron, y se pPrdió , lo debe:l pagar tambien ; y á mas de esto lo castigará el Juez; 
segun le pareciese que merece su delito. ' .. 

l\'lA Re 1 A NUS lib. 14 Institutiollum. 

Lex XI. Si ,fortuito incen
dium ~flCtum sit , venia indi
get : nisi tam lata culpa fuit~ 
u~ luxuriae aut dolo sil pro
:rzma. 

Concuerda con la ley 11 tite 10 Part.7. 

Ley XL Si sucedióalgun 
incendio por caso fc)rtuito, no 
se incurre en culpa, COlno no sea 

'1\ , 

tan grave, que seaproxlma a 
dolo. 

EXPOSlClON. Ql1ando el incendio fué por caso fDrtuito, y se verifica que sucedi6 
por culpa lata de alguno, este se hace responsable al daño que causó, como ·dice esta 
l.:y y la concordante de Partida. 

• 
(1) Ley II tit~ 9 Parte 5. 
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ULPIANUS lib. 8 de Officio Procoflsulis. 

Lex XII. Licere unicuique 
naufrllgzitrJZ SUll1n impune colli
gere constat: idque Imperatal" 
Ant011inus CU1n divo palre suo 
rescripsit. 

Ley XIL Consta que á qual
quiera le es permitido reeu peral' lo 
que perdió en el naufragio, segun 
un rescripto del Emperador Pio y 
de su padre. 

EXPOSICTON. La! cosas que se echáron al mar para librarse del nanfragio , ó se 
pel'diéron por esta causa, las pueden recuperar sus dueños libremente , como dice 
esta ley; y los que las hallen se las deben restituir, como dice la ley de Partida (1); 
porque retienen el dominio de ellas. 

I Qui data opera in ci
vitate incendiuJ1z fecerint : si 
humi/iore loco sint:J bestiis ob~ 
jici solent: si in aliquo gra
da id fecerint:J capite puniun
tur:J aut certe in insltlam de· . 
portantur. 

1 El que causase algun incen
dio en la ciudad poniendo los me
dios para él , será condenado á que 
se eche á las bestias, si fuese persona 
de humilde nacimiento; y si fuese 
de algunagraduacion , se le im pon
drá pena de muerte, ó será depor
tado á alguna isla. 

EXPOSlcrON. El que comete el delito que dice este párrafo, incurre en la pena 
que se expresa en él : la ley de Partida. ('2) modera la pena de muerte respecto los n~ 
bies, 'j les impone destierro perpetuo, como se ha dicho en este título (3). 

TITULO X. 

De injuriis , et famosis libellis. 

Concuerda con los dt. 35 y 36 lib. 9 Codo el 4 lib. 6 Fuero Juzgo, el 3 lib. 4 Fuero Real, 
el9 Parto 7, el9 lib. 8 Ordenan:iento Real, el 10 lib. 8 Recop. y el 36 lib. 5 Decret. 

e eneralmente hablar:tdo se dic,e, que comete injuria el que obra contra derecho; 
T pero en este título se tratará .particularmente de la que se hace con dolo con

tra alguna persona por menosprecio ó afrenta, é intencion de injuriarla ; lo qual 
puede ser de palabra, de hecho, ó por escrito ; cuya pena será á correspondencia 
de la injuria atendidas las circunstancias de ella. 

ULPIANUS lib. 56 ad Edictum. 

Lex J. 11!jttria ex eo dicta 
est quod 110'12 jure flato Omllc 
enim quod non jure jit:J injtt-

,riafleri dicitur. Hoc ge11era
l¡fer: specialiter autem injuria 
dicitur c01uumclia. ll1tcrdum 
h!;uriai appei/ationc damnum 

- ... .. 

Concuerda con la ley 1 tit.9 Parto 7. 

Ley l. Injuria se dice 10 que 
se hace contra derecho. Todo lo 
que no es confonne á derecho, se 
dice que se hace con injuria. Es .. 
to generalmente: la afrenta espe
cialmentese llama injuria. Tal 
vez baxo del nombre injuria se sig-

(1) Ley 7 tit.9 Parto 5. (2) LeY:9 tito 10 Parto 7. (l) Ezp. á la l~y 9 de me dt. 
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culpa da/11m .rigllificatur:- uf 
in üge Aqllilia dicere ,wlemus.: 
lnterdum iniquitatem. illjct'riam 
dicemus, Nam cum quis ini
qw} ve/ i1~/llste' sententilan di
xit, Í1!juriam e.'t: eo dictan'l, 
quod jure et justitia caret, 
qUilsi ,non injuriam. COlltume-
/' \ 7 

t-l(lm Clu/em a conternnenao. 

nif~ca'el ,daño hecho por culpa, CO~ 
i110: solenlOs decir en la ley Aqui
lia.- Tambien soILl1los llamar in
juria la injusticia; pues qU~llldo al .. 
gU110 pronuncia sentencia iniqua 
ó injusta, se dice injuriosa, por
que carece de justicia, y no es
conforme á derecho, Contumelia 
se dice de menosprecio. 

ExPOSrC¡ON. En esta ley se expresa 10 que es injuria, segun su gener'al significa~ 
, cion 1 y de la que se trata particularmente en este Jítulo , que es (como se ha dicho 

en el proemio de el) lo que se dice, [lace Ó escribe en meilosrrecio. de alguna per
sona con dolo y ánimo deliberado de injuriada, como dice esta ley y su concordante 
de Partida. 

Concuerda con la ley 1 tito 9 Par!. 7. 

1 Injuriam autem fieri, 
Labeo ait aut re, aut verbú. 
Re, quotiel1s 17zanus in(erun
tur: verbis autem , quotiells 
non mantes i1feruntur, cOllvi
cium jito 

1 Dice Labeon, que se causa 
injuria de hecho ó de palabra: ele 
hecho, siempre que se injuria va~ 
liéndose de las n1<1nos: de palabra, 
quando se expresa alguna cosa in
juriosa sin ofensa del cuerpo. 

EXPOSICTON'. En este párrafo se trata. de las dos especies de injuda verbal y real, 
y de los modos de cometerla. 

2 Oml1emque i1!juriam aut 
in C01"PUS i1!ferri, aut ad dig
tzftatern, aut ad illfamiam per .. 
tillere. In corpus jit, cum quis 
pu/satur. Ad dignitatem, cum 
comes matronae abduci'tur. Ad 
in(amiam, cum pudicitia at
tenta/ur. 

2 Toda injuria ó se causa al 
cuerpo, ó á la dignidad de la per
sona, ó pertenece á la fama. Se 
causa al cuerpo, guando se hiere 
á alguno: á la dignidad, guando 
se acompaña contra su voluntad á 
la matrona Romana: á la infamia, 
quando se pretende alguna cosa 
contra la honestidad. 

ExposrCTON, Y.a injul'ia puede ser por daño que se cause á la misma persona, á 
la dignidad ql\e ohtiene , ó á su propia fama, y se cornete de los moJos que expl'e· 
5!l el mis:no párrafo. 

Concuerda con la ley 9 tit.9 Part.7. 

3 Item aut per semetipsum 3 Tambien se puede jnjuri~r 
aZicui/z't illjuri?l, aut per al¡eH á la misma persona injuriándob á 
pers@nas. Per seme!, cúm di- ella misma, ó injuriando á otros. 
recto ¡psi cui patrffami/ias veZ A ella misma, quando se injuria 
,nat1 !fzmi/ias jit injuria. Per directamente al padre ó á la 111ó1(..ire 

TOM. X VII. Aa 
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alias , eum pej' COl1súj'llcntias 
ji!.' el/m jit liberis meis.", vel: 
servis meis, vel tl.'f:ori, '1uirui·· 
ve. Spectat cnim ad 110S illju
n'a qllae in Izis jit qui vel po-: 
testcui nos trae , . vel affictui 
subjecti sin/. 

de fanl'iEas; y por conseqiiencia 
se les injuria injllrí~mdo á otros, 
quando se causa injuria á sus des
cendientes, á sus siervos, á SUlTIU· 

, / 

ger o a su nuera; porque nos COI''' 

responde la injuria que se hace á 
los que estan en nuestra potestad, 
Ó les tenen10S afecto. 

E:{POSTCTON. Se dice que la injuria puede ser directa ó indirecta, como dice este 
párrafo 1 expresando quándo se comete. 

Concuerda eOIl la ley 13 tit, 9 Parto 7, 

4 Et si [orte cadaveri de
functi ,jit io/uria, cui heredes 
bOllorumve possesso1"es extiti-.. . . 
'mus: 111fllnarum nostro 1Zomz-
11e Izabemus actionem. Spectal 
e12im ad existimati01um 1I0J
tram, si qua ei jiat '¡'~.iuria. 
I demque et si fama ejus cui 
heredes extitimus ~ lacessatur. 

4 Si acaso se hiciese injuria al 
cadaver del difunto de quien SO~ 
mos herederos ó poseedores de sus 
bienes, nos corresponde accion de 
injuria ~n nuestro propio nombre; 
porque corresponde á nuestra esti
l11acion si se le hace alguna injuria; 
y tatnbien si se otende la fama de 
aquel de quien fuimos herederos. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se comete injuria contra el heredero del 
aifunto, y le compete esta accion contra. el que la cometió. 

5 Usque adeo autem inju
ria quae jit liberis nostris, 
nostrum pttdorem pertingit , tlt 
etiam si volentem jiliunz quis 
vendiderit: patri suo quidem 
nomine competít il1juriaruln ac
tio , jilii vera nomine non com
petit.' quia nulla injuria ese 
quae in volentem fiat. 

5 En tanto grado ofende nues~ 
tra estimacion la injuria que se ha
ce á nuestros descendientes, que 
aunque alguno venda al hijo con 
su voluntad, compete á su padre 
la accion de injuria en su propio 
nombre; pero no compete en n0111-

bre del hijo, porque no resulta in .. 
juria contra aquel con cuya volun
tad se executa 10 que se hace. 

EXPOSTCTON. Por la injuria que se le hace al hijo adquiere el padre la accion 
que resulta de ella independiente de la que compete al hijo. de modo que el padre 
puede usar de esta accion por lo respectivo á él , aunque sea contra la voluntad del 
hijo 1 como expresa este párrafo en el caso que en el se propone. 

6 QU?tiCl1S autem .funeri, 
testatoris vel eadaveri jit in

juria: si quidenz post aditam 
'. 

6 Tambien se causa injuria 
al entierro ó cadaver del testador; 
y si se causa despues de adida la. 
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hel~ed¡tatem fiat , d/ccndam est herencia, se ha de decir que en al 
Izeredi q!lOdLlmmodo .lactanz. gun modo se hace al heredero, 
Semper en/m Izeredis interest de- pon]Lle á este le importa mirar pOl 

jlwcri existimatiollem purgare. la esrim,lcion del difunto. Pero si 
Q:wlie1H aatcm ante adilam an:es que se ada la herencia, mas 
Iz~/'edi!¿¡,tem: m(z,gis lzeredirati, bien :,e ha de decir, que la accioll 
et si", heredi per hereditate¡n de injuria la adquiere la herencia, 
adquirí. D,enique Juliamls scri- y por ella el heredero. Finalrnen
b/t.' si corplH testatoris ante te escribe Juliano, que si el cada
aditt1m hereditatem detel1tum ver del testador se detuvo antes 

eJt, aJpúri lzereditati actio
'/les, d::biU1J1, non essc. IdL'm
q'u !,'Ihzt et si ante adital'n 
he,,,¡}(!Jt(Item servo hJreditario 
i11j11.;-/''?- .f.~·cta .luerit. Nam per 
ler::Jittltem actio heredi adqui· 
nI lU". 

que se adiese la herencia, no se du
da que la herencia adqui;:'fe las ac
ciones. Lo mismo juzga si al sier
vo hereditario se le hizo injuria 
antes que se adiese la herencia; 
pues por ella adquiere aecion el 
heredero. 

R~:P('STCTON. El heredero del difunto adquiere aedon de injuria en el caso de 
este 1,¡ÍlTa:o. 

7 Labeo scribit, si qllis 
scr1..IlI 112 !z.lredi, arill11'l test amen
to 17u!1wmi,j'súm ante aditam 
hereditatem verheraverít, inju
'rz',J,rwn Izeredem agere posse. 
At si post aditam Izereditatem 
VtTbel"atus si! : sive scit se l¡
ber:.;'!1-, sive ignorat, ipsum 
a/:;;'"cre }'osse. 

7 Escribe Labeon, que si al
guno antes que se adic:se la heren
cia ,azotase al siervo hereditario 
á quien se le c:ió libertad en el tes
tamento, el heredero puede pedir 
por la aedon de injuria. Pero si 
fijé azotado despues de adida la he
rencia , ya sea que sepa que es li
bre, ó que lo ignore, puede pedir 
él mismo. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se refiere. 

8 Sive autem sciat quis 
fiHum 112eum esse, 'vel UXOl'cm 
meam, sive . ignoraverit, ha
bere me meo nomine actiOllC1n 
Neratius scripsit. 

8 Ya sea que alguno sepa que 
1.1110 es 111i hijo, ó mi 111l1ger , Ó 
que 10 ignore, escribió N eracio, 
que lne compete acdon en mi pro· 
pio nombre. 

FXP()~TCION. El marino y el padre adquieren accion por la injuria que se hace 
á ~u Lijo ó á su l111ser, aunque el que los injurió ignorase quién era el marido ó 
el padre de los iu)uriados. 

9 Idem ait Neratius, e.'C 
10M. XVII. 

9 Tambien dice Neracio, 
Aa 2. 
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una z·njuritt intcrdum tribus 
oriri injuriarum actionem, 11C" 

que u!lius actionem per a!ium 
consumi: utputa uxori meac fi
Iia~ramilias inju'ria Jacta es!, ct 
mihi, et patri ejus , et ipsi inju
ri"lrum actio incipiet competere. 

que de una injuria tal vez suelen 
resultar tres acciones de injuri;}, 
y que la una no se consutne por 
la otra: v. g. se causó injuria á 
n1i muger hija de familias, COln

rete la accion de injurias á nl1, 
á su padre y á ella. 

EXPOSTCTON. En el caso que se expresa en este párr,lfo resultan tres acciones de 
injuria distintas, la una á la injllriada, la otra al marido, y la otra al padre dt! ella; 
por lo qual no se consume una accion por el uso de la otra. 

PAULUS lib. 50 ad Edictum. 

Lex 11. Quod si viro 11!JU-

1A ia [acta sit, u:r:or non agit: 
quía d~fe12di uxores ti viris, 
110n viros ah uxoribus aequum 
esto 

Ley II. Si se causase injuria 
allnarido, la 111uger no pued~ pe
dir; pOlque es justo que los ma~ 
ridos defiendan á las mugeres, y 
no estas á los lnaridos. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de esta ley se expresa en ella. 

ULPIANUS lib. 56 ad Edictum. 

Lex lII. Illud relatum pe-, . 
raeque es! ~ eos quz 11lJurzam 
fati possunt , el ¡acere ¡OS se. 

Ley 111. Se dice regularmen .. 
te, que los que pueden ser inju
riados, pueden tanlbien injuriar. 

EXPOSICION. Aquellos que pueden injuriar. pueden tambien ser injuriados, como 
expresa esta ley; la qual se ha de entender con la iimitacion que se dirá en los pár
rafos siguientes. 

1 Sane sunt quidam qui 
lacere n011 fossunt, utputa 
furiosus, et impubes 'lui doN 
capaz non est: namque hi fa
ti injuriam solen!, non lace
re. Cz'l1n enim injuria ex affic
tu facientis cOl1sist a!: COl1se
qucns erit dicere , hos , sive pul
sent, sive convicium dicant.J 
iryuriam ficisse non vüleri. 

1 Ciertamente hay a1gunos 
que no pueden injuriar: v. g. el fu
rioso y el impúbero, que no es ca
paz de dolo; pues aunque estos 
pueden ser injuriados, no pueden 
injuriar; porque la injuria consiste 
en el afecto del que la causa; y es 
consiguiente decir, que estos aun .. 
que hieran ó digan alguna palabra . .. . 
1l1Junosa, parece que no InJunan. 

EXPOSICION. Las personas que se expresan en este párrafo no pueden injuriar, '1 
pueden ser injuriadas. 

2. Itaque fati quis ilifu
,.iam ~ etiam sz' 'IZan, .sentiat" 

2 Y así qualquiera puede ser 
injuriado) aunque carezca de en .. 
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potest: (acere ?lema, llisi qui 
scit se hduriam .fuere, etiam 
si nesciat cuifaciat. 

tendimiento ; pero no puede inju~ 
riar sino el que sabe que injuria, . ,. / .. . 
aunque Ignore a l'J.Ulen 1I1Juna. 

EXPOSICION. Continúa eh este párrafo la especie del antecedente. 

3 Quare si quis per jocum 
¡e,-curiat , alf! dum cerlal: in
juritZrum non tene/ur. 

3 Por lo qual si alguno hirie~' 
se á otro jugando ó luchando, no' 
se obEga porla accion de injuria. 

EXPOSICJON. Para que resulte injuria es necesario que se verifique intencion de' 
injuri.u; por 10 qual se dice que 110 se comete en el caso de este párrafo. 

4 Si quis hominem fibcl' U nz 
CtJeciderit , dum putat servznn 
suum: in etl causa est, ne in-' 
juriarttm teneatar. 

4 Si alguno hiriese al 11on1-
bre libre creyelh.io que es su sier~ 
VO, no se obliga por la accion de . 
1I1Juna. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no resulta injuria por la razon que se ha 
expresado en la exposicioll antecedente; pu's t'l que causó algun daño al hombre li
bre creyendo que era siervo SU) o • 110 se puede decir q:le lo hizo con intwciou de 
injuriar. 

PAULUS lib. 50 ad Edictunz. 

Lex IV. Si eum servo meo 
pu gmmz ducere ve/film, in pro
ximo testfl,ntem invilus per
cusserim: illjuriarum non te
t1eor. 

Ley IV. Si queriendo dar una 
puñada á mi siervo, hiriese contra 
mi voluntad al que estaba junto á 
~í ~ n~ me obligo por la accion de 
InJuna. 

EXPOSTcTON. La razon de la decision del caso de esta leyes la misma que se ha 
expresado en la exposicion á los párrafos anteriores. 

ULPIANUS lib. 56 ad Edictum. 

Lex V. Lex Cornelia de Ley V. La ley Cornelia de 
injuriis eompetit ei quiilljuria- injurias compete á aquel que quie-
1·um agere volet oh eam rem, re pedir por esta .accioll , diciendo 
'luad se pulsatum, verberatum~ que fué herido ó azotado, ó que 
ve, domumve suam vi illtroitam alguno entró violentamente en su 

u 

esse dicat. Qua lego cavetur, ut casa; por cuya ley se previene, 
1zon judicet , qui ei qui agit, que no juzgue el que fUese yer~ 
gener , soeer, vitricus, privig- no, suegro, padrastro, enrena
nus , sobrinusve est, propiusve do , sobrino, ó pariente por C011-

eorum quemquam ea cognatio- sanguinidad ó afinidad, ó de sus 
ne adfillitateve attinget , quive descendientes, ó patrono del que 
eorum ejus, parentisve eujus pide. La ley Cornelia tambien 
eorum patronus eriJo Lex ita~ concedió accion por estas tres 
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que Cor17e1ia ex tribus e(lllSis 
dedit act ionem: quod quis pul
S(1tUS, 1xrZ,erafusve , domusve 
ejlls vi i11! ,.~it:l SI!. Apparet igi
tllr omnem 11lJurzam quae mame 
fiat, lege Carne/la cOl1tilleri. 

causas: si fué herido, azotado, 
ó entró alguno en su casa vio1en-

L 

tamente. Esto SUpuesto se e:~ha 

de ver, que toda injuri:l. de Le .. 
cho se comprehcnd¿ en la ley 
Cornelia. 

ex"posTCfOi'-!. La accioll de la ley Comelia tiene lugar en todos los casos que se ex .. 
rresan en esta. 

1 lnter pu!sationem et ver
beraiiol1em ¡lOe interest , ut 0fi
liliS scribit.· Verberare, est 
cum do!()re eaedere.· pulsare, 
sine dolore. 

I Escribe O:"]!io, que entre 
tocar con la mallO y azour, hdy 
esta diferencia: que azorar es he
rir causando dolor; y dar con la 
mano es dar sin C2USar dolor. 

EXPOSICION. La diferencia que ha)' entre la pulsacioll y la verbel'aciol1 , se ex .. 
presa en este párrafo. 

2 D01?2um aecipere debe
mus, 11011 proprietatenz domus, 
sed domicilium. Quarc sive in 
propria domo quis lzabitaverit;, 
sive in conducto, ve! gratis, 
sive hospitio reeeptus: hace lex 
locum Izabebit. 

2 Dehemos entender por ca
sa no solo la que es propia, sino 
t2mbien la que se habita; por lo 
qual ya se;} que no se habite en su 
propia casa, Ó en la que tiene en 
arrendamiento, ó se le da de val .. 
de, ó está en ella como hucsped, 
tendrá lugar esta ley. 

EX1'OSTCTO~. Se dice que padece injuria aquel en cuya casa entra otro pOI' fl1el'Za, 

aunque la casa no sea propia; pues basta que viva en ella, como dice eSt(! párrafo. 

3 Quid si quis in villa ha
bite! J "ce! in hartis? idem eric 
probandum. 

3 ¿ Qlé dirémos si alguno ha .. 
bita en la casa de caro po ó en el 
huerto? Lo mismo se ha de decir. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y dice, que 

se ha de entender lo mismo del que habita en la Gasa de campo, que dt,¡ que habita 
en la ciudad respecto la injuria q lle comete el que entra en ella por fbl.erza. 

4 Bt si dominus ,¡undum, 
loeaverit.· inque eum impetus 
faetus sil.' eolollus aget;, non 
dominus. 

4 Si el señor arrendase el 
fundo en el qual padeció violen~ 
cia , pedirá el colono, y no el se~ 
,.. 
lloro 

. EXPOSICION. En el caso de este párrafo la accion de injuria compete al colono, 
y no al señor del fundo. 

5 Si lamen in fundu111, afie .. 5 Pero si se entró en el [un ... 
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ftum qui domino colehatur, in
troitum sit: Labeo 1Jegat esse 
actionem domino fundi ex lege 
Corlleli{z: quía non possit ubi
que domicilium habere, hoc es!, 
per O1nnes villas suas. Ego 
puto ad o 1121lCl1Z habitatiolle1n 
in qua pater:lamilias habitat, 
pertinere hanc legem : /icet ibi 
quis domicilium 11012 habeat. 
Ponamus enim studiorum cau
sa Romae agere: Romae uti
fue domicil¡um 110n habet: el 

lamen dicendum est ~ si vi do
mus ejus introita faeril , COI"

fleliclm locum habere. Tantúm 
~gitur ad meritoria vel sta bu
la non pertinebit. Caeterum ad 
has pertinehit, qui /nhabitant 
non momenti causa, ¡icel ibi 
domicilium non habeant. 

do ageno que cultivaba el señor, 
niega Labeon , que por la ley 
Cornelia compete accion ~¡} señor 
del fundo, porque no puede rener 
domicilio en muchas partes, esto 
es , en todas sus casas de campo. 
Yo juzgo que esta ley tiene lugal' 
en toda habitacion en que habita 
el padre de familias, aunque al
guno no tenga domicilio en ella. 
Suponganl0s que vive en Roma 
por causa de los estudios : cierta
mente no tiene habitacion en Ro
ma; y con todo se ha de decir, 
que si alguno entró violentamente 
en su casa, tiene lugar la ley Cor
nelia. Esto supuesto no la tendrá 
respecto las posadas y establos; 
pero pertenecerá á aquellos que 
habitan en ellos como }A1sageros, 
aunque no tengan domicilio, 

EXPOSICION". La accion de la ley Cornelia que expresa este párrafo, compete en 
el caso que se refiere en él. 

6 Illud quaeritur, a1Z pa
ter filicfamilias injuriam pas
so, ex lege Cornelia il1juria
rum agere fossit. El placuit 
fwn posse: deque ea re inter 
omnes constato Sed patrl qui
dem fraetoria injuriarum ac
tio competit: filio vera legis 
Corlle!iae. ' 

6 Se pregunta tambien si po
drá pedir el padre por la accion 
de la ley Cornelia por la injuria 
que se hizo al hijo de familias; y 
se determinó que no; cuya opi
nion es comun. Pero compete al 
padre la accion pretoria de inju
ria , y al hijo la de la ley Carne ... 
lia. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

7 In ¡ege C0r11elia filiusJa
miNas agere potest ex omni 
causa: tJec cavere debet ratam 
1'"em patrem habiturum. Nam 
11CC alias aaentem filium int"u-

• b J 

r¡arum, ad cautionem de ra~ 

7 El hijo de familias puede 
pedir por la ley Cornelia por to
das las causas: y no debe dar cau
cion de que el padre 10 ratificará; 
porque Juliano escribe, que si el 
hijo pide de otro n1odo por la ae' 
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lo compel!cndum Jtllial1US scri
bit. 

cion de injuria, se le ha de preci
sar á que dé caucion de rato. 

EXPOSICION. El hijo de familias puede usar ele la accion de la ley COl'nclia en los 
tres casos que se han expresado en esta ley, sin ohligacion de dar c<lucioo de rato, 
como dice este párrafo, por la razon que en él se refiere. 

8 H~'tc lege permittitur ac
tori jusjurandum deJen'e, ut 
reus juret injuriam se non 1e
cisse. Sed Sabinus in adsesso
-rio etitlm Prac/ores exemp/um 
legis secllturos ait,' el tia res 
se habet. 

8 Por esta ley se pen11ite al 
actor que pida jure el reo que 
no causó injuria. Pero Sabino en 
tiempo que era asesor dixo, que. 
los Pretores habian de seguir el 
exemplo de la ley, y así se prac~ 
tica. 

EXPOSI ciON. El actor puede deferir la prueba al juramento del reo en el caso de, 
este párrafo. 

Concuerda con la ley 16 tito 1 Parto 6. 

9 Si qttis lihrum ad z'tz· 
famiam aliczy'us pertinenteln 
scripserit ~ composuerit ~ edide
v'it ~ d%ve malo fecerit quo 
quid eorum fieret,' etiam si al
terius nomine ediderit, ve! si
ne nomine, uti de ea 1'e agere 
liccret: et si condemnatus sit 
qui id.fecit, intestabi/is ex lege 
es se jube/ur. 

9 Si alguno escribiese un Ji .. 
bro que infamase á alguno, lo 
com pusiese-, lo publicase, ó con 
dolo ll1alo procurase que se hicie
se alguna cosa de estas, aunque se 
pu blicase en nombre de otro , ó 
sin non1bre , podrá pedir respecto 
de esto; y si el que lo hizo fué 
condenado, se previene por la 
ley que no pueda ser testigo. 

EXPOSICION. En este párrafo se trata de la injuria que comete el que escribe con
tra otro algun libelo infamatorio, y de la pena en que incurre de no poder hacer tes
tamento, como tambien expresa la ley concordante de Partida; sobre 10 qual se pue~ 
de ver asimismo otra ley de Partida que trata de este particular (1). 

JO Badem foena ex Sena .. 
tusconsu!to tenetur etiam is qui 
~7(rYf¿fLf'-""T"" ~ a/iudve quid sine 
scriptura in 12ota1n a!iquorum 
prodtlxerit: ilcm qui emcndum 
vendendumve curaverit. 

10 Por la constitucion del Se .. 
nado se obliga á la misl11a pena el 
que publíca versos, ó fixa inserip .. 
., . 

ClOnes, u otra cosa sen1eJante, aun .. 
que no sea por escrito, infatnando 
á alguno; yel que procurase que 
se conlpren Ó vendan. 

EXPOSICION. C~mtinúa en este párrafo la especie del antecedente, y se dice, que 
el que executa lo que se expresa en él, incurre en la misma pena que el que escribe 
y publica libelos infamatorios. - • 

(1) Ley 3 lit, 9 Parto 7. 
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1 1 . Ei: ei qui indicasset ~ si~ 
ve liber) sive servus sir: pro 
modo subJtantiae accusatae per
sana e ~ aestinzatione judicis pre
tium c01Jstituitur: servo forsi
tan et líbertate praestanda. 
Quid enirn si publica utilitas 
ex hoc emergit·? 

11 Tambien se obliga el que 
los manifestase, ya sea libre ó 
siervo, y el Juez condenará al 
reo segun sus facultades: al sier
vo tal vez se le dará libertad. 
¿ Qué se dirá si esto resultase en 
beneficio de la utilidad públi
ca? 

EXPOSICION. Al que descubre á los ql}e publican libelos infamatorios, 6 fingen 
pasquilles COlltra alguna persona, pcHti(lllarmeute contra el Gobie¡'no , le premiaban 
los Roman0s sfgun el servicio que en ello se hacia al público; porque -semejantes es
<:ritos pueden ser sediciosos, y perturbar la quietud pública. 

FAULUS Lib. 55 ad Edictum. 

Lex VI. Quod Senatuscon
sultuln necessarium est cúm 
110lJUll adjectum non est ejus 
in quem ,factum esto Tunc ei 
quia difficilis probatio est, vo
fuit Senatus publica quaestio-
12& rem 'Vindican'. Caeterum si 
110men adjectum sit: et jure 
communi illjuriarum agi pote
'rito Non cllim prohibendus ese 
privato agere judicio ~ quod 
publico judicio praejudicatur, 
quia ad fl'ivatam causam per
tinet. 1J !al1e' si actum sit pu
blico judicio: denegalldum est 
pnvatum : similiter ex diver
so. 

Le)' VI. Esta constitucion 
del Senado es necesaria quando 110 

se expresa el nombre de aquel á . . 
qUIen se InJuna ; pues como en es ... 
te caso es dificil la prueba, quiso 
el Senado que qua1quiera del pue
blo pudiese acusar. Pero si se ex .. 
presó el nombre ~ tambien se po
drá usar de la accion de injuria por 
derecho comun ; porque no se la 
ha de prohibir á la persona que 
pida en juicio particular, lo que 
le es perjudicial por juicio públi
co , porque pertenece á la causa 
particular. Pero si se pidió en jui
cio público, se ha de denegar el 
particular; y si se pide por este, 
se denegará que se pida en juicio 
público. 

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

ULPIANUS lib. 57 ad Edictum. 

Lex VII. Praetor dixit: 
Qui agit injuriarum, certum 
dicat quid injuriae factum sit: 
quia si jamosam actiol1em in
tendit , non debet vagan cum 

TOM. XVII. 

Concuerda con la ley 31 tit.2 Parto 3. 

Ley VII. Dixo el Pretor en 
su edicto: El que pide por la ac~ 
cían de injnria, exprese ciertamen~ 
te la injuria que se le hizo; porque 
si illtentaaccionqu,~ cause infamia, 

Bb 
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dherimitiC alienai e:ristimat ¡o
nis, sed de~ignarc, et cer
tum specialiter dice re , quam se 
injuriam passum con/endito 

no debe variar en perjuicio de la 
estimacion de otro, sino señalar y 
expresar ciertamente la injuria que 
,se le hizo. 

EXPOSlerON. En la acnsacion sobre injuria' se debe expresar la persona contra quien 
se propone, y la injuria que s¿ hizo, P,ll a que se pueda proceder con el conocimiento 
debido, por la razon que expresa la misma iey , y la, concordante de Partida. 

1 Si dicatur homo injuria 
oecisus: l1umquid non d.:óeat 
permittere ]JratJ¿or privato ju
Jicio' legi Cor11el/ae pi aejadi
cari? Idemque et' si ita quis 
agere velit, quad tu "[)el1enUm 

de dist i hominis o:(;/tlc:ndi C{lU

sa'? Reaiús igl'tlm fecerit ; si 
hujusmodi actÍonem non de de-
1"it. Atquill solemus dicere, ex 
quibus Cttusis publietl s1l111 ju
dieia, e.1: !lis CaUSl$ non esse 
1WS prolzibe1Jdos quo minus el 
privato agamus: est hoc ''()e
rum, sed ubi non pril1cipaliter 
de ea re agitur, quae haber 
publicam executionem. Quid er
go de /ege Aqui/ia dicimus? 
nam et ea aetio prineipa/iter 
lzoe continet: hominem occisum 
1lO11, principa/iter : nam ibi prin
ci!hlliter de daml10 agittlr quod 
domino datum es!: at in actiol1t 
·injUl-¿lrum de ipsa caedae vel 
ven-e1ZO ut vindicetur, non ul 

dammtJ7l sa1·ci,,1tur. Quid ergo 
si quis idcireo ve/it itifuriarum 
agere, quod gllzdio caput ejus 
percussmn est? Labeo ait non 
esse prohibendum. Neque enim 
ut ¡que hoc (i12quit) intenditur, 
quod plJbJ¿'cam habet animad
versionem: quod verum ?Ion esto 

1 Si se dice que por inju
ria se dió Inuerte á un siervo, 
¿acaso permitirá el Pretor que el 
juicio privado sea prejudicial al 
de la ley Cornt::lia? ¿ Se dirá 
tambien lo mismo si alguno quie
re pedir porque tú diste vene
no para matar al siervo? Esto 
supuesto será mejor si no se die-. . 
se semepnte aCClOn ; pues aun .. 
que solemos decir, que por las 
causas que cOlnpeten los juicios 
públicos no se nos ha de impe .. 
dir que pidamos por ellas en jui
cio particular , esto es cierto, 
quando no se trata principalmen
te de lo que tiene execucion pú
blica. ¿ Qlé dirémos de la aecion 
de la ley Aq uilia? pues por ella 
no se pide principalmente respec
to la nluerte del siervo, 5ino res
pecto del daño que resultó á su 
señor; pero en la accion de in .. 
juria s~ pide por la muerte ó 
veneno, y no que se satisfaga 
el daño. ¿ ~Ié diréluos si quie
re pedir porque con espada se 
dió una herida en la cabeza? 
Dice Labeon, que no se ha de 
prohibir; porque en este caso 
no se pide cosa que requiera 
castigo público: lo que no es 

cierto; pues no hay duda que 
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Cuí enÍln dubium es! etiam hunc 
diei posse Conzelia con ve n i,.,i. 

en este caso se· puede pedir por 
la ley Cornelia. -

EXPOSICION. En este párrafo contin úa la especie de la ley antecedente. 

2 Praeterea illo spectat, 
dici certum de illjuriaquam 
pt..1SSUS sit quis, ut ex qua/itate 
injuriüe scia112us a12 in patro
'fmm liberto reddendum sit in/u
rir.:zrum judicium. Btenim memi
flisse oportebit , liberto adver sus 
patrol1um 110n quidem semper, 
vertun irzterdum injuriarum da
,"i judicium , si atrox sit injuria 
quam pass'lls sit, si sua, pu
ta si servi/is, Cae/erum levem 
coércitiollem utique patrono ad
versus libertum dabimt¿s: ncc 
patietur cum Prae/or qucrentem 
quasi injuriam passus sit, nisl 
atrocitas eum movcrzt. Nec enim 

¡erre Practor debet heri ser
vum, hodie libcrum C01UjUeren
tem quod dominus ci convicium 
tiixerit , vel quodleviter pulsa
verit, vel emendaverit, Sed si 
flagris ~ si verberibus , si vull1e
,"avie non mediocria: aequissi
fflwn erie T)rtetorem eisubvenire. 

2 Expresar ciertamente la 
injuria que se padeció, es para 
que por la calidad de ella se
pamos si el liberto puede pedir 
respecto de ella por esta accion; 
porq ue se ha de tener presente 
que al liberto compete la ac
cion de injuria contra el patro
no , no siempre, sino algunas 
veces, esto es , si es atroz la 
injuria que padeció: v. g. que 
competa al siervo, Tambien per .. 
mitimos al patrono un leve cas
tigo contra el liberto, y no le 
admitirá el Pretor la queja por 
la injuria que padeció: á no ser 
que le mueva la atrocidad de 
ella, Tampoco debe cir el Pre
tor al siervo que se hizo libre, 
y se queja de su señor porque 
le dixo palabras injuriosas ,. ó le 
castigó levemente , ó le corri
gió ; pero· será justo que le oi
ga si le castigó ó hirió grave
mente. 

EXPOSICION. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo anterIores. 

3 Sed et si quis ex liberis 
'lui 11012 sunt in potestate, CU1n 
parente velít expcriri: non te
mere il1jun'arum actio da 11 da 
est , nisi atrocitas suaserit. 
Certe Izis qui SU1lt in potesta
'te pror sus nec compctit etiam 
·si a.t1"OX /u~rit. 

TOM. XVII. 

3 Si alguno de 105 hijos que 
no estan en la patria potestad qui
siese pedir contra el padre, no se 
le ha de dar temerariamente la ac .. 
cion de injuria: á no ser que la 
atrocidad de ella lo persuada. Pe· 
ro á los que estan en st.1 potestad 
absolutamente no les compete, 
aunque fuese atroz. 

Bb2 
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. ·y.EX"l;OSICTON'. El hijo no puede l1~ar de la aedon de injuria contra el padre, ni de 

niúgnna otra por la qual se incurra en nota de infamia, ni reconvenirle judicial· 
mente sin la vt:nia del Juez, como se ha dicho en suS respectivos títulos. 

4 Q!md autem Practor 
(lit ': Quid iJJiU1'i~u .f.u:twn Ji!, 
ccrtum ditat: quemddmodum 
a-cclpicndum sito Certum ewn 
dicerc Labeo ait, qui dicat 
'lZG1J1eTl i1ijuri,u, 1U'quC suh a/

tenzi.lf iOlJe , pllt(.;¡, ¡'¡/ud aut ¡FlId: 
sed ¡I/¡Jm iujllriam se pasJum. 

4 Lo que dice el Pretor: Ex
presa ciertamente la injuria que se 
le hizo; de qué n1anera se ha de 
entender. Labeon dice, que la ex· 
presa ciertamente el que declara el 
nombre de la injuria no alternati· 
valTlente, V. g. esta ó aquella, sino 
la q'..le padeció. 

EXPOS!CTON. En este párt'afo se trata sobre la inteligencia de las palabras del 
edicto quid in)uriae fa([um sito 

$ Si 171ih¡ pIures illjuri¡"ls 
,[¿{eris, puta turba el coettl 
jact"o domum a/icuius in/ro
. eas J el hoc ,lacto ejjiciatur uf 
simu/ el convicium patltZr, el 
verbere,.: an possim separatim 
tecum exptri!"i de sillgu/¡s i1l-
juriis J quaeritur. Bt Maree/
fus seeúlldum Neratii senten
tiam hoe proba!, eogendu.m 
Injurias 'luas simul passus 
eJ', , conjul1gere. 

5 Si cometieses contra mí mu· 
chas injurias, v. g. si convocando 
y juntando mucha gente, entrases 
en la casa de alguno, y de este mis· 
IUO hecl10 resultase juntalnente in
juriarlo de palabra, y azotarlo, se 
pregunta si se podrá pedir contra 
tÍ separadamente por cada una de 
estas injurias. Marcelo segun la 
sentencia de Neracio dice, que se 
le ha de precisar á pedir juntamen~ 
te por las injurias que padeció á 
un mismo tienlpo. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se expresarán todas las injurias en la acu· 
sacion con toda expresion y claridad, para que el Jue~ pueda determinar sobre cada una. 

Concuerda con la ley '11 tito 9 Parto 7. 

6posse hodie de omni in- 6 Al presente se puede pe9ir 
¡ti: 'i(~ , sed el de alroci civilitcr civilmente por toda injuria, aün· 
agi, Imperator nosler res- que s~a atroz, segun un rescripto 
cripsit. de nuestro Emperador. 

ExpOSlcrON. Aquel á quien se le hizo alguna injuria puede pedir respecto de ella 
civil ó cri'T,inalmente, como di~e este párrafo y la ley de Partida concordante, que 
~e v.;:rá sobre este particular. \ 

Concuerda con la ley ~o tit. 9 Part.¡. 

7 Alrocem bz;uriam' qua- 7 Entendemos por inju-
si e.01~ttlme!iosiorem el majorem ria atroz la mayor y mas afren-
a"C1pUllUS. tosa. 
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EXPOSlcrON. En este p~ m~fo y la ley concodante de la Partida (que se puede 

"el' sobre este particular) se expresa quál se dice injuria atroz. 

Concuerda con la lry 20 tito 9 Parto 7. 

8 .L'itrocem al.ltem injuriam 
aut per.hJn(l, aut tempare, aut 
1-e i¡"a íz'eri Labeo ait, jJer
.suna atrocior iJvuri,:, jit, ut 
ann nUlgistra.tui J cum pare1~-

, e ~ . 
ti, patJ"o1lO .Jzct. 1 onj1ore, J'Z 

h,:dt""" {tt in C01ZJpectu. Nam 
}"}}"(Ufo)-Ú in C012Jpectu, an Íll 

.J. 

sO/¡'ludine h?juria jacta sit, 
muIr um illtcresse ait.' quia 
afrocior es!, quae in cOl1spec
tu fi/lt. Re atrocem. inj:,riam 
h,zburi Labeo ait, u/puta si 
vulnus il!~ltum, velos alzi.;ui 
percussum. 

8 ·Dice Labeon, que se come
te injuria arroz re~p~c:to la perso
na, el tiemFo ó el hecho. Se COll1e4 

te iLj:tria J.Loz're:;pccto la persona 
quando se injuria al magistrado,al 
ascendiente ó a 1 F~H;'ODO: respecto 

1 I . . 1 . , 
o~> tIempo SI en os Juegos, y pu-
blicamente; porque hay lTIucha di· 
ferenda quando se inj'~lria debnt\! 
¿el Pretor, ó quando no se halla 
presente persona alguna; pues es 
111as atroz la injuria pública. La
beon dice, que es atroz la injuria 
respecto del hecho si á alguno se 
le da una bofetada en la cara, Ó se 
le hiere en ella. 

EXl'OSICTON. Continúa eR este párrafo la especie del antecedente, y dice, que la 
injuria pll{~de ser atroz respecto la persolla ,el tit!mpo , y el mismo hecho, y se pro 4 

ponen exemplos respectivos á cada caso. 

P A UL us lib. 55 ad Bdictum. 

Lex VIII. Vullleris mag
fZlludo atrocltatem facif.' el 
1101'112unquam locus vullleris J ve
luti aculo percusso. 

Concuerda con la ley 20 tit.9 Parto 7. 

Ley VIII. La magnitud de 
la herida hace mas atroz la injuria, 
y alguna vez el lugar de la herida, 
v, g. si está en el ojo. 

ExPOSIC[ON. El lugar donde se da la herida, como si es eri un ojo ó en la cara, 
y la magnitud de ella, hacen mas Ó luéllOS grave la injuria de esta especie, como dice 
esta ley y la concordante de Partida. 

ULPIANUS lib, 57 ad Edictum. 

LeX IX. Sed est quaeJtio
l1Ú, quod dicimus re injuriam 
atrocern fi'cn': utru1'J'l si coroo-

. J 

n' ú!feratur , atrox sit , an et 
si non corpori J utput,¡, vtJJ'ti
'fJ'ZC1ltlS sciJsis, C01JllÚ} abdllcto, 
ve! convhio dil-to. Bt ait Pom
pc:zius ~ etiam sine pulsat"ione 

Concuerda con la [:y 6 tito 9 Parto 7. 

Ley IX Se duda tambien en 
quanto á lo que decimos,que ellu
gar hace mas atroz la injuria: v. g, 
es atroz si fuese en el cuerpo, ó aun
que no sea en él, v. g. si se rompen 
los vestidos llevando á alguno por 
fi.lerza, Ó diciéndole palabras inju
riosas. Pomponio dice, que aun" 
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pos se did atrocem il1juriam, 
persona atrot.:ztatem laciente. 

que no haya herida, se puede de
cir que es atroz la injuria hacién
dose á la persona. 

EXPOSICION. Tambien comete injuria atroz el que executa lo que expresa esta ley. 

1 Sed et si in theatro vel 
-in ,foro caedit et vulnera: qua n
quam non atrociter: atrocem 
injuriam fatit. 

1 Pero si alguno en el teatro 
Ó en el foro da de gol pes ó hiere, 
aunque no atonnente, comete in
juria atroz. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo tambien se verifica injuria atroz por ra
zon del sitio púbiico donde se comete. 

2 Par"vi autem rifert, 
tttrum patrifamilias, an ji¡¡o
familias irifuria jacta sit : l1am 
el haec atrox aestimabitur. 

2 Importa poco que la inju
ria sea al padre de familias ó al 
hijo de familias; porque esta se 
tendrá por atroz. 

EXPOSICION. No agrava la injuria el que el injuriado sea padre ó hijo de familias. 

3 Sl atrocem in¡itriam ser
VtlS ficerit : si quidem dominus 
praesens sil, potest agi de eo. 
Quod si abfuerit, praesidi of 

fcrendus es!: 'luí eum jlagris 
Tumpar. 

3 Si el siervo causase alguna 
injuria atroz hallándose presente 
su señor, se puede pedir contra él; 
pero si en ausencia suya, se ha de 
entregar al Presidente para que 
lnande azotarlo. 

lliroOSICION. En el caso de este párrafo se distinguir4 como se expresa en él. 

Concuerda con la ley 5 tito 9 Part. 7. 

4 Si quis tam foeminanl 4 Si alguno procurase que sean 
tjuam masculum, sive inge- deshonestos tanto la muger como 
nuos sive l¡bertinos, impudicos el hombre, ya sean ingenuos ó Ji. 
(acere attetztaverit: injuriarum bertinos, se obligará por la accioll 
tenebitur. Sed el si servi fU- de injuria; pero si se procurase 
dicitia attenta sit: injuriarum pervertir la honestidad del siervo, 
locum habet. tiene lugar la accion de injuria. 

EXPOSICION. En los casos que expresa este párrafo tiene lugar la accion de in
juria. 

P A l1L US ¡¡IJ. 55 ad Edictum. 

Lex X. Atte,ztari pudici
tia dicitur, cum id agitur ~ ut 
ex oudico impudicus flato 

Concuerda con ¡a ley 5 tit'9 Parto 7. 

Ley X Se dice que se pro
cura pervertir la honestidad quan~ 
do se procura hacer deshonesto al 
que es honesto. 
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EXPOSICION. Co¿tinúa. en ésta ley la. especie del párrafo antecedente. 

ULPIANl1~ lib. 57 ad Edicrum. 

Lex XI. Non solúm is in
jurianún tCfletur, 'luí /ecit in
juriam ~ hoc est qui fercussit: 
verúm ¡/le quoque contú¡etur, 
quid%fecit , ve! qlli'curavis 
;tt fui mala pugno perc;uteretur. 

Concuerda con la ley 10 tite 9 Part.7. 

Ley Xl. No se obliga por 
la accion de injuria el que inju
rió, esto es, el que hirió, sino 
tambien el que lo hizo con dolo, 
ó el llLle procuró que á otro se le 
diese una purlada. 

EXPOSlClO~. L)5 que mancÍáron , aconsej~ron 6 ayudáron á cometer la injuria, 
tambien se entiellúe que injuriároll , como dit;t: esta ley y su concordante de Partida. 

Concuerda con la Uy 'l'l tito 9 Parte 7. 

1 I17juriarum act io ex /Jo-
120 el aequo eJ/, el diss im u la
,iolle abo!t:tur. Si quis ellim in-
juriam dereliquerit J hoc es!, 
statlm pass liS ad allimum 
SlJum non ,-evocaverir: postea 
e:r poenitentia remissam inju
riam non potlrit reco/ere. Se
Cll1ldum haee e1~go aequitas 
actiollis omllem mttum ejus abo
lere videtllr, ubicumque contr,l 
aequum quis venit. Proil1de el 
si paclum de Í1~juria in/~rces
sit, et si transactum, el si 
jUJiltralldum exactum erit, ac
úo injuriarum non lenebit. 

1 La acdon de injuria es 
conforme á equidad y justicia; 
y se extingue si no se pide en 
virtud de ella; pues si alguno 
perdonase la injuria, esto es, al 
instante que la padeció no pidie
se en virtud de ella; y despues 
que la perdona no podrá pedir. 
Luego segun esto la equidad de 
la accion parece que quita el mie· 
do de que se pida por ella, quan· 
do alguno quiere pedir contra 
equidad; por lo qual si se pactó 
, . ., ,. .. 

o translglO , o lnterVll10 Juramen .. 
to respecto la injuria, no compe-, . 
tera esta aCClOn. 

EXI'OSICION. La ac~ion de injuria se extingue por la remision expresa ó tácita 
de ella como dice este párrafo y la ley concordante de Partida. , 

2. Agere quis il1jtlrianl1n 
etper se, et per alium potest, 
ttlpllta procurlltorem, tutorem, 
crletei osque qui pro aliis solent 
intervenire. 

2 Puede uno pedir por la 
accion de injuria por sí y por 
otro, v. g. por procurador, tutor, 
y por los demás que suelen inter
venir por otros. 

ExpnS1C10N. Se puede pedir por la accion de injuria por qualquiera de las que 
expresa este párrafo. 

COlicuada con la ley !l5 tit. lO). Parte 5. 

3 Si mandattl meo .lacta 3 Si por mi mandado se in-
sz·' a!ü'ui il1jwiu J plgriquc jurió á otro, los mas dicen que 
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. ajunt , tam me tjui mandavi, , . .. . 
quam eum qUl SUSceplt, znJu-
riarum tenen·. 

me 'obligo por la acdon de inju .. 
ría ,~sí yo que lo mandé, como 
el que aceptó ellnandato. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo compete la accion .de inj~ria contra el que 
injurió, y el que lo mandó. . 

Cancuerda con la ley 10 tito 9 P art. 7. 

4 Proculus 1"Ccte ait: si 
'in hoc te conduxerim, uf i1!jU
riam facias: cum utroque nos
trum injuriarum agi posse, 
quia mea opera jacta sil it¡
jllria. 

4 Próculo dice con tazon, 
. que si te alquilé para que injuries 
á otro, se puede pedir contra am
bos por la accion de injuria; por-. , . 
que esta se cometlo por mI pro .. 
pio hecho. 

EXPOSICION'. La razon de la dllcision del caso de este párrafo se expresa en él. 

CilLCuerda con la ley 5 tito 15 P arto 7. 

5 I demque ait ct si filio 
meo mandavero uf libi inju
riam faciat. 

S Lo nlismo dice si man
dase á mi hijo que te injurie. 

EXPOSICION. El hijo no debe obedecer al padre, si le manda que injurie á algu
no ; por lo qual incurre en la pena de injuria, como dice este párrafo y la ley con
cordante de Partida. 

6 Atilicinus autem ait, et 
ee si pe1~suas8rim alicui alias 
no/en!i, ut mihi ad injuriam 
faciendam obediret: posse i1z
juriarum mecum agio 

6 Dice Atilicino , que si per
suadiese á que cometa injuria al 
que de oti-o modo no injuriaria, 
se puede pedir contra mí por esta . 
accIono 

EXPOSICION. La accion de injuria 110 solo compete contra el que manda que se 
injurie, sino tambien contra el que lo persuade, como dice este párrafo. 

Conculrda con la ley 3 tito ~ P arto l. 

7 Quamquam adver sus 
patronum liberlo i11juriarum 
act io 1101¡ detur, 'Vcrum mari
lo libertae nomine. cum patro
'110 actio competic. Marittts enim 
t~xo'-e sua injuriam passa, suo 
'nomine il1juriarum agere vide
tur: quod et Marcel!us admit
til. Ego autem apud eum no
tavi; 1¡01¡ de omni i'!iuria hoc 

7 Aunque no se da al liberto 
accion de injuria contra el patro
no, esto no obstante al marido de 
b liberta compete esta acdon con
tra el patrono en nombre de ella; 
porque el ularid0 cuya muger pa· 
deció injuria, parece que pide por 
esta accion en su nombre, segun 
la opinion de Marcelo. Yo fuí de 
sentÍr en las notas á él , que no se 
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use dicendu1Jl, me futare. Le
vis enim coeercltlO etiarJ2 in 
1wptam, ve! convicii non im
pttdici dictio cter patrono del1e
getur? Si a'lltem conliberto 
'ilupta esset: diceremus omni-

•• • • 7 
'110 ltljurzarunz 1nanto aa ver-
sus patronum cessare actio
nem: et ita multi sentiunt. Ex 
quibus apparet, libertos nos-, o.. 
tros non tantum eas Z11Junas 
adver SltS nos i1~jzeriarte1n ac
lione eX¡Jqui non posse -' quae
cumque ¡tun! ipsis: sed nc eas 
quidem quae eis fiunt , quos 
eortina iuterest injuriam non 
patio 

había de decir esto de toda injuria. 
Pues ¿ por qué razon se ha de dene
gar al patrono la facultad para la 
leve correccion contra la casada 
respecto la culpa no deshonesta? 
Pero si estubicse casada con el li
berto, diríamos que absolutamen
te no competiJ. al marido la accion 
de injuria contra su patrono: y 
n1uchos son de esta opinion. Por 
lo qual se manifiesta, que nuestros 
libertos no solo no pueden pedir 
contra nosotros Dor la accion de in .. 

.L 

juria de qualquiera manera que 
sean, sino ni por las que se hacen á 
aquellos á quienes importa que no 
padezcan injuria. 

ExposrcrON. El liberto no puede usar de la acdon de injuria contra su patrono, 
como dice este párrafo y la ley de Partida concordante; por lo qual se distinguirá 
como se expresa en él. 

8 ]Yhlne si Jorte filzus li
berti, ve! uxor, velint injuria
'rltm e:cperiri, quia patri ma-
1"itove non datur: dellegandum 
'non crit: quit-J¡ suo nomine ex
perzu12tur. 

8 Por 10 qual si el hijo delli
berto ó la muger quisiesen pedir 
por la accion de injuria que no 
compete al padre ni al marido, no 
se le ha de denegar; porque pi
den en su nombre. 

EXPOSTCION. En este párrafo se continúa la especie del antecedente; y en el caso 
que propone dice, que el bijo y la muger dd liberto pueden usar de la accion de in
juria por la razon que expresa. 

9 Ei qui servus dlcitltr', 
seque adserit in libertatem, in
jw"iarum actionem adversus 
dicentenz se dominunz compete-
1"C, 1Zull(j, dubilatio es!. Et hoc 
Verll112 est, sive ex libertate in 
servitutem per: atur , sive ex ser
vitute in !/bertatcm p'"oclamet: 

T • ., •• \. • 
nanz ¡lOC Jure UlaiJtmcte 1.11:-

mur. 
TOLlI. XVII. 

9 Al que se dice que es sier
vo, y él dice que es libre, no se 
duda que compete la acdon de in
juria contra el que dice que es su 
señor. Y esto es cierto, ya sea que 
se diga que es siervo estando en la 
posesion de la libertad, ó estando 
en servidumbre diga que es libre; 
porque de este derecho l1Sanl0S 

indistintamente. 
Cc 
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EXP')S1c!nl\J, }.; siervo le compete la accion de injuria el1 el caso de este púrafo 
por la razoil que eXprC:i.I. 

Gnus lib. '2'2 ad Ed¿cwm Provinciale. 

L "'\TT- 0' • '1" ex ..f'd 1. ü 1 quz S [i e lLH}r-

tale aliqu¡;¡¡z in Sfr7.,ittttCJ71 pe

te?! , queJ7Z scittt blerurn eSJc: 
lleq~,e id propter ev:'ct¡onem, ut 
cam sibi COllJerz:ct ,.fi-lciat: in-

juri::1rul?Z actiol1e teuetur. 

Ley XII. Si alguno ¿ixesc 
, 1 / que es SIervo e que esta en pG~;~-

sion de la libertad, sabiendo q U~ 
es libre, y no hiciese que se le (:n:1-

serve por la eviccion, se obl:ga 
por la accion de injuria. 

EXPOSICIO~. En el caso de esta ley tiene tambien lugar la accion de injuria. 

ULl'IANUS lib. 57 ad Edicwm. 

Lex XnI. l11juri,;zrum ac
ti{j neque hercdi, l1ttjue in he-
1'cJem datur. lden], est et si ÍJ¡ 

servu17Z mewn injuria [acta 
sic: 1;{lm, 1:ec lúe heredi meo 
i17juriar'lan llct io datttr. Semel 
autem lite cantestata -' ha tu; 

actionenz eti"lm ad succeJsores 
pertinere. 

Concuerda con la ley '23 tito 9 l' arlo 7. 

Ley XIII. La acclon de in
juria no se da al heredero, ni c'::,(r:.
pete contra él. Lo n1islTIO se dic0 
si se cometió injuria contra mi 
SIervo; porque en este caso t~rn
poco se da accion de injuria á mi 
heredero, Pero una vez que se con
testa el pleyto , tambien C0111pete 
esta accion á los sucesores. 

EXPOSTCTON. La accion de injuria solo compete á los herederos, y se da contra 
ellos quai1(lo ya se habi.a contestado el pleyto , como expresa esta ley y la concordan
te de Partida. 

1 Is qui jure publico uti
!ur, non vúietur i¡y'uritUJ fa
c':end(le causa, hoc .[acere. Ju-
7'is cnim e::recutio non Izabet in-
jurzam. 

1 El que usa del derecho ptI
bEco, 110 parece que lo hace por 
causa de injuriar; porque en la 
execllcion del derecho no se co
mete injuria. 

EXPOSICION. Ll ralOn de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

Concuerda eOIl la ley 16 tit. 9 P arto 7. 

2 Si 'luís quod decreto 2 Si alguno fuese llev:1do 
Praetoris non obtempera'vit preso porque no obedeció el de
dnctus sil: non est in fd, caz¡- creta del Pretor, 110 le compete la 
Sil, ut agat injuriarum prop- accion de injuria por el precepto 
ter Prae¡oris praeceptum. del Pretor. 

EXPO<;JCION, En el caso de este párrafo no tiene lugar la accion de injuria; por
que el JUez que u~a de su oficio como debe, á ningnno injuria. 

3 Si quis per il1juriam ad 3 Si alguno por causa de in-
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tribunal al¡ct~jus m~ ínterpel
laverit '(Jexlllldi nzei causa, po
tero iiy'uriarum c.r:periri. 

juria y de Ve]aClOn me reconvi
niese ante algun Juez, podré usar 
de la acdon de injuria. 

EXPOSICíON. El que execnta 10 que expresa este párrafo causa injuria, 

Concuerda con la ley 19 tit.9 P arto 7. 

4 Si quis de h01Zoribus de
cenzendis alicujus passus non 
sic decerlli, utputa imagi1lem 
alicui, ve! quid aliud tale: al1 

il~uriarZlm teneatur? Bt ait 
Labco non telleri, qua,mvis hoc 
c012tumeliae causa ¡aciat. Ete
nim mrdtum interest (inquit) 
COl1tumeliac causa quid fiat, 
an 'vera fieri quid in honorem 
alicujus quis non patiatur. 

4 Si alguno se opusiese á que 
se honre al que se trataba de hon
rar, v. g. á que se le levantase es-

. I • 

tatua u otra cosa semeJante, ¿ aea .. 
so se obligará por la accion de in
juria ? Labeon dice que no, aun
que esto lo haga por Causa de in
juria; porque dice, que hay mu
cha diferencia de hacerse una cos~ 
por causa de injuria, ó para no 
permitir que no se honre á otro. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no se comete injuria; pues como se et. 
presa En él , la injuria de hecho no se hace sino executando algurí acto injurioso COI1-

tra. aquel á quien se quiere injuriar. 

Concuerda con la ley J 9 tito 9 P arto 7. 

5 I dem Labeo scribit, si 
ctlm alium contingeret legatio, 

, alii hoc 01lUS duumvir indixe
'Tit: non posse agi injuriarum 
ob laborem illjullctum. Alt'ud 
fni1Jt esse laborem irifu1Jgere: 
aliud injuriam (acere. Idem er
go crit probandum et in caeteris 
1nreneribus atque hOllon'bus, quce 
per i1Jjuriam Ú?jul1gUlltur, Ergo 
si quis pe,. infuriam se1lt81ltiam 
dixerit: idem erit probandum, 

5 - Tambien escribe Labeon, 
que si correspondiendo á algu
no una legacia, los decuriones 
se la diesen á otro, no compe
te la accion de injuria por el 
trabajo que tiene anexo, Lo ll1is .. 
1110 se ha de decir en quanto á 
los demás honores y cargos que 
se dan contra derecho. Luego 

<,.. 

si alguno pronunciase senten.cia 
injusta, se dirá lo mislllo. 

EXl'OSICION. Por la misma razon que no compete la accion de injuria en el ca.so 
del párrafo antecedente, no tiene lugar en el que se propone en este, 

COl/cuerda con la ley 19 tito 9 Parto 7. 

6 Quae jure potestatis ti 
,nagistratu jiul1t: ad injuria-
1"Uln actionem 1Jon pertinent. 

TOM. XVII. 

6 Lo que hace e11nagistrado 
en virtud de su potestad, no cor
responde á la accion de injuria. 

CC2 
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ExpOS!CrON. 

ta ley. 
Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en el segundo de ~s-

7 Si 'luis me prohibeat zn 
marz" piscari, ve! everriculum, 
quod Graece <TctX},Yn dicitur ~ da
cere: an bifuriarum judicio 
pos sim eum convenire? Sunt 
qui pllte1Jt injuriarum me pos
se agere: et ita Pomponizu: 
et plcrique, esse huic similem 
ium qui in publicum larvare, 
vel if~ cavea publica sedere, 
vel in quo alio loco agere, se
dere, conversari 110n patiatur: 
aut si 'luis re mea uti me non 
pcrmittat: 1lam et hic injuria-
1'um conveniri potese. Conduc
tori autem veteres interdictum 
dederunl ~ si lorle' publice hoc 
COllduxit: nam vis ei prohiben
da est, quo minus conductione 
sua fruatur. Si quem tamen 
ante aedes meas ~ vel ante prac
torium meum piscariprohibea?n, 
quid dicendum es!? me i11jitria
rum judicio teneri, an 1101l? Et, 
quidem mare commune omnium 
es! ~ el litora: sieut aer. Et esl . ., . 
saeplss1me reserzptum, non pos-
se quem pisearz· prohihen·, sed 
?leC aucupari: nisi quod in,gredi 
quis agrum alienum prohiben· 
potest. Usurpatum tamen et 
hoc est, tametsi 'Utl!O jure, tlC 

'luís prohiberi possit a1¡te ae
des 1'neas ve! praetorium mewn 
piscan·. Quare si quis prohibea
. tur: adhuc iniuriarum agi po
test. fu lacte tamen qui mei do-
,tlinii est : utique piscari ali-

7 Si alguno lne prohibiese 
1 

I 1 

que pesque en e 111ar, o ccnar 
la red, que los Griegos llaman 
sacar, ¿ acaso me competerá la 
accion de injuria? liay algunos 
que dicen que sí, como tan1-

bien expresa Ponlponio: los TIlaS 
dicen , que esto es 10 lllismo 
que prohibir á alguno que la
ve , Ó se siente en el teatro, ó 
que asista en algun otro lugar 
público, ó no se le permita 
usar de 10 que es suyo ; por
que en este caso compete la ac
cion de injuria. Tanlbien conce
diéron los antiguos interdicto al 
conductor , si el arrendamiento 
era público; porque no se ha 
de pennitir que se prohiba el 
uso del arrendamiento. ¿ <2!-Jé se 
dirá si á alguno le prohibiese 
que pesque delante de mis casas 
ó tribunal? ¿ acaso me compete
rá ó no la acdon de injuria? 
Ciertamente el mar y sus riberas 
son comunes á todos, COfil0 el 
ayre. Consta de lTIuchos rescrip .. 
tos, que á ninguno se le pueéle 
prohibir pescar ni cazar; pero se 
le puede prohibir que entre en el 
predio ageno. Con todo está re
cibido, aunque contra derecho, 
que pueda prohibir á otro que 
pesque delante de mis casas ó mi 
juzgado; por 10 qual si á alguno 
se le prohibiese, aún tiene lugar 
la accion de injuria. Pero en la la
guna de que soy señor, ciertamente 
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'lucm prohibnoc PQssum. puedo prohibir á otro que pesque. 

ExposrCION. Siempre que se impida á alguno que execute lo que le es permitido 
por derecho, como lo que expresa este párrafo, tiene lugar la accion de injuria. 

PAULUS lió. 13 ad Plautium. 

Lex XIV. Sane si maris Ley XlV. Si á alguno le 
proprium jus ad aliquem per- pertenece algun parage propio 
tinea!: 'Uti possideti's interdic- en el mar, le compete el inter
tum ei competi! ~ si prohibea- dicto utipossidetis , si se le pro~ 
tur jus suum exercere: 'luo- hibiese el uso de su derecho; por4 

tziam ad privatanz jam, Ccltt 4 que esto ya pertenece á la causa 
sam pertil1et: t101l ad publi- privada, y no á la pública: así 
cam haec res: tltpote cztm de como quando se trata del uso de 
jure ¡rtlendo agatur, quo ex su derecho, que corresponde por 
privata causa contingat, n01¡ causa particular, y no por cau4 

ex publica. Ad privatas ellim sa pública. Los interdictos esta n 
causas accommodata inttrdic- acomodados á las causas priva .. 
fa sunt ~ 1101l ad publicas. das, no á las públicas. 

EXPOSICION. En esta ley continúa la especie del párrafo antecedente; y en el caso 
que propone compete el interdicto que menciona por la razon que en ella se expresa. 

ULPIANUS lib. 77 ad Edictum. 

Lex XV. Item apud La
heol1em quaeritur: si quis men
lem aliczdus medicamento, afio
ve quo a!icnaverit, an t tlj tl-

1'iarum actio locum haberet? 
Et ait il1juriarum adver sus . 
eum agz pos se. 

Ley Xv. Tambien pregun
ta Labeon , si tendrá lugar la ac~ 
cían de injuria quando alguno con 
medicinas ú de otro modo tras~ 

tornase el juicio á ~Jguno ; y dice, 
que compete contra él la accÍon 
de injuria . 

ExposrCTON. En el caso de esta ley tiene lugar laaccion de injuria, como se ex
presa en ella. 

Concuerda con la ley 6 tito J 9 P arto 7. 

1 Si quis fuls at1.lS quidenz 
1101l est , verunz manus advcr
sus eum levatae ~ et sacpe' ter
,~itus quasi vapu.!aturus, 12011 

lamen percussic: util¡ injuria
r'll1n actiolle unetur. 

1 Si uno no levantó la Inano 
para darle á otro una bofetada, y 
le Jtnedrentase muchas veces co
mo que le queria azotar, y no lo 
hizo, se obligará por la accion 
util de injuria. 

EXPOSICION. La accion que expresa este párrafo es injuriosa; y por consiguiente 
compete la accion de injuria, como se expresa en él y en su concordante de Partida. 

2 Ait Praetor: Qui ad- 2. Dice el Pretor : Daré ac-
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ver sus bonos mores conVlClum 
C1Ú ,fecis se, cujusve afer a (ac
tum esse dicetur ~ quo adver
sus bonos mores convicium jie
ret : in eum judicium dabo. 

. 1'" Clan contra e que O1xese a otro 
palabras injuriosas contra las bue
nas costumbres, ó se dixcse que 
por hecho suyo procuró que se 
dixcsen. 

EXPOSICION. En este párrafo se refieren las palabras del edicto contenidas en él. 

Concuerda con la ley 1 tito 9 Parto 7. 

3 Convicium 'injuriam esse 
Labeo ait. 

3 Labeon dice, que el con .. . 
VICIO causa 111Juna. 

EXPOSICION. De las palabras injuriosas dichas á voces resulta injnria, como exc 

presa la ley de Partida concordante. 

4 Convicium autem dicitlt1" 
-ve! ti cOl1citatione, ve! ti conven
tu: llOe es! ti collalione vocum. 
Cum {!1J,im in unum eomplures va .. 
ces c01iferuntur: eotlvicium ap
pellatur, quasi eonvocium. 

4 Convicio se dice ó de 
conmover ó juntar ; y porque 
á las voces se suelen juntar n1U

chas personas, se llama convic 

cio la repeticiol1 de voces. 

EXPOSICION. En este párl'afo se trata de la significacion de la palabra cotlvicium. 

5 Sedquod adjicitur ti 
Prac/ore, adversus bonos mo
'res: ostendit non omnem in 
fl12um collatam vociferationcm 
Praetorem notare: scdeam quae 
hOllis moribusimprobatur, quae
que ad il1famiam vel invidiam 
alicujus spectaret. 

S Lo que se añade por el Pre04 

tor: Contra las buenas costumbres; 
manifiesta que el Pretor no prohi .. 
b~ todas las voces á las quales se 
juntan las gentes, sino aquellas 
que se reprueban por las buenas 
costumbres, y que pertenecen á 
la infaJnia ó injuria de alguno. 

EXPosrCTON: Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y dice, que se 
entiende que son palabras injuriosas, quando se publica en los términos expresad'Üs 
en el párrafo antecedente lo que otro hizo contra las buenas costumbres. 

6 Idem ait ~ adversus bo-
110S mores, sic accipicndum , non 
ejus quz' lecit: sed gcncraliter 
accz:oiendum adversus bonos mo .. 
"es /zujús civitatis. 

6 Tan1bien dice: Contra las 
buenas costumbres; 10 qual se ha 
de entender no l:~specto del que lo 
hizo, sino generalmente contra las 
buenas costU1Ylbres de la ciudad. 

EXPOSICION. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de las palabras del 
edicto advirsus bonos mores. 

7 Convicium non tantúrn 7 Escribe Labeoll , que no 
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p:,·¿'t~'SC;lt! J "cen/i71 C!Jsentz q!!O-

que fien' posse Labco scribit. 
l:Jroinde si quis a,d dom,um tuan'l 
vcnerit te absellte: C0l17J/CiU1J'l fac
tunz eSJe dicÍtur. Idem et si ad 
stationellz l.Jel h:tbenlanz ventum 
si! J proban' oportere. 

solo se pueden decir palabras in
juriosas al que estaba presente, si
no tambien contra el Jusente, co-

. l .. I mo SI a gU110 'VInieSe a tu CJS.1 es-

tando tú ausente. Lo mismo se ha 
de decir si vino 3dondc estabas, ó 
á la casa de trato. 

EXP(\STCION. Continúa este párrafo tratando tIe la significaciol1 de la palabra. 
COilVICllllll. 

8 Freís se cOl1vicium non t a1l
túmis videtur, qui vociferatus 

, . .. 
es!: verunJ 1S quoque qUl COl1cztrl-
'(.Ji! ad voclferationcm alios J vel 
qui summisit ut voc!ferentur. 

8 Parece que causó injuria 
110 solo el que expresó paLabras 
ll1Juriosas, sino tambien el que 
juntó ó incluxo á otros para (1 ue 
las dixesen. 

ExposrCIONo Sigue este párrafo la especie del antecedente; y en el caso que se 
expresa en él resulta tambien la accion de injuri,¡. 

9 Cui J non sine causa ad
jectum esto Nam si incertae 
persollae c012vicittm jiat, ¡zulla 
c-t"eclitio esto 

9 La palabra: A quien; no 
se expresó sin causa; porque si las 
pahbras injuriosas se refiriéron á 
persona incierta, no se verifica in~ 
Juna. 

EXPO<;TCTON. Las palabras injuriosas dichas á voces se hn.n de dirigir á persona de. 
terminada para que de ellas resulte injuria. 

I o Si c1Jl'averit quis cOIl'vi

cium alicuiJieri, l10n tamen lac· 
ttan sil , non tCllebilur. 

\ 

10 Si alguno procllr~se que se 
dixesen á otro palabras injuriosas, 
y no se dixéron J no se obligará. 

EXPOSTCTON. En el caso de este párrafo 110 resulta accion de injuloia contra el que 
se expresa en él; porque 110 llego el caso de que dix:es~n palabras injUriosas. 

Concuerda con la ley 1 tito 9 Parto 7. 

I 1 El: his apparet, '11f'n 1 1 De 10 expres::rdo se mani-
omne maledicf'llm cOn'oiciZlm eJ- fiesta ,que no todas bs palabras 
se.' sed id solum quod cum vo- nulas son injuriosJs, sino solo las 
ciferatiol1C dictll1n esto 'lue se dixé:on á voces. 

EXPOSICTO~;. Para que resulte injuria de las ralabras injlll°io~as , se han de de~ir 
á voces, como expresa este párrafo y la ley concordallte de Partida. 

I2 Sive 11 1111 S , s¡'ve pIures 
7' .. • 1 • .f o 

a! :re nn t, {F fOti, III cce tI! L! 10 miZ 

es! -' COl1'u¡'c¡'zmz esto Qaod au-

r 2 Ya sea que uno ó muchos 
estando junta mucha p.'ente d¡xesc 
palabras ir:juriosas,se dicequc hay 
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lem 1Zon in COc/u 12ec vocifera
tione dicit1.tr: conVlelum 11011, 

'proprie' dicitttr , sed itifamandi 
causa dietum. 

injuria. Pero 10 que no se ¡dice á 
voces ni delante de mucha gente, 
propian1ente no se llama inJuria, 
sino dicho por causa de infamar. 

EXPOSTCION. De las palabras injuriosas dichas á presencia de muchas personas 
l'cslllta injuria; por lo qual dice este pál'r::tfo, que quando 110 se dixéron á presencia 
de muchas personas, ni á voces, se entiende que se expresáron con intencion cte in·· 
famar ; pero que no resulta injuria. 

Concuerda con la ley 17 tito 9 Parto 7. 

13 Si qllis astrologus 3 vel 
qui aliquam i!licitam divina
tiol1em pollicetur, eonsultus ali .. 
quem lurem dixisset, qui non 
erat: il1juriarum cum eo agi 
1101Z potest: sed constittttiones 
ces tenent. 

1 3 Si algun astrólogo, ó el que 
promete alguna adivinacion ilíci
ta, habiendo sido consultado di
xeseque alguno era ladron,nosiéu" 
dolo, no se puede pedir contra él 
por la accion de injuria; pero está 
obligado por las constituciones. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no resulta accion de injuria, como se ex~ 
presa en él y en la ley concordante de Partida. )' 

14 Illjuriarum quae ex 
conVICIO l1ascitur J in heredes 
1ton es: redde1zda, sed 1UC hc
redi. 

14 La accioll de injuria que 
resulta de las palabras injuriosas, 
110 se ha de dar contra los herede
ros, ni á los herederos. 

EXPOSICION. La accion de injuria que re5ulta en el caso de este párrafo, no com
pete á los herederos, ni se da contra ellos. 

ConClLerda con la ley 1 S tito 9 Parto 7. 

15 Si quis vir gilles ap
pellasset 3 si tamen ancillari 
veste vestitas, minus peeca-
1"e videtur: multo minus si 
m,ereiricia veste .loeminae 3 non 
matrunz familiarum vestitae 
(ttissent. Si igitur non ma
tronali Izabitu Joemilla fuerit, 
et quis eam appellavit J vel ei 
comitern abdu.':cit: il1juriarum 
tenetur. 

1 5 Si alguno intentase per
vertir la honestidad de alguna don
celIa, si estaba vestida con trage 
de sierva, parece que COlnete 111e
nor culpa, y ll1ucho n1enos si es
taba vestida de ramera, y no de 
lnadre de familias. Esto supuesto 
si no estubiese vestida con hábito 
de lnatrona , y alguno la solicitó, 
ó la siguió contra su voluntad, se 
obliga por la accion de injuria. 

EXPOSICION. En los casos de este párrafo se distinguirá como se expl'eH €n él; 
pues el que trata á una persona del moclo que corresponde segun aparece por el tra .. 
ge que viste, no la hace injuria? corno dice la ley de Partida concOl:dante. 
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16 Comitem accipere debe- 16 Debemos entender que la 
mus eum qui t:omitetur, et se- sigue, como dice Labeon, el que 
quatur, el, ut ait Labeo, sive Ji.. la acompaña y sigue, ya sea li
berunz, sive servwn -' sive maSClt- bre ó siervo, varon ó hembra. La .. 
¡u:m, sive foeminam : el ita comi- beon dice, que la acompaña y si
tem Labeo deJinit, qui frequen- gue el que está destinado á seguir
tandi cujusque causa, ut seque- la fi-eqüentemente por lugares pú
'retur destinatus, in publico pri- blicos ó privados. Entre los que 
vatove abductus Juerit: i11ter co· acompañan se comprehenden tam
mites utique et paedagogi rJrunt. bien los pedagogos. 

- EXPOSJCION. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de la. palabra comitem 
contenida en él. 

17 Abduxisse videtur, ut 
Labeo alt, non qui abducere 
comitem coepít: sed qtti perfe
dt 'lit comes cum eo n012 es
set. 

17 Parece que sigue por fuer
za, COlno dice Labeon, no el que 
empezó á acompañar por fuerza, 
sino el que hizo que el que la acon1~ 
pañaba dexase de acompañarla. 

EXPOSTCTON, Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y trata de la 
significacion de la palabra abduxisse , que se refiere en él. 

18 Abduxisse autem non tan
túm is vidc'tur , quiper vim abdu" 
:17;t: verzon is qlloque qui per SU(t~ 
si¡ comití ut eam desereret. 

18 No solo pareceque aconl" 
pañó el que lo hizo por tllerza, si
no tambien el que persuadió al que 
la acompañaba á que la dexase. 

EXPOSIClON.. Sigue en este párrafo la especie del antecedente. 

Concuerda COIl la ley 5 tito 9 P art. 7. 

19 Tenetur hoc edicto n011. 

tantúm c¡ui comitem abduxit : ve
non efiam sí quis _eorum quem, 
appellavisset, adsectatusve esto 

19 Se obliga por este edicto 
no solo el que siguió por filerza, 
sino tambien el que solicitase ó 

, . 
S¡gUlese. 

EXPOS1CTON. Los que expresa este párrafo incurren tambien en la pena de este 
edicto, corno se refiere en él y en la ley de Partida concordante. 

2 O Appellare es! bLl1zd¿"t 
m'atiGne alterius pudlcitiam 
attentare, .lfoc enz'¡n non ese 
C0l1V1Clum .(acere, sed adver
sus bonos mores attel1tare. 

TOM. XVII. 

2 O Solicitar es procurar per
vertir la honestidad de otro con 
palabras alhagiicñas; porque esto 
no es decir palabras injuriosas, si .. 
no obrar contra las buenas cos
tumbres. 

Dd 
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EXPOSICHlN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes? y trata sobre 

la illteligcncia de la palabra appellare, que se contiene en él. 

2 I Ql1i turpibus veróis uti
lur, non tentat pudicitia1n > sed 
iJljuriarurlZ tenetur. 

2 I El que dice palabras torpes 
no pervierte la honestidad; pero 
se obliga por la accion de injuril. 

EXl)OSICION. El que expresa €ste párrafo se dice que tambien comete illjuria, 
como se refiere en él. 

22 Llliud est appel/arc, 
aliud adsectari. Appe/lat el1im, 
qui sermone pudicitiam attlJn
tat: adsectatur, qui tacitlls 
frequenter sequitur. ..Asidua 
cl1im frequentia quasi praebet 
1w1Jllul/am il!famiam. 

2 2 Una c~a es procurar per
vertir la honestidad, y otra seguir. 
Procura Dervertir la honesticbd el 

1 

que lo intenta de palabra, y sigue 
el que fi·eqüenten1ente lo hace sin 
hablar. La persecucion continua 
com.o que causa alguna infamia. 

EXPOSICION. En este párrafo se trata .obre la inteligencia de las palabras appell.ue 
y adsectari , que en él se contieuen. 

23 fiieminisse autem 0P01"
tebi', non 01ll1lem quz' adsec
tatus est, l1ec O1nnem qui ap
pellavit, hoc edicto COllVfJlu"rz' 

posse. Neque enim si quis col
ludendi , si quis rfficii /wnes
te faciendi gratia id facit, 
statim in edictum incidit: sed 
qui contra bonos mores hac fa. 
cit. 

23 Convendrá tener presen-
te que no todos los que persíguen, 
ni todos los que procuran perver
tir la honestidad con palabras, pue~ 
den ser recon venidos por este ed ic
to ; porque si alguno lo hizo ho
nestamente por causa de jocosidad 
ó diversion, 110 incurre en este 
edicto, sino aquellos que obran 
contra las buenas costumbres. 

ExposrcroN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y linlita lo que 
por regla general se expresa en él. 

24 Sponsum quoque ad in
juriarum actiol1em admitten
dum puto. Etel1im spectat ad 
c012tumeliam ejus injuria quae
cumque sponsae ejus Jiat. 

24 Tambien juzgo que se le 
ha de conceder al esposo la accioll 
de injuria; porque qualquiera in
juria que se haga á la esposa, le 
corresponde á él. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo compete tambien al esposo la aCclon de 
injuria, corno se dirá despues (1). 

25 Ait Praetor: No quid ~ 5 Dice el Pretor: N o se ha-

(1) Ley 12 §. 3 tito S lib. 48 Dige 



del Digesto. 2I1 

il1!amalldi causa fiat. Si quis 
adversus ea fecerit ., prout 'luae
que res erit, animadvertam. 

ga cosa alguna por causa de infa
ll1ia; y al que la hiciese, le casti
garé segun el delito. 

EXPOSTCION. Lo expresado anteriormente dice el Pretor en las palabras del edicto 
que se refieren en este párrafo, que se ha de hacer POt· causa de infamar. 

26 I-Ioc edictum supervt-z
cuum esse Labeo ait., quippe 
cum ex gellerali (~ldusula) in
juriarum agere posJumits. Sed 
videtttr et ipsi Labe01Zi., et ita 
se habet l J raetorem eamdem 
causam secutum , voluisse 
etiam specialiter de ea re 10-
qui. Ea enhnquae notClbili
ter fiunt: llisi speciahter no
tentur, videntur qr4asi llt!glecta. 

26 Este edicto dice Labeon 
que es superfluo; porque pode~ 
1110S pedir por la cláusula gene
ral de injuria. Pero tambien pa
rece al mismo Labeon, y Jo pro
pio dice el Pretor que quiso tra
tar de esto; pues los hechos de 
los quales resulta nota _de 1nfa
n1ia, parece que en algun 1110do 

se despreciarían , si no se tratase 
de ellos particularmente. 

EXPOSICION. En este pál'rnfo se expresa la razon que tuvo el Pretor para com
prehender en su edicto las palabras que se refieren en el párrafo anterior. 

Concuerda con la ley 4 y 6 tito 9 P arto 7. 

27 Ge11eraliter vetuit Prae
lor quid ad imfamiam alicu-
jus fieri. Proinde quodcumtJlIe 
quis fecerit vel dixerit ut a!¿um 
infamet., erit aet io i1y·uriaru11l. 
Haec autem (ere' s1lnt qlUle 

ad z'llfc¡,miam alicujus jill7ú: 
utput¡;¡, ad invidiam a licuju s 
veJte lUf.fubri ut itur tluf srrua-

~, ~ 

¡ida, aut si i;arbam dtJ;nittat, 
vel ,,'afillos sublnittat, aut si 
carmen eOl1seribat, vel p"opo
nat, veZ cantet aliqllid quod 
pudorem alicl~jus laedüt. 

27 El Pretor prohibió gene
rahnente que se infamase á otro; 
por lo q'Jal quaiguiera cosa que 
otro hiciese ó dixese para in fl-
111ar á alguno, tendrá lugJr la 
accion de injLIl ia. Las 'éosas que 
inf:1111~1I1 son estas : v. ~::. si se 

'-' 
usa de a)gun vestido lúgd)re pa-

••• / 1 1 1 1'a lI1]urlar a a_gul1O , (e ct guna 
cosa sucia, ó si se le r;:¡pase la 
barba ó los CJbdlos, escribir ver~ 
so:, ,_ decirlos, ó cantar alguna 
cosa qu::: ofendiese la estjmJCiOll 
de ah~llno. 

'--

EXPOSICION. Se dice por regla general, que el Pretol' prohibe en su eJicto que 
se execute con intencion de infamar lo que se e,iprcsa ell este párrafo. 

28 Quod (;¡,it Praetol": StO 
'luis adversus ea,focerit : pro ut 
quaequc res erit, ,-ulimadvcr

TOM. XVII. 

28 Lo que dice el Pretor: 
Si alguno hiciese lo contrario d~ 
lo expresado , al cIue lo hiciese 

Dd1. 
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tam: sic intelligendum eSf, uf 

plenior esset Pr(utoris animad
versio: id est et quodcwnque eum 
inoverit vel in persol1.'1- ejus qui 
agit illjuriarum aClione, vel ejus 
adverstls quem agitur, 'vel 
etiam ill re ipsa, in qua/itate 
iJifuriae , audiat eum qui agito 

1 . I C. , d l' " e castIgare conlorme a su e 14 

to ; se ha de entender que el Pre
tor le castigará rigurosa mente, 
esto es, que dirá al que pidiese 
contra él , que pida por la ac
cion de injuria, ó á aquel con
tra quien se pide, segun el deli
to ó la calidad de la injuria. 

EXPOSIClON. En este párrafo se trata sobre las palabras del edicto si quis adver· 
sus ea feeerit , prout quaeque res erit , animadvertam. 

Concuerda eDil la ley 3 tito 9 Parto 7. 

29 Si quis libello dato vel 
Principi vel aliad, famam alie
nam insectatus (uerit, injuria
rum erit agclldum, Papinia
nus ait. 

2.9 Si alguno presentase Ji. 
beIo al Príncipe ó á algun otro 
inltmando á ot·ro , dice Papinia
no, que. se puede pedir por la 
accion de injuria. 

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

3 O I dem ait eum qui evcn
tum sententiae ve/ut daturus 
peculliam vendidit: fustibus ti 
Praeside oh hoc castigatum~ 
injuriarum damllatum videri. 
Utique autem apparet hunc 
infuriam ei ,[ecisse, CtifUS sen
tcntiam 'vcnditavit. 

3 O Tam bien dice, que el que 
dió dinero porque se pronunciase 
sentencia á su favor, y por es~ 
to el Presidente le nundase azotar 

-con varas, parece que fué conde
nadopor la accionde injuria. Tam
bien parece que cometió injuria el 
que pronunció sentencia por inte-
" res. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo tiene tambien lugar la accion de injuria. 

Concuerda con la ley 6 tito 9 Parto 7. 

3 1 Si quis bOlli--Z alicujus, 
vel rem lll1am per injuriam oc
cupl"tverit: injurÍ{lrUm actione 
lenetur. 

31 Si alguno ocupase por in
juria los bienes de otro, ó alguna 
cosa de ellos, se obliga por la ac
cion de injuria. 

EXPOSIcrON. La accion de injuria tiene tambien lugar en el caso de €ste párrafo, 
como se expresa en él y en la ley de Partida concordante. 

32 Item si quis pignus 
P"oscripserit, venditlt1'US tam
quam ti me acceperit, i1ifa-

32 T ambien si alguno por 
causa deinfamarn1e vendiese públi
camente la alhaja que le dí en pren-



del Djgesto. 

mandi mei causa: Servius ait da, dice Servio, que se puede pe-
iljuriarum agi posse. dir por la accion de injuria. 

EXl'OSICION, Continúa este párrafo expresando los casos en que tiene lugar la ac
don de injuria. 

Concuerda COll la ley 7 tito 9 Parto 7. 

') 3 Si qllis 11012 debitorem 0, 
qU:Hi debitorem afpellav~r~'t, 
in/uriae ,faciendae causa lnJu
nana7Z rene/uro 

33 Si alguno dixese que era 
su deudor el que no lo era por 
causa de injuriarIo , se obliga por 
la accion de injuria. 

EX1'0SlCION, Tamb¡en comete ¡njmia el que execnta 10 que expresa este párrafo, 
como se refiere en él y en la ley concordante de Partida. 

01 LL P/ac:tor alt: Qui ser-
'L I 

vum alie12l!1n adzJer sus bonos 
17lOrcs verÍJera7.H',fSe, deve eo in

jussu domilli qlt<ustionem Izt-l
bui,rse di,,'etur: in el/m jtldicimn 
dabo. lum si quid aliud /ac
tU17'l esse Jiretllr, causa cog
fJitajudicz'llm dubo. 

34 Dice el Pretor: El que 
azotase al siervo ageno contra 
las buenas costumbres, ó dixese 
que le daba tormento for man
dato del sc'ñor, daré accion con
tra él. Mas si se dixese que hi
zo alguna otra cosa, daré aecion 
con couocimiento de causa. 

EX1'OS1ClON. En este párrafo se expresan las palabras del edicto del Pretor, que 
en él se refieren. 

Concuerda ;Oll la ley 9 tit. 9 P.m. 1. 

35 Si qw's sic f.-á! j¡jil

"iam servo, lit domino jUtó·él.' 

video dominum i11/'ur ¡'aru m úpe-
'--~ 

'·e posse suo nomi1lc. Si 've} d 
110n cul su (load/a! ionem domini o 
·id,fecit.' ¡:osi servo /tula inja-
n'~·¡., imtltd ti jJ,.czetore I('/;'Z
qui non debuit .' ma:áme' Ji ver-
1 'b 1 ../' ;en US ve quaestlOl1e Jzeret: 
J¡(UZC enim et servum se¡z! ¡re 
palam esto 

35 Si alguno 111 Juriase al 
si~no 1',01' injuriar al señor, me 
parece que este puede pedir en 
su nombre por la accion de in
juria. Pero si 110 10 hizo por in
juriar al señor, la injuri<l hecha 
al siervo no la debe dexar sin 
castigo el Pretor, particularmen
te si le azotó ó le dió t0tmel1w; 
corel Ll~ es CIerto que se hizo es-
1 ~ 

Cel lllJuna. 

EXPOSlCION. En el caso de este párrafo se distil:guirá como en él se contiL-ne, 

36 Si COmnl!t11Cm q!!is ser

Vtnn, verberaverit, uú(pte Izac 
accione 11012 tCllebitur: CÚ/JI jure 
domini id /ceerit. 

() 6 Si algu[w azotase 3] siervo ;1 L..-

que nJ suyo en comun, CIerta-
mente no Se obl ig;ná cor e~ta rie-

L. 1 

cion; porq L1e lo hizo C0i110 seÍlOr. 

EXPOSICION. La razon de la decision dd caso de e,He piurafo se expresa en él. 
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37 Mc si jructuartus id 
recerít, dominuJ' cum ea agít: 
. ve! si proprietarius .[ecerit, 
j'ructuarzitS eum conveniet. 

C") 7 Si esto 10 hiciese el usufru<J 

tuario , el señor no podrá pedir con .. 
tra él ; ó si 10 hiciese el propietario, 
no le podrá reconvenir el usufru~ 
tuar1o. 

EXPOSICION. En los casos que expresa este párrafo no tiene lugar la accion de in

juria. 

38 A4jicifur: Adversus 
bonos mores.' ut non omnis om~ 
nino qui verberavit -' sed qui 
adver.fltS bOllos mores roerbera
vit -' tenedtur. CaeteruJ7z si quis 
corrigendi animo, aut si quis 
emendandi, non tendur. 

38 Se añade: Contra las bue
nas costumbres; porque no se obli
gan todos los que azotan, sino 
el que lo hace cont;'a las buenas 
costull1bres. Pero si alguno lo hi
ciese por causa de correccion, no 
se obliga. 

EXPOSICION. El~ este párrafo se trata sobre la inteligencia de las palabras de) 
edicto adversus bOllOS mores. 

39 Unde quaerit IJabeo, si 
rnü[{istratus rnu11iczlJalis ser-
7.)Ul~Z meum loris ruperit: an 
possinz cum eo experiri, qua
si adver sus bonos mores ver
beraverit. Et az't , judicem de
bere inquirere, quid j;uien
tenz ser-vUJ7Z meum "verbera
v;.,'rit .' 1U1J?Z si hOllorem or-
1UlmeiZtaque petulanter atten
talltenz caeciderit, absolver/,
dUín eum. 

39 Por 10 qua! pregunta La
beon, que si el 111agistrado nluni
ci pal rompiese la loriga á mi sier
vo, acaso podré pedir contra él 
del lnisnlo 111000 que si lo azotase 
contra las buenas costunlbres. Y 
dice que el Juez debe inquirir qué 
hizo lni siervo para que lo azota
se; porque si llevaba los ornamen
tos ó las anlladuras desvergonzada
mente por causa de honor, ha de 
ser absuelto. -

EXPOSTCTON. Continúa en este párrafo la especie del antecedente; y en el caso 
que en él se propone dice que no tiene lugar laaccion de injuria. 

40 TTerb~r{;lSSe dicitur abu
sive et qui puO"nis caeciderit. _ D 

. 40 Abusivamente se dice que 
azotó el que dió de puñadas. 

FXPoSlcro"l. En el caso que se propone en este párrafo no se puede decir con pro
piedad que se azoto al Slervo. 

4 T Qllt7estionem intelligere 
debemus tormenta, et corpo

. ris doloren], ad eruendam vc
ritatem .. 

41 Debemos entender portor~ 
mento el que se da para atormen
tar el cuerpo por causa de indagar 
la verdad. 
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FxposrcrON. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de la palabra quaqs. 
lÍollum de este edicto. 

42 Nitda ergo interroga
tio, ve! levis territio non per
tinet ad hoc edictunz. Quaes
tiouis verbo etiam ea quam 
1nalam nzansionem dicunt, con
tinebitur. Cum igitur per vi¡n 
et tormenta !zabita quaestio 
est: tunc quaestlo inte¡¡igitur. 
,Sed et si jussu domini quis 
qzuzestionem habeat, nzodum 
lamen excesserit: teneri eU17Z 
debere Labeo ait. 

42 La sitnple preguntaó la 
leve amenaza no pertenece á es
te edicto. La palabra tonnento 
comprebende tambien lo que se 
dice mansion penosa. Esto su pues
to quando el tormento se da vio
lentalnente, y por atormentar, en
tonces se dice que lo es; pero 
quando se da por n1andado del 
señor, y se excede en el modo, 
dice Labeoh , que se obliga, el que 
lo da. 

EXT'OSTCTON. En el caso de este párrafo tiene lugar la accion de injuria, como se 
expresa en él. 

4 '"" Praetor ait: Si quid ,) 

a!iud putzl'Jn esse dicatur: 
causa cagnita judiezion dabo. 
lJro,:'nde si quideln verbera tus 
sz't servztS , vel tormentis de eo 
qUt:zest¿o /zabita es!: sine causae 
cognillúne judicium in eum com
petít. Si vera a liCl nz z~¡,!,juriaJ7z 
passlls sit : non aliter c01npetit, 
quci7n si causa cognita. 

43 D ice el Pretor: Si se di
xese que se hizo alguna otra co
sa, daré accion con conocimien
to de causa. Por lo qua! si el sier ... 
va fuese azotado ó atormentado 
sin conocimiento de causa, COln ... 
peterá accion contra el que 10 hi
zo. Pero si padeció otra iujuria, 
no cOlnpete de otra nlanera que 
con conocilniento de causa. 

ExposrClON. En este párrafo se trata de las palabras del edicto que se expre4 

san en él. 
Concuerda con la ley 9 tito 9 Parto 7. 

44 Itaque Praetar non ex 
omni e aUJ'a i1!jztriarum judi
cium serví nomine promittet. 
Nam si leviter pereussus sit, 
ve! maledictttln ei leviter, non 
d(..zbit aetioncm. At si irifama
tus sit vel .(aeto aZiquo vel 
carmine scrz}Jfo: puto causae 
cognitiollem ]Jraetoris parri
gendclm el ad ser'vz' qlldlitcl
temo Efeninz l1'lultum interest 

44 Por lo qual el Pretor no 
promete la accion de injuria en 
non1bre del siervo por toda cau
sa ; pues si fué herido ó injuria
do levemente, no competerá ac
cion. Pero si fué infan1ado por .11-
gun hecho, ó por versos qúe se 
escribiéron, juzgo que correspon
de que el Pretor de~ennine sobre 
esto con conocin1iento de causa, 
segun la qualidad del ~iervo ; por" 
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fJualis ser'UU.f sz·t, bOllae fru-
J -

(ji J orJ¿12arius J diJjJcnsator: 
b 'l. ¡ l" an '['ero 'ZHt garzs, Ve 17ZCúlas-
tiilZIS: an qualisqual/s : et quid 
si ccmpeditus , vel male notusJ 

'[xl 120tae extremüc. lIabebit 
iuitur Praetor rationfnz tanz /-) 

iivuriae qua e adl'nissa diciturJ 
\ . . 

quam pcrsonae ser-Vl 112 que11z 
admissa dicitltr: et sic aut 

• 1 b· per71lzttet, aut aenega zt ac-
tionem. 

que hay 11111C ha dif.:rcncia de qu~ 
el siervo sea de l::ucnas ccstGl11-
bres , ordinario, mayordcmo ,vul-

d 1· l· 1 1 ' gar, le mCOlana ca l(¡:.:lG o ccmUll. 
<-

r). / ,. / . 1 ¿ ~1e (11]":;,:1110S SI est;l.:.~a prC:-iO j C)-

nocido por ll1Jlo, y de í11ab [ml::'? 
Esto SllpeSto se dice que el Pr~
tor tomad cor:.ocimit'nto tanto d!~ 
la injuria c01l1etida, con10 de 12 

Persona contra quien se dice eue 
~ ~ 

se cornctió ; y de este lJ.1.oj:) Ó 
• • I " I 1 . perrrlltlLt o aenegara a aCCIOno 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente; y en el C<150 (pe 
en él se propone se distinguirá como se expresa en él ; pues como dice la ley concol'
dame de Partida, por el daño leve, ó por palal)l·i\s injuriosas que Se digan al sil~-vo_, 
)' que no ofendan á su señor, no puede este usar de la acdon de injuriQ. 

4.5 Interdu1?z injuria ser
vo jacta ad dominunl redun
dat J interdu'i1Z non. Naln si 
pro libero se gerentem J ttut 
cúm eunz alterius potius quanz 
1neunl existimat quis, non cae
surus eunz si 17Zeum seisJ'et: 
non posse eU1?Z, qu"ui mihi in-
juriam .fecerit J sic convenirz~ 
)-"l/e/a scribit. 

45 Algunas veces la jnjuria 
que se hizo al siervo trascIende ai 
señor, y otras no; porque si s¡: 
injurió al que se trauba C01110 li
bre, ó al que se creía que era de 
otro, y no se in juriaria si se cre~ 
yera que era rnio, escribe NL:h, 
que no pUedo pedir C01110 si se 
111e hubiera injuriado. 

EXPOSICION. Sigue en este párrafo la especie del antecedente. 

40 Si quis ser'['o '[Jerbera
fa injuriarum egerit J deinde 
¡as/ea daJ7zni injuriae agat: 
Labco scribit eamdem re¡n 11012 

esse qzda altera actio ad dam
llum pertineret culpa (h1fum: 
altera ad contumeliam. 

46 Si alguno pidiese por la 
accion de injuria por haberse azo
tado á un siervo, y despues por la 
de injuri~ causada con daño, escri
be Labeon, que no es una 1111snl;1 

accion ; porque b una pertenece al 
daño causado con culpa, y la otra 
á la injuria. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

47 Si uSltnifructum in ser~ 
"va lzabeam J tu proprietatem: 
'¡.rque verberatus sit J '[,e/quaes-

S· d I I 47 1 111e correspon e a 1111 

el usufruto del siervo, y á tÍ la 
propiedad, y este fuese azotado, 
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fio de eo habita: iJyuriarum . . .., 
actlo magls propnetarlO quam 
'17zihi competít. ld/mque proba
tur et si servum meum que1n 
bona fide possidebanz, caecide
ris: domino eniíJ1, magis com
petít injuriarurn actio 

ó se le diese tormento, la acciol1 
de injuria 111as bien corresponde al 
señor de la propiedad que á 1111. 
Tambien se dice que si hirieses al 
siervo que yo poseía con buena fe, 
llJaS bien COln pete la accion de in~ 
juria al señor. 

EXPOSICION. La accion de injuria compete al sefior' del siervo en el caso de este 
párrafo. 

48 Item si libertan homi
nem, qui lnihi bona fide ser
viebat, quis caeciderit , diJtin~ 
guendum est: ut si in contu
nzeliam pulsa tus sit, compe
t at mi/zz' il!juriarum actio. 
Idem er(!};o et in servo alieno 
bona fije rnihi servienti: ut 
totiens admitta171.US i1yuriarunz 
actionem, quotiens ín meam, 
cOíZtumeliam injuria ei facta 
sito Nanz ipsius quidem servi 
nomine dornino dabimus i1yuria
nnn actionem. Si aute1n me tan
gat et pulset , il1juriarum mihi 
quoque esto Ergo et in fructua
rio idem distingui potest. 

48 Si alguno hiriese al hom
bre libre que me servia con bue
na fe, se ha de distinguir; pues 
si se le hirió por causa de in
juria, me competerá esta acciono 
Lo miS1110 se dirá respecto del sier
vo ageno que me sirve con bue
na fé, para que concedamos la 
accion de injuria sienlpre que la 
injuria fuese contra ll1Í; porque 
esta accion la darémos t8mbien al 
señor en 110111bre del siervo. Pe
ro si la injuria se dirigiese á n1Í, 
tan1bien me corresponde la accion 
de injuria: luego talnbien se pue
de distinguir en la tnisma for
ma en quanto al usufrutuario. 

RxpnSlCION. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene por 
la razon que expresa. 

4.9 Si servum complurium 
caecidero : competere irduria
rum actionem omnibus:~ plus 
qua m manijestum esto 

49 Si hiriese al siervo que era 
de lTIuchos, es muy claro que com
pete á todos la accion de injuria 
contra el que 10 hirió. 

EXPOS1CTO"l. Por la razon expresada. en los pá¡'l'afos ulltecedentes compete la ac
cion de injuria á. todos los señores del siervo en el caso de este párrd.fo. 

PAULUS lib. 45 ad Edicwm. 

Lex XVI. Sed non (Jsse ae
'luum j pro l1zajore parte quá1n 
pro qua dominus est, damna
tiqnem jieri, Pedius ait : et ideo 

10M. XVII. 

Ley XTTL Pero dicé Pedio, 
que no es justo que sea condenado 
en mas d~ la parte de dOlninio que 
le corresponde; por lo qual el J ue;z 

Ee 
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officio judicis portiones aesti- ha de estimar la parte de dominio 
rnandae enmt~ que corresponde á cada uno. 

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

ULl'IANUS lib. 57 ad Bdictum. 

LexXVII. Sed si u17ius 
permissu id fiaro: si quidl1Jl, 
solius ejus esse putavi J nulfi 
competitÍJyuriarum actio. 1.J !a
ne si scii p!llrium : ei qui
dem qui permisit , non competit 
irjuriarum actio J c"uteris com~ 
pelit. 

Ley XVIL Mas si esto se 
hiciese con el penniso del uno , si 
juzgué que solo era de él , á nin .. 
gU110 compete la accion de in ju
ria. Pero si juzgué que era de lnu~ 
chos, al que lo permitió no le 
com pete la aecion de injuria, si
no á los dClnás. 

EXPOSTCTO'i"'. En el C3S0 ele esta ley no Tt'sulta injuria, porque no se verifica áni· 
mo de injuriar; y por cOllsiguiente no tiene lugar esta acciono 

I Si jussu tuforis aut pro
curatoris ve! curatoris quaes
tio habita, sit: consequens erit 
dice re J cessare injuriarum ac
tiouem. 

1 Si ror mandado del tutor 
ó del curador se le dió tormento , 
es consiguiente que s~ diga que 
cesa la accion de injuria. 

EXPOSICIClN. La accion de injuria ce5a tall1bien en el caso de este párrafo por la 
misma razon que ell el de la ley antecl'<.lente. \ 

2 Servus meus opera ve! 
quere1a tua flagellis caeSUJ est 
d maaistratu 11ostro, Mela 

b 

puta! dand"tm mihi iryuriarlt1n 
adver sus te, in quantum oh 
eam reln aequum judici vide
bitur. Et si servus decesseritJ 

dominum ejus agere posJ"e La
beo ait: quía de damno quod 
per injuriam factum est) aga
tur J et ita Trebatio placuit. 

2 Si á nli siervo 10 mandó 
azotar nuestro magistLldo por que
rella Ó lnandato tuyo, Mela juzga, 
que se ha de dar la acciol1 de inju
ria contra tÍ en 10 que al Juez le . . 
pareCiese que es Justo por e::;ta cau~ 
sao Y si lnuriese el siervo, dice La
beon, que puede pedir su señor; 
porque se trata dd daño que se can .. 
só por injuria: de la mÍS1l1J opi
nion fué T rebacio. 

EXPOSICION. Al señor del siervo le compete accion de injuria contra el que expre .. 
5a este párrafo en el caso que se refiere en él. 

3 Quaedanz i1yuriae d li~ 
beris hominibus .lactae, levls 
nonnullius momenti videntur: . " . emm'Vero a ser'VlS graves sunt. 

3 Algunas injurias que lucen 
los hombres libres, si son leves, 
parece que son de ninguna enti
dad; y si las hacen los siervos, 
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Crescil enim contumelia ex per
sona rjus qui cOlltume!itJJn fi
cit. 

son graves porque es mayor la 
injuria, segun la persona que la 
hace. 

EXl'OSrCTOl\1. L:1 injnria es mas ó ménos grave segun la persona que la causa; por 
lo qual la que hilce el si('rvo se castiga mas gravemente que la que hace el hombre 
libre, como dice este párrafo. 

e oncuerda con la ley 14 tit. 9 P art. 7. 

4 Cúm servus injurial1z ~fa- 4 Qlando el siervo causa in-
cit, ma/~/icz'ltJ7z eum a dm it te- -juria, es cierto que comete deli~ 
re pa!am es!,' merito igitur to ; y con razon tiene lugar la ac
sicut ex caet~'rls delictis -' ita cian nox~l de injuria, así como 
et ex hao injurian/m nO.ralis por los demás delitos. Pero pende 
actio datur. Sed in arbitrio del arbitrio dd señor exhibirlo pa- . 
domini est;; an velit eilm ver- 1'a que le azoten, y d.? este n10~ 
berandum eX'hibere, ut ita sa- do satisfaga al qu:: injurió. Y no 
tisjiat ei qui irifuriam pas sus es necesario que el señor lo en
esto Neque erit necesse dOJ1zí- tregue á aquel á quien injurió, 
no utique eU17'l verberandzmz para que le azote, pues se le per
praestare,' sed dabitur ei .[1,- n1ite que lo entregue para este 
cultas praesfare ei servunz ver~ fin; ó si 110 quiere darlo para 
berandum,,' aut si de eo verbe- que le azoten, lo puede entregar 
ribus satis non Jzat , noxae de- en satisfacciol1 dd daÍlo, ó pa
áendum, ve! !i/ú aestim",üio- gar el ilnporte del daño que cau .. 
llem sujlerendam. só. 

EXPOSICTON. En el caso de este párrafo tiene el señor la facultad que se expresa 
" en él y en la ley de Partida concordante. 

,-,Ait Prador " Arbitra
tu judicis,' utique quasi viri 
boni,' uf ille nzodUin verberuJ?z 
imponat. 

5 Dice el Pretor: al Arbitrio 
dd Juez, como al de buen varon; 
pJfa que determine sobre el 111odo 
como ha de ser azotado. 

EXPOSICJON. En este párrafo se trata sobre las palabras arbitra/u judiclJ del e(lic
to del Pretor. 

ó Si ante judicem dominus 
verbera71dum serVUí7l exlzibue
rit -' ut satis 'vi!rlJcribus eijie
ret , et erit .factum arbitratu 
alicz~jlts: pOJtUTt actor agere 
injuriarum pe;'sever(~t,' non est 
audiendus. Qu.i eninz accepzt 

TOM. XVII. 

6 Si el señor del siervo 10 pre
senLiSc al J u~z pJ.ra que ll1ande 
azotarlo segun le parezca, y fuese 
azot~~do al arbitrio de alguno, y 
dcspues el ~ctor continuast pidien
do por la accion de injuria, 110 ha 
de ser oido ; porque el que recibió 

Ee2 
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sat .~s (acfione111., injuria11z suan'/, 
1'emisit. l\la17Z et si nuda vo
lzmt ate i1jurianz remisit, in
dubitate dicenduJ1z est extinguí 
i¡!iuriarum actiol1enz, non 1ni-
1ZllS quam si tempore abolí!?], 
flterit ú!itria. 

satisfaccion de la injuria, la per
donó. Pero si la perdonó solo por 
su v olnnt2d, se ha de decir que 
sin duda se extingue la acciÚll 
de injuria, del n1i~n1o 1110do que 
si se extinguiese por el transcurso 
del tie n1 po. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

7 "Si jussu domini servus 
'il1juriam jecerit, utique domi
'llZtS cOllveniri poterit etianz suo 
nomine. Sed si proponatur ser
VllS 177anumisslts, placet La
beoni dandam in eunz actionem: 
qu . .'a et noxa caput sequitur, 
nee in omnia ser'vus domino 
parere debet. Caeterum et si 
oeciderit jus su domini " Corne
lia eum eximemus. 

7 Si el siervo injuriase á otro 
por m andado de su señor, cierta-
11lente puede ser reconvenido en su 
propio nombre. Pero si se propone 
que al siervo se le dió la libertad, 
dice Labeon, que se ha de dar ae
cion contra él; porque el daño si
gue á su autor, y el siervo no debe 
obedecer á su señor en todas las co~ 
sas. Pero si matase á otro por lTIan
dado del señor, no tendrá lugar la 
ley Cornelia. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se distinguit'á como en él se contiene por 
la razon que expresa. 

8 1) lane si defendendi do
'mini gratía aliquid feeerit , ra
tionem ei constare apparet: /n
que eam rem adversus agen
tem exceptio objicienda erit. 

8 Pero si hiciese alguna cosa 
por causa de defender á su señor, 
parece que tuvo razon, y que le 
ha de competer esta excepcjon 
contra el que pide. 

EXPOSICION. El siervo está obligado á def€nder á su señor, C01110 se ha dicho (1); 

por lo qual no incurre en pena en el caso de este párrafo. 

9 Si servus in qua usus-
.fructus meus est , il'!J'uriam mi
/zi fecerit: adversus dominuln 
noxali fndicio e:t"Periri potero: 
neqlfe debeo deterioris conditio
nú ob ¡lOe esse quod usunifrue
tunz in ea habeo quam si non 
haberem: aliter atque si ser-

9 Si lne injuriase el siervo 
en que tengo el usufruto , puedo 
pedir contra el señor por la ac
cion noxaI; porque no debo ser 
de peor condicion por tener el 
usufruto de él, <J.ue si no lo tLl4 
viese: 10 contrario se dirá si el 
siervo fuese COlTIUn; porque en 

(2) Ley 19 tito 5 lib. 29 Dig. 



del Digesto. 22r 

VUJ conzmullis esset: tunc eniJn 
'Ilon daremus socio actiolZem -' ea 
propter, quia et ipse illjuria
rum actione tenetur. 

d / . 
este C:1S0 no .aremos acelon cen-
tra el siervo, porque él tc1mbi~n 
se obliga por la accion de in~ . . 
luna. 

EXPüSlClON. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en ér. 
Concuerda con la !.:y 9 tito 9 Parto 7. 

10 Alt ]Jraetor: Si ei qui 
in alterius poteJtate erit -' in
jur¡a .(acta esse dicefur: et ne
que is Cl:jUS in poteJ'tate est, 
pnleJens trit: neque procura
tor quisquam existat qui ea 
'llOrtu'ne agat: C"lusa cognita, 
psi qui in¡uridm [Jtcepúse di
eetur : jlldiciunz daba. 

1 o Diee el Pretor: Si se di .. 
xese que al que estaba en la potes
tad de otro se le causó injuria; y 
aquel en cuya potestad estaba no 
estubiese presente, ni hay procu
rador qu~ pida en su nombre, con 
conocimiento de causa daré ac
cion al que dixese que fué inju
riado. 

EXPüsIeroN. En este pál'l'afo se refieren las ralahras del edicto del Pretor que se 
contienen en él. 

COI/cuerda con la ft:y ~ tito 5 Parto 3. 

I I P¡¡¡ofa;nilias injuriam I 1 1 Si el hi:o de [lmilias pa· 
pOJj'o, Ji praeJen r sit ¡ater, deció injuria estando el raclre au
agere tdmcn mm possit prop- sente, y este no pudiese pe
ter furorem, ve! q!u;¡n aJium dir porque eS'aba furiosJ Ó de
casu71Z demclltiLle : P!tfo C011l- m-:nte, juzgo qu~ le comp~t~ la 
pdere il!jur/arzmz actionem: accion de 111Jur¡a; porque en es~ 
nam et /2ie pater ejus absell- te caso el padre se t:ene por au-
tis loco esto sente. 

EXrrSI('f0N. El hijo pnecle usar por sí de la accion de injt11'ia , y de C]l1alquiel'a 
otra q11e le comreta en el CaSO de este párrdfo, como se expresa en él y en la ley 
concordante de PartitLt. 

12 IJ !,,lne si pr"USelZ.f age
re nolit, vel qui,J, d]ferl, ve! 
quia remittit atque donat in
juriam : magis ert uf jilio ac-

. 1 \ ¡lO nun u'tur: nam ef cunz 
abest -' idcirco c!é1fur filio ac
tia, quia verisi.:71ile eJt, pa
trcm, ,ri praeJells fuissct, ac
turunz .fz:ÍJJ'e. 

1 2 P~ro si estandl presente 
no quisiese p:dir, ó por 1110fOsi

dad, Ó porqlJ'~ p . ..:'rdona b injuria, 
es lTI1S ci:::rto que:: no CJnL)~te ae
cíon al hijo; pucs q ~L:1l1lb cstd 
ausenk el padre, se da acciOil al 
hijo; porque es verosímil qUe el 
padre usaría de esta accÍon si cs
tuv iese presente. 

EXPO<,¡r:I(JN. En estE' párrafl se continúa la especie dd antecedente; y en el caso 
que se propone dice '. que se reallle la accion de injuria; lo qual se ba de elltlnder 
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por lo respectivo al padre; pliles est~ no puede perjudicar al hijo en la qtle le resul
ta por la ley Comelia , como se ha dicho (1). 

I3 Interdum tamen puta
'J12US et J'Í pater remittat, in-
juriaru1?z ac~ion.em fi~io da n
dam : utputa Sl patns perso
na vilis abjectaque sit , filii 
Iz011esta. lVeque enim debet pa
ter vilissimus, fi!ii sui C011-
tumeliam ad suanz utilitate112 
'lnetiri : ponamus es se ellm pa
trem, cuijure meritoque cura
lor d jjraetore c01Zstitueretur. 

13 Tal vez juzgamos tam
bien que si el padre perdona la 
accion de injuria, C0111'pete al hi
jo: v. g. si el padre es persona 
vil, y el hijo es honrado; por
que el padre vil no debe esti!11ar 
la injuria de su hijo por la suya 
propia: supongamos que el pa
dre es persona á quien el Pretor 
conforme á derecho con raZOll 
le nonlbró curador. 

EXl'OSrcrON. La especie del párrafo antece·dente se continúa y limita en el caso que 
en este se proPQne. 

I4 Sed si pater lite con
testata coep~rit abes se , ve! 
etiam neglegere executionerll 
pater vilis: d:'cendum est cau
sa cognita translationem fi
lio competere. ldem et si ema11:
cipatus jilius esse propona
tur. 

14 Mas si el padre se ausenta~ 
se despues de la contestacion del 
pIeyto, ó por ser persona vil no 
quisiese continuarlo, se ha de decir, 
que con conocimiento de causa se 
transfiere al hiJo la continuacion de 
la instancia Lo misnlo se dirá si se 
propusiese que el hijo está eman
cipado. 

EXl'OSrCíON. Continúa en €st-e párrafo la -especie de los antecedentes; y en el caso 
que propone se transfiere la accion al hijo. 

15 Procuratorem patris 
praetulit l-)raetor ipsis perso
nis quae ityuríaJ1z passae sunt. 
Si tamen procurator aut ne
gl¡1{at, aut colludat:J aut non 
sl~¡ficiat adver sus personas 
qllae Í1!juriam ficerunt: 111Si 
potius qui passus est i1yuriam:J 
actio ÍJ!jttríarum competit. 

1 5 El Pretor prefirió al pro
curador del padre, á las n1i~n1as 
personas que padeciéron la inju
ria. Pero si el procurador fUese ne
gligente, ó respecto de él se veri
ficase colusion , ó no pudiese pedir 
contra las personas que injuriáron, 
la accion de injuria compete al que 
fué injuriado. 

EXl'OSICION. En el caso de este párrafo se determinará como en él se expresa. 

1Ó 1Jrocuratorem auteln Debemos entender por 
.. 

(1) Ley S §. 6 Y 7 de este tite 
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aecipere debemus: non 'ldiquc 
eum eui speeialiter mandata 
est proeuratio aetionis i17juria~ 
rUIn: verum su fficit eum es se 
cui omniU17Z rerum admínistra~ 
tio inandata esto 

procurador no solo ~ aquel á quien 
especialmente se le mandó pedir 
por la accion de injuria, sino taln
bien al que tenga poder para la 
administracion general de todas 
las cosas. 

ExpcsrClON. No solo puede usar de la accion de injuria en nombre de otro el que 
tiene poder especial para ello, sino tambien el que tiene el poder)' la administracion 
general de los bienes y negocios de aquel en cuyo nombre pide. . 

17 Quod auteln ait Prae
tor, causa eognita ipsi qui in-
juriam ace~p,~ss~dieet~r.' judi
cium permzttz: lta aeczplendUJn 
es t uf in co (lnitiol1e eausc:te Izoe v, D \ 1 \ t ver setur, qualn onge pa;/er 
az,J'it, et quando superventu
rus: ef nUJJzquid is qui in/u
riarum vult (u,;tzoneJn mo'vere:J 
sif!.llilior ve! inuti¿is admodum, 
q~i non sufficiat ad reí alicu-
jus admirzistrat/ol1em, ae per 
¡zoe ¡¡ee ad aetionem. 

17 Lo que dice el Pretor que 
con conocill1iento de causa dará 
accion al qUe dixese que padeció 
injuria, se ha de entender que en el 
conocilniento de la causa se ha de' 
justit1car la larga ausencia del pa
dre, y quándo vendrá, y si el que 
quiere ped~r por la acci( 11 d~ in:n· 
ria es fl1dy anciano ó inutil, 'de 
fi10do que lo sea para tuda ad
ministracion, y por cOl1sigui~l1-
te para p~dir por esta acciono 

Expo' ICION. En este pát'rafo se expresa cómo se han de entender las palabras 
con conocimiento de causa del edicto del Pretor. 

18 Quod deinde :ait: Qui 
injuriam aecepit: interdum ita 
aecipiend'lJn est, ut patri rjus 
competat aetio: uf/uta nepoti 
Jacta injuria est: pafer prae
sens est: avus abest: scribit 
JúliczlZus, patri ¡otitis dandam .. . . \. 

Z11jurzarum aetzonem , quam lP-
si nepoti: ad eujas, inquit:J 
r.ifJieium pertinet eti.J,m v¡'vente 
avo jiliunz SUllln in oJ?z¡¡ibus 
fueri. 

18 Lo que tambien dice: A 
aquel á quien se injurió; tal vez 
se ha de entender en esta forma: 
Q¡e cOlnpeta aCciOn á su padre; 
v. g. si se injL1rió al nieto estan
do el padre presente, y el abLldo 
aus~nte , estriJe Juliano, que mas 
bien se ha dé' dar la accion de 
injuria al padre, que al nieto; al 
qual dice que in1porta def~l1der en 
tedo á su hijo, aun viviendo el 
abuelo. 

ExposrCTON .. Continúa en este pat'raf'o trJtando sobre la inteligencia de las pala
bras qui injuriaTlt aCCipit del edicto del Pretor. 

[.9 Idenz Julianlts scribit:J 
jilium non tantum ipszun agere 

r 9 T an1bien escribe J llliano, 
que el hijo no solo debe pedir él 
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debere, verum procuratorem 
dare posse. Alioquin, inquit, 
nisi ei permiserimus procurato
rem d"tre ,jitturum est, ut si 
'Valetudine impediatur, lleque 
sit qui injurictrum actiol1em exe~ 
quatur : impediatur actio. 

lnismo, sino que tambien puede 
nOlnbrar procurador; pues si no 
se 10 pennitiéselnos , sucederia 
que si fuese impedido por enfer .. 
ll1edad, y no hubiese quien pi
diese por la injuria, se impedida 
esta aCCIono 

EXPOSTCTON. Qllanrlo al hijo le compete la accion de injuria, no solo puede usar 
de ella por sí , sino tambien por medio de procurador. 

20 Idem ait et si nepoti 
jacta sit i1yuria, et nemo sit 
qui avi nomine agat, permit
tendum esse patri experiri: et 
is procuraforenz dabít: oJnni
bus enim qui suo nomine actio
nem habent, procur atori.r dan
di esse potestatem. Intelligi au
tem jiliunz, inquit, familias 
suo nomine agere: cum fatre 
cessante Praetor ei agere per~ 
mittit. 

2 o Dice tambien, que si se 
causó injuria al nieto, y no hu
biese quien pidiese en nombre del 
abuelo, se ha de penl1itir al padre 
que pida, y este 110lnbrará pro
curador; porque todos á quienes 
compete accion en su nombre, ~ 

pueden nOlnbrar procurador. Di
ce que se ha de entender que el hi" 
jo de familias pide en su nombre, 
quando no haciéndolo el padre, el 
Pretor le permite que pida. 

ExposrCION. En el caso de este párrafo se dice, que el padre puede usar de la 
accion de injuria que se hizo á su hijo en defecto elel ahuelo ; lo qnai se I~a de entf'n
der conforn;e al Derecho Comun ; pues por Derecho Real ya se ha dicho repetidas 
veces que el hijo casarlo y wlado sale ele la patria potestad, y que los hijos habidos 
de legítimo matrimonio estan en su potestad, y no en la del abuelo. 

2 I Si filiusfamilias Í1yu
riarum egerít, patrí actio non 
competít. 

21 Si el hijo de fatnilias pi
dies'~ por la accion de injuria, no 
compete accion al padre. 

EXPOSICION. Si el hijo empezó á tlsar de la accion de injuria respectiva á él, se 
E:xcluye al padre de ella, como expresa este párrafo. 

22 Idem ait fili?familias 
irifuriarum nomine actionem da
ri ~ quotiens nema est qui pa
tris nomine experiatur: et ¡zoe 
casu quasipatremfamiliae eOl1S~ 
titui. Quare sive emancipatus 
sit, sive ex parte heres serip
tus fuerit, vel etiam exhere
datus ;¡. sive paterna heredita-

22 Tambien dice·, que al hi~ 
jo de familias con1pete accion por 
la injuria, siempre que no haya 
quien pida en non1bre del padre; 
y en este caso se tiene por padre de 
[1milias. Por lo qual ya sea que ha~ 
ya sido emancipado, ó nOll1brado 
heredero en parte, ó desheredado, 
Ó que se abstenga de la herencia 
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te abstinuerit, executionem li
tis ei dandam. Es se ellim per
absurdum, quem 1J raetor ma
'I1e11te patria potestate ad ac
tz'oneln adnzittemdum probave
rit, ei patrifamilias ultionem 
il1Juriaru¡n suarU17Z eripi, , et 
traniferri ad patrenz, qui eum, 
quantum in ipso est, omiserit: 
aut quod est indignius, ad he
redes p{J,tris, ad quos non per
tinere i1juria1n filz'ofamilias 
factam proculdubio esto 

del padre, se le ha de pern1itir que 
litigue; porque es absurdo qu e á 
aquel á quien el Pretor le conce
dió accion estando en la patria po
testad, le in1pidl siendo padre de 
['unilias pedir la satisflccion de 
su injuria, y que se transfiera al pa
dre, el qual en ql1~nto estuvo de su 
parte dexó de pedir, y lo que es 
mas, contra derecho á los herede
ros del padre, á los quales no se du~ 
daque no pertenece la injuria que 
se hizo al hijo de familias. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. . . 
PAULUS lib. 5S ad Edictum. 

Lex XVIII. EUln qui no
centem ilifamavit , 110n es se bo
'Jlzt77Z et é!uquum ob eam 1~e17Z 

condemnari. Peccata ellim 110-
cel1tium nota esse, et oportere 
et e::t"jJedire. 

Concuerda con la ley 1 tít. 9 P arto 7. 

Ley XVIIL Al que infe 
lUÓ al que estaba culpado, no eS 
justo ni equitativo que se le COil

dene por esta causa; porque los 
pecados de los lnalhechores con
viene que se publiquen. 

EXl'OSICTO'N. En la misma ley y en la de la Partida concordante se expresa la ra
zon de la Jecision del caso que en ella se propone. 

I Si servus servo flcerit 
-¡l1juria1?Z: pe rinde agendunz 
quasi si domino fecisset. 

1 Si un siervo causase injuria 
á otro, se ha de pedir del mismo 
modo que si se injuriase á su señor. 

EXPosTcroN. En el caso de este párrafo compete la accion de injuria al señor del 
siervo injuriado. 

2 Si llupta filiafamilias 
lnJuriam acceperit, et vir 
et pater irguriaru1n agant: 
I~ompol1~us recte putat, tan
tz patrz condemnanduJJz esse 
reU17Z, quanti condemnaretur 
si ea vidzÜI esset: viro tan
ti ~ quanti cOlldemnaretur si 
ea z'n llullius potestafe esset: 
qudd suacl~ju,fqlte itguria 
propriam aestimationem. Iza be-

TOM. XVII. 

2 Si se injuriase á la hija de fa
lnilias que estaba casada, y pidiesen 
por la accion de injuria el marido 
yel padre, con razon juzga Pom po~ 
nio, que el reo ha de ser condenado 
á que pague al padre la cantidad en 
que se le condenaria si fuese viuda, 
y al marido le ha de pagar quanto 
se le condenaria á que le pagase si 
no estubiera en la patria potestad; 
porque la injuria perteneciente á ca-

Ff 
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reto Et ideo si 71upta in nul
líus potestate sil: non ideo 
minus eam i7!juria1n agere 
pos se , quod et vi,. in suo nomi
ne agat. 

da uno, tiene su estimaCion particu~ 
lar ; por 10 qua1 si la casada no (s
tubiese en la potestad agena, no por 

d . 1 . l' 1 esto exana e 111aooo oe pOGer pe-
dir en su n0111bre por la injuria que 
se le hizo. ' 

EXPOSTCION. La rawn de la distincion del caso que se propone en este párr;¡,fo se 
ex presa en él. 

3 Si injuria nzihiftat ab eo 
cuí sínz ignotus, aut si qui.s pute! 
me Lucium Titiunz es se, cz,lnz 
sim GajusSejus:praevalet quod 
principale est, i¡yuriam eum mi-
hi lacere ve/le: l1anz certus ie~o J' L) 

sum, licet ille putet me afium 
esse quam sunz : et ideo il1juría~ 
rum habeo. 

3 Si t11e injuriase el que no 
. ,. 1 . lTIe conoela, o S1 a fT.,uno ni z;:::J.se 

e I '--' 

que yo era Lucio Ticio, siendo' 
Gayo Seya, prevalece lo que es 
principal, porque nle quiso inju
riar; pues yo soy el mismo que 
soy, aunque él piense que soy 
otro; y por esto file conlpete la 
accion de injuria. 

EXPOSTcrON. La accion de injuria compete en el caso de este párrafo á aquel á 
quien se quiso injuriar. 

4 At cúm aliquis fi'liumfa
milias patrem.lamilias putat, 
n011 potest videri iryuriarn patri 
facere: non magis quam viro, 
si mulierem viduam esse credat: 
quit-r neque in per sonanz eorunz 
cOJifertur i1yuria: nec transferyz' 
per personae putationem ex per~ 
sona jiliorum ad eos pote.st,' cum 
affictus z'ty'uriaJn facientís in 
lzunc tamquam in patrenifami~ 
lías consis t ato 

4 Q.lando alguno juzga que 
es hijo de fan1ilias el que es pa
dre de f:ln1ilias, no puede pare
cer que injuria JI que es p::drc: 
así como no injuria al ma~'ido el 
que cree que es viuda la 111Ugef; 

porque la injuria no se hace á ellDs, 
ni por la equivocacion de las per-

d t~ . ! i, 
sonas se pue e trans enr a el10~'; 

porque el afecto del que injuria. 
se refiere á este COll10 padre de fa
rI1ilias. 

EXPOSICION. La razon de la decisioll del caso de este párrafo se expresa en él. 

5 Quod si scisset fil¡um~ 
familias es se ~ tamen si nescis~ 
set cz~jus filius esset, dicerem, 
1!Z1Ui~, patrem suo nomine 
l1yurzaru7Jz agere pos se: nec 
11zinus virum ~ si i!le nup
tam esse sciret. Nam qui haec 

5 Pero si snpiese que era hijo 
de fatTIilias , y 110 supiese d~ quién 
era hijo, diria que no se ¡puede decir 
que el padre puede pedir en su pro
pio n0111bre por la accion de inju
ria; y tanlbien el 111:1rido, si su pic
se que estaba casada; porque qual~ 
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1zon ignora!: cuicumque patri., 
cuicumque marito ., per jil¡um., 
pe1" uxorem vult jacere ir!.iu~· 
rzam. 

. . 
qUlera que no Ignora estas cosas, 
quiere injuriar á qualquiera que sea 
el padre ó ellnarido por medio del 
hijo ó la lnuger. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y expresa la 
razon de la decisiou del caso que se propone en él. 

GAJUS lib. 2~ ad Edicwm Provillciale. 

Lex XIX. Si creditor meus 
cui paratus Slt1n solvere , in in
juriam 1neam, jidejussores meos 
interpellaverit: injuriarum te
netur. 

Ley XIX Si lni acreedor, , .. / .. 
a q lllen estoy pronto a pagar, PI-
diese á n1is fiadores por causa de 
injuriarme, me compete contra él 
la accion de injuria. 

EXl'C'srCTON. En el caso de esta ley compete al deudor la accion de injuria; por
que el acreedor tuvo intencion de injuriarle. 

MODESTINUS lib. 12 Responsorum. 

Lex XX. Si in¡uriae.facú:l1~ 
dae gra~ia Seja domztJ1z abse¡z
tú debitoris sú;nasset sine auc
toritate ejus q~ti cOl1cedendi jUJ' 
potestatemve lzabuit: irifuria
rum actioneJ1z intendi posse res
pondit. 

. 

Concuerda con la ley 6 tít. 9 Parto 7. 

Ley XX Si Seya por cau
sa de injuria señalase la casa de 
su deudor que estaba ausente, sin 
la autoridad del que tuvo facultad 
ó potestad para concederlo, se res
ponde que se· puede pedir por la 
accion de injuria . 

EXPOSICION. La accion de injnria compete tambien en el caso de esta ley por la 
misma razon que en el de la antecedente. 

J A VOLENUS lib. 9 Epistolarum. 

Lex XXI. I1y'uriantJn aes~ 
timatio non ad id tempus quo 
judicatur) sed ad id quod jac
ta est, referri debet. 

Ley XXL La estin1acion 
de la injuria se refiere no al tiempo 
de la sentencia, sino al tiempo que 

, 
se causo. 

EXPOSICTON. La estimacion respectiva á la injuria ha de ser con intencion altiem
po en que se hizo. 

ULPJANUS lib. 1 ad EdÍctum Praetoris. 

Lex XXII. Sz liber pro fu
gztzvo apprehensus erit., zlyu
riarum CU71Z eo agito 

Concuerda con la ley 7 tito 9 Parto 7. 

Ley XXIL Si se a prehendie~ 
se el hOlnbrelibre comosifuera.sier .. 
vo fugitivo, tiene lugar la accion de 
injuria contra el que le aprehendió. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley compete la accioll de injuria contra el que 
aprehendió al hombre libre como si fLlera fugitivo; porque en esto le injurió. 

TOM. XVII. Ff 2 
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PA ULUS lib. 4 ad Edictllm. 

L -r)TPI Q" d· ·ex X. " ... 1 . ~ UZ 212 I-o;num 
o •• 7 • • • 

aZte1ZCI'ill nruifo aGl71l1Z0 Z1ltrozret~ . . . .. 
~':! a17¿ViS llljZlS 'vocatz, aclzonem 
ii~iuriarmn in cltJn competere 0-
j¡¡us alto 

Lcry X.J[ 1 II. El que entrase 
en la casa agena contra la voluntad 

L-

de su señor, aunque fUfse para ci-
tarlo, segun Ofilio con.1Dete contra 

L ... 

él la accion de injuria. 

ExrOSlCíON. Ei que entra en la casa agC'na contra la volunt¡td del señor, le inju
ria en esto. 

ULPIANUS li!J. '5 ad Edicwm Frac/oris. 

Lex XXIV. Si quis pro
prh'l'n servum distralzere 1'1'0-
hi/7efur ti quolibet) Ít!J'uriaruí'n 
e:t:periri potest. 

Ley X.LYIV Si uno prohi-
b I • 

e a otro que enagene su proplO 
si,~rvo , e 0111 pete contra él la acclon 
de injuria. 

EXPOqC!ON. En el caso de esta ley tiene tambien lugar la accion de injuria ; ror~ 
que 0:.1 señor del si~rvo le prohib~ lo que le permite el dtl'ecLo. 

IDEM lib. 1 \3 ad Edictum. 

Lex XXV. Si S~ll1!rz:Jn 
ser'va passa sit, l17Jurza
rlt1?Z actio domino dabitur: 
aut si celavit manez1'lum, 
ve! quid aliud furandi ani
mo jecit ~ etianz fitrti: ve! 
si virginem immafuram stu
praverit ~ etiaJí~ legis Aqui
liae aetioneJJz compe/ere qui ... 
dilm putant. 

COllcuerda COIl la ley 9 tít. 9 Parto 7. 

Le] XY{V Si la Sic.T\'a fuS 
estuprada, com peterá ;;d f;c:[lcr la ac
cion de injuria: ó si ocultó el iolervo, 
ó hizo alguna otra cosa C011 inten---. . d h I 1 • clon le urtar, competera ta1llDleU 

la accíon de hurto: ó si estupró la 
doncella que aún no habia lleg;:¡do 
á la pubertad , iuz~;:l11 JI C!unos llue 

J LI L' i 

con1pete tan1bicn la aecÍon de Lt 
ley Aquilia. 

ExposrCION. En los casos que expresa esta ley competen las acciones que en cIJa 
se refieren. 

PAULUS lib. 19 ad Edicwm. 

Lex XXVI. Si quis ,fervwJZ Ley XXVI. Si alguno 111e-

meum ve! filium ludibrio Iza- nos preciase á 111i hijo ó á 1ni sier
!Jeat, licet cOlHentientem: tamen va, aunque 10 cor~sienta él, con 
ego ilifuriam "[)idcor aecipere: ve~ todo parece que se me hace inju
¡uti J'i in popiJh17n duxerit illum~ ria : v. g. si lo pusiese en la easa 
si aleam IUJcrit. Sed ¡zoc utcum- de trato, ó en la de juego. Pe
que tune locum lzabere potest~ ro esto tiene lugar ql1anclo el que 
quOtiCllS ille qui suadet ~ ani- lo hace tiene ánimo de .injuriar. 
'l7lu,;n h!juriae .(v1,ciendae lzabet. Tambien puede d~1.JIe lTIaf COl1-

Afquin poteJ't malum consiliunz, scjo ignorándolo su ~:;eñor, y en 
dare et qui dominunz ignoret: et este c~so es nccet:arlo que tenga 
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ideo incipit ser'vi corrupti actio lUQ:ar la accion de siervo cor~ 
'-, ' . 

necessana esse. fupto,. 

EXPOSICION. El que executa lo que refiere esta ley con intencion de injuriar, co
mete injuria, C01UO se expresa en ella. 

lDnr lib. "7 ad Edicwm. 

Lex XXVII. Si statua 
patris tui in nzonumento po
sita saxis caesa est, se
pulchn: violatt' agi 110n pos
se, ilyuriarum posse Labeo 
scribit. 

Ley XXVII Si ¿la estatua, 
de lni padre que estaba puesta en 
el monU111ento , se tirasen piedras, 
escribe Labeon , que no tiene lugar 
la accion de sepulcro violado; pe .. 
1"0 que compete la de injuria. 

~XPOSICroN. En el caso de esta ley tiene lugar la accion de injuria. ; porque el> 
~cto injurioso lo que en ella se refiere. 

ULPIANUS lib. 34 ad Sabinum. 

Lex XXVIII. Il1juriarum 
actio in bonis nostris non com
putatur antequaln lite m con
testemur. 

Ley XXVIII. La accion 
de injuria no se cuellt~ entre nues .. 
tras bieneS antes de la contestacion 
del pIeyto. 

ExrOSTrlON. El interés que podemos arlquil'il' por la accion de injuria, no se en
tiende que aum6!nta nuestro patrimonio antei de la contestacioll del pleyto. 

PAULUS lib. 10 ad S.?Z,inum. 

Lex XXIX. Si servum, cu-
jus nomine irifuriarum actio ti
bi competit J manumiseris , aut 
alienaveris: superest tibi il!J'U~ 
riarium actio. 

Ley XXIX Si al siervo 
en cuyo nombre te cOlnpete la 
accion de injuria, le dieses liber
tad , ó 10 enagenases, te queda la 
accion de i.njuria. 

EXPOSTCTON. En el caso de esta ley se le reserva al señor del siervo la accion d~ 
injuria que le correspondia respecto á él. 

ULPli\NUS lib. 4~ ad SabillUnl. 

Lex XXX. Ser'vo autenz Ley XXX ¿ Q!.Iién duda 
'Jnammzzsso non competere ac- que al siervo á quien se le dió la li~ 
tionem ob injurianz quanz in hertad, no compete aedon por la 
servitate passus est, quis du- injuria que se le causó quando era 
b · ? > ltet. siervo. 

EXPOSICION. La accion de injuria no se extingue por la manumision del siervo, 
C01110 dice esta ley. 

I Si filio injuria .{acta Slt: , 
CU11'J, ufr ¡que t ,,1m filio qudm 

1 Si se injurió al hijo, como 
este y el padre adquieren ~ccion, 
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pafri adquiszla actio sit ., non 
eade;n u/-rique jacienda, aesti· 
1natio eJ't. 

no Se ha de estltnar la injuria de un 
lnismo n10do. 

ExPOSrCIO:N. En el caso de este párrafo se dice lo contrario que en el de la ley 
antecedente por la razon que expresa. 

PAULUS lib. 10 ad Sabinum. 

Lex XXXI. Clt1n possit 
propter fi/ii dignitatem me7-

jor ipsi quanz patri injuria 
jacta esse. 

Ley XXXL Porque por la 
dignidad del hijo se puede estin1ar 
en lnas la injuria de este que la del 
padre. 

ExposrCION. En esta ley se continúa y concluye la especie del párrafo antecedente. 

ULPIANUS lib. 4Z ad Sabinum. 

Lex XXXII. Nec 'J1zagis
tratibus licet aliquid i17jurio
se .Iacere. Sz' quid igitur per 
·irifuriam fecerít- 'J1zagistratZls, 
vel quasi priva tus , vel fiducia 
magistratus: i1!furiarum po
test conveniri. Sed utrum posito 
nzagistratu, a11 vero et quandiu 
est in magistratu? Sed verias 
est, si is magistratus est qui 
sine .frau.de in jus vocari non 
potest :expcctandum esse quoad 
magistratu abeat. Qllod si ex 
rninoribus ma/!istratibus erit, 

D 

id est qui sine imperio aut 
potestate su;;t magistratus: 
et in 2p'S~ magistratu posse eos 
convenzrl. 

Concuerda con la ley 16 tit.9 Part.7. 

Ley XXXIL A los magis
trados no les es permitido hacer 
alguna cosa por causa de injuria: 
esto supuesto, si el magistrado cau~ 

, . 
sase InJuna o C01l10 persona pnva~ 
da, ó valiéndose de ser 1112 a-Ístra-o 
do, puede ser reconvenido por la 
accion de injuria. ¿ Acaso siendo 
lnagistrado, ódespues que dexa de 
serlo? Pero es mas cierto que si es 
n1agistrado de los que no pueden 
ser reconvenidos sin incurrir en 
pena, se ha de esperar á que dexe 
de serlo; pero si fuese de los ma
gistrados menores, esto es, de los 
que no tienen mando ni potestad, 
pueden ser reconvenidos siendo 
magistrados. 

EXPOSTCJON. El magistrado que executa alguna cosa con intencioll de injuriar, se 
obliga por esta accion , y se le podrá reconvenir con la distincion que se expresa en ella. 

I)AuLus lib. 10 ad Sabinum. 

Lex XXXIII. Quod reipubli
cae venerandae causa seCU12~ 

dum bonos 1110res Jit ,etianz si ad 
cOl1turnelianz alictdus pertinet: 
quia tamellllon ea mente magis~ 
tr atus facit, ut ir!iuria1n ja-

Ley XXXIII Lo que se 
hace en desagravio de la repú
blica confonne á las buenas cos
tmnbres, aunque sea en deshonor 
de alguno; porque el magistrado 
no lo hace con intencion de inju-
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dat J sed ad 'vindictal1z 11'lajes4 

tatis publicae respiciat : actio
ne irijuriarum non tenetur. 

riarlo , sino por la vindicfa públi
ca de la 111agestad , no se obliga por 
la accion de injuria. 

ExpOSlcro~. Lo que executó el magistrado en el caso de este párrafo no lb hiza 
con intencion de injuriar, sino con el fin que en ella se expresa. 

GAJUS lib. 13 ad Edicw7ll Provinciale. 

Lex XXXIV. Si pIures 
servz' simul aliquenz caecide~ 
rint J aut conviciunz aliela' fe
cerint: singulorltln propriunz 
est maleficium : et tanto major 
il!illri?~ , quanto d pluribus ad~ 
'J71issa est: imo etiam tot it!l'u
riae sunt J quot et per sonae in
juriam jacientium. 

Ley XXXIV Si ,muchos 
siervos juntos hiriesen á alguno , Ó 
le causasen alguna injuria, el deli
to es propio de cada uno, y la in
juria tanto mayor qU2nto' fuéron 
muchos los que la cOll1etiéron: 
por lnejor decir hay otras tantas 
injurias conlO fuéron las personas 
que la causáron. ' 

EXPOSICION. En el caso de esta ley se verifican otros tantos delitos é injurias co
mo personas concurriéron á cometerla. 

U LPIANUS ¡ib. 3 de Omnibus Tribullalib!!s. 

Lex XXXV. Si quis irgu- Ley X.LYXV Si alguno 
riam atrocenz .[ecerit J qui C011- causase alguna injuria atroz, que 
temncre illjuriarzl1JZ judiciuJ7z 110 pueda ser condenado á la pena 
j'oss/t ob iI!famiam sual1Z J et pecuniaria correspondiente á ella, 
ef!;estatem: Fraetor acriter por su intulúa, y falta de bienes, 
e'Xequi hanc renz debet J et eos el Pretor debe proceder criminal
ql!i iJ'yuria1n fecerunt J coer- ll1ente contra el que causó la inju,.. 
cereo ria, y castigarlo. 

EXPOSTCJON". El Juez impondrá pena corporal en el caso de esta ley al que come
tió la injuria. 

JULIANUS lib. 45 nigestorum. 

Lex XXXVI. Si jilii no
mine cum patre lJ!Juriarurn 
agere velim -' et is procu
ralorem det: non intellifJ,-itur 
jil¡lt~ defe,ndi J nisi jluü/atlt1?z 
SOIVl satlsdetur: et ideo ac
t~'o advers'us jilium J ta172quam 
a patre non defe71datur ,daJZ~ 
da erit. 

Ley XXXVL Si quiero 
pedir contra el padre por la injuria 
que 111e causó el hijo, y este nom~ 
brase procurador, no se entiende 
que defiende al hijo, si no diese fian~ 
za de estar á derecho; por lo qual 
se ha de dar accion contra el hijo, 
del ll1islTIO modo que si el padre no 
lo defendiese. 

ExposrcrON. En el caso de esta lE'y no se admite al defensor del hijo, sin qU,e se 
dé la satisdacion que se expresa ~n 'ella. 
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MARCIANUS lib. 14 Institutionum. 

Lex XXXVII. COl1stitutiol1i~ 
bus principalibus cavetur , eá 
quae ir1amal1di alterius causa 
in mOllumenta publica posita 
szmt , tolli de medio. 

Concuerda con la ley '21 tito 9 P arto 7, 

Ley X.J-rXVII. Se previene 
por constitucion de los Príncipes, 
que lo que se pone en los 1110nu
n1entos públicos por causa de Ínfl
mar á alguno, se debe quitar deellcs. 

EXI'OSICTON. Contra el que hizo 10 que expresa esta ley compete la accion de in
juria, como dice la de la Partida concordante, y se debe quitar lo que se escrib:ó en 
el monumento, como en esta se refiere. 

I Etiam ex lege C01"ne
lía il'guriaru17Z actio civilz: 
ter 'moveri potest, condem
natione aestllnatione judicis 
facienda. 

1 La aecion de injuria que 
com pete por la ley Cornelia, se 
puede intentar ralnbien civiln1ente, 
y en la sentencia ha de expresar el 
Juez la cantidad en que la estinla. 

EXPOSICJON. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente; y en 
el caso que en ella se refiere, además de la accion de injur:a que se ha dicho, tiene 
tambien lugar la de la ley Cornelia para la condenacion que se expresa en él. 

SCAEVOLA lib. 4 Regularum, 

Lex XXXVIII. Senatuscon~ Ley XXXVIIL Se prohi-
sulto cavetur, ne quis t¡ma~ be por una constitucion del Sena
gilletn Imperatoris in invi- do, que ninguno lleve la imagen 
dialn alterius portat'et : et qui del Emperador por injuria de otro; 
contra fecerit, in vincula pu- y que el que lo hiciese, sea puesto 
blica 1nittetur. en prision pública. 

EXPOSICION. En el caso que expresa esta ley se incurre en la pena que en ella se 
refiere, como tambien se dirá en su lugar (1). 

V ENULEIUS lib. !l Publicorum judiciorum. 

Lex XXXIX. Vestem sOl"di.. Ley XXXIX A ningunO 
dam rei nomine in publico ha- le es permitido llevar públicamen~ 
bere, capillumve summittere te luto y suelto el cabello por el 
f1ulli licet: nisi ita COfy'ul1CtUS que es acusado como reo: á no ser 
est adjinitate, ut invitus in que sea tan pariente suyo, que no 
1"eum testimonium dicere cogi se le pueda precisar á que contra 
non possit. su voluntad declare contra él. 

EXPOSICION. Lo que expresa e~ta ley solo era permitido á los parientes del reo; 
porque se pl'esumia que los demás lo hacian por causa de injuria. 

MACER lib. ~ Publicorllm judiciorum. 

Lex XL. Divus Severus Ley XL. Un rescripto del 

(1) Ley !lS §. 7 tit. 19 lib. 48 Dig. 
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DiOllJsz'o Dlogenl ita rescnj}
sz't: ¿:ltrocis injuriae damiul
tus, in ordine Decurionum es,re 
non potest: ncc prodesse tibi 
debet error praeJ'idum J aut 
ejus qui de te aliql!id pro
lluntiavit, aut tOnan qui 
contra formam juris ma1iÚS-

.J 

se te in ordine Decurionum pu-
ft.'Z'verunt. 

E -l S ' D' .. D" , ~n peralior cvero a lOmslO. 10-

genr.~s dice de esta lnanera : El que 
fué condenado por injuria atroz, 
118 puede ser adm¡tido al orden de 
los D~curiones , y no t~ aprovecha 
el error de los Presidentes, ó el de 

1 I / d . 
<!ql1~. qu~ en qU:lOto a tl eterml-
nó sobre esto, ó el de aquellos que 
contra la fJrma del Derecho juz-
2'~ron Que estabas en el orden de 
u .1 

los Dc'curiones. 

EXl'C'STno"!. El <lne fué condenarlo como reo de injuria atroz, incurre en nota de 
infam¡a; por lo qualno radia ser DeCUl"IOIl, como dice esta ley. 

NERA TIUS lib. S J.llembranarum. 

Lex XLI. P afer J czyus ji
lio j:lcf¿z est itguria) non est 
imp.:?dicJ'uú.s quo minus duobus 

judiciis et suam injuriam per
scquatur, et jz'lii. 

Ley XLI. Al padre á cuyo 
hijo Sé: le causó injuria, no se le ha 
de prohibir que pida en dos juicios 
respecto la injuria hecha á su hijo, 
y por la suya. 

E)(l'OSlCl0N. De la injuria hecha al hijo resulta accion al padre y al hijo; y aquel 
pueJe usar de ambas acciones, una en su nombre, y otra en nombre del bijo. 

PAULUS lib. S Smtemiarum. 

Lex XLII. ludici ab ap
pellatoribus convicium jieri non 
aportet: alioquin i1yamia no
tantur. 

Concuerda con la ley·1. 6 tit. '23 P art. 3 , Y la 
1 ~ tito 18 lib. 4 Hecop. 

Ley XLIL El Juez no debe 
decir palabras injuriosas á los que 
apelan de sus sentencias ; pues de 
10 contrario lncurren en. nota. de 
infatnia. 

EWOSICroN. En el caso de esta ley se incurre en nota de infamia, corrio se ex .. 
presa en ella. 

GAJUS lib. 3 Regularum. 

Lex XLIII. Qui l1yuria
rum actioncm per calumniam 
ií'lstituit" extra ordinem dam
l1C!,tur, id eJ'f, exilium, J . aut 
rdegalion3m , aut ordinis amo-
tionem Datiatur. . 

.J. 

Ley XLIII El que propo~ 
ne contra otro aecion de injuria por 
causa de call1nlnia , es condenado 
á pena extraordinaria, esto es, á 
dest.ierro á aIguha ciuoa'dó villa, 
ó"á ser depuesto de su d~g\1i,dad. 

E);rOSlCION. El acusauor incurre en el caso de esta ley en la pena que--se expre-
sa en ella. . . 

TOM. XVII. Gg 
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JULlANlJS lib. 9 ex posterioribus Labeonis. 

Lex XLIV. Si inferioru11z 
domi11Us aediul1Z supej-ioris vi
c¡ni 'fumig{lndi causa fUnlZI11l 
jace;"et: aut si superior vici
'IlUS in iriferiores aedes quid 
aut projeeerit ~ aut in:fuderit: 
neCJat Labeo injuriarum, agi 

b . 
posse: quod jalsum puto, sz 
tamen injuriae fa cien da e CaliJa 
immittitur. 

Ccncuerda con la ley 6 tito 9 Parto 1. 

Ley XLlv~ Si el señor de 
las casas inferiores hiciese humo 
en ellas para ahum:.-tr al de las su
periores, ó el señor de las superio
res derramase ó echase alguna cosa 
en las inferiores, niega Labeoll 
que se puede p~dir por la acciOll 
de injuria: lo que no tengo por 
cierto: á no ser que lo haga por 
causa de injuria. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley tiene lugar la accion de injuria, si el que 
executó laque en ella se expresa, lo hizo con intencion de injuriar, como dice la ley 
de Partida concordante. 

HERMOGiENIANUS lib. 5 Epilomarum. 

Lex XLV. De injuria nzme 
extra ordinem ex causa et per
sona sta tui so let. Et serví qui
dem jlagellis caesi dominis res
tituuntur: liben· vero humi
lioris quidem loei fustibus sub-

jieiul1tur: caeteri autem vel 
exilio te1nporali:1 vel il1ter
dictione certae ,,-ei coereen
furo 

Ley XL V. Algunas veces se 
suele castigar la injuria con pena ex
traordinaria, segun la causa y la per~ 
sona : los siervos se vuelven á sus 
señores despues de castigados con 
azotes: los hombres libres de hu
milde condiciol1 son azotados con 
varas: los den1ás son condenados 
á destierro temporal, ó á algun lu-

d . 1 
gar eterffill1aao. 

EXPOSICTON. En esta ley se expresa la pena en que incurren los que InJl1l'lan á 
otros. La ley de la Partida (1) dice, que no se puede seííalar pena cierta por las in
jurias; porque por una misma injuria se puede imponer pena mayor ó menor, se
gun las circunstancias de las personas, y demás que la hagan mas ó ménos grave, 
de modo que se puede imponer hasta la pena capital, si al Juez le pareciese que la 
merece el que la cometió. Por las injurias de palabra la ley de la Recopilacioll ex
presa ('2), que el qüe dixere á otro !JajQ , sodomético , cornudo. lzerege , ó puta á mllger 
casada, ó otros denuestos semejalltes , se ha de desdecir ante homes buenos al plazo que el 
Alcalde le pusiere, y peche trescientos sueldos, y por elfos mil y doscientos maravedis , La 
mitad para la cámara, y la otra mitad para el querelloso; y si fuere hidalgo el que dixcre 
dichos denuestos, 1/0 sea condenado á que se desdzga por ello, y pague quilZientos sueldos, y 
por ellos diez mil maravedis , la mitad para la cámara, y la mitad para el querelloso; y 
demás de esto el Juez le ponga la mas pena que le pareciere, seljull la calidad de las per· 
sanas y de las palabras; y si hombre de otra ley se vol'uiese Christiano , y a~gll!lo le lLama
re tornadizo ó marrano, íi otras palabras semejantes, peche diez mil maravedis para !IUes
[ra cámarq, y otros tantos al querelloso; y si TIO tu'viere de que los pechar , peche lo que 
tuviere, y por lo que fillcare, yaga un año en el cepo; y si antes de un año pudiere pagar, 
salga de la prisiofl. . 

- .. 
(1) Ley :l t ,it, 9 Parto 7. (~) Le)' 2 tit, 10 ¡ib, 8 Recop. 
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TITULO XI., 

De extraordinariis cri111inihus. 

En 10s títnloS' antecedentes se, ha tratado de los delitos que tienen nombre particu
lar, y ele la's acciones que: de ellos resultan: en este se dirá de los que no tienen 

llombl'e particular ;,de los quales .. so!amente resultan acciones criminales, y los au
Wtes de ellos son castigad0s. CO-lJ: pena extra:lr,dilldria arbitraria mas o ménos grave, 
liegun el delito y las circunstancias que lo ar;l'J.ven o dismintJyan. 

PAULUS lib .. eS SenteIlÚa¡yr¡l. Concuerda con la ley 5 tito 9 Parto 7. 

'Lex L . Soflicitatorej" 'alie-" . Ley L Los que solicitan á 
l1arznTl l1!tptiaf'üm ) 'itc177que . las i;-nugc:res casadas con otros, y 
matrimo71ioru1lZ inferpel/atúres) lo:; que pretenden caSlrse con ellas, 
etJ'i ~lfectu sce.leris pet/ri' non allnquc: no puedan conseguir su 
posszmt ) propt~r voliullateJ1l pe'rvéTsa inkncion , son castigados 
perniciosa e libidinis eitra, or- eón pena extraordinaria por su per .. 
d:·nern pUllil~lltur. nicioso dc:seode libiandad. 

. .~ :: 

EXl'OSICfON. En el caso de esta ley se comete cierta especie ele injuria, y el Juez 
debe mal.del!' á los solicitadores que desi~tan de su illtento , apél'cibiéndoles con pena, 
como dice la ley de la Partida concordante. 

I Fit iryuria contra bo
nos mores, veluti ji quís fi
mo corrupto aliquel1z perjitde~ 
rit , coeno, luto ob/inuerit) 
aquas spurcaverit) fistulas) 
lacuJ) quidve a/iud ad irfiu
rianz publicam contaminave
Tit ,. in quos graviter animüd~ 
verti solet. 

1 Se conlete injuria contra las 
buenas costumbres, v. g. si uno 
ahumase á atracan humo de es
tiercol cortonl pido, lo enlodase, ó 
encenagase, ensuciase las aguas, la 

. cañeria , ó la laguna, ó viciase al
guna otra cosa en ofensa del pú
blico, los quales suelen ser casti
gados graven1ente. 

EXP0SICION. Los que executan lo que expresa este párrafo cometen cierta especie 
de delito ó injuria, que el Juez castigará con pena extraordinaria. 

Concuerda con la ley 3 tit. '20, la 2 tito 21 P arto 7, Y la 1 tito 21 lib. 8 Recop. 

2 Qui puero stuprum) a/;
dueto ab eo vel corrupto co
mite , per suaserit: aut mu/ié'
rem puel/amve interpellaverlt) 
quidve impudicitiae gratia .fe
cerit, domum praebuerit , pre
tiumve qua id per suadeat de
derit: pelfecto jlagitio puni
tur capite : impel:f'ecto in in
.su/ am deportant-ur: corrupti 

TOM. XVII. 

2 El que estuprase al n1ucha
cho violentau1ente, ó por persua
sion, ó solicitase á la lTIuger, Ó 
á la doncella, ó hiciese alQuna u 
otra cosa por causa de d~shonesti-
dad, diese casa, ó alguna canti
(hd para persuadir: si Se perfce-' 
ClonaSe el delito, se incurre en pe
na capital; y si no, en la de des
tierro á alguna isla: los estuprado .. 

Ga 2 o 
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comites summo supplicio adfi"- res violentos incurren en pena de 
ciunfur. lTIUerte. 

ÉXPOSICION. En éste párrafo se impone la pena que en él se expresa á los que 
cometen los delitos que en él se refieren; pero se ha de entender que en quanto al 
estupro con doncella, viuda honesta, ó rnnger casada, tiene lugar la pena expresa
da quando el oelito se comete contra la voluntad de estas; pero si fuese con su con
sentimiento, dice la ley de Partida (1), que el hombre honrado debe perder la mitad 
de sus bienes, y aplicarlos :\ !.l cámara del Rey; y si fuere hombre vil, ha de ser azo
tado públicamente, y desterrado pOI' cinco años; y respecto del sodomita, la pena 
<¡ue se impone por la ley de la Recopilacion concordante es la de ser quemado, y 
confiscados todos los bienes: por Derecho Canónico la pena que se impone al que co
metió estupro, es la de que dote á la doncella, y se case COn ella (z). 

ULPIANUS lib. 4 Opiniollum. 

Lex n. Sub praetextu re
ligionis, ve! sub specie solven:.. 
d/ votí ~ coetus i¡¡¡citos nec d 
'Vctera1iis tentari 0pol:tet. 

Ley II Baxo el pretexto de 
religion , ó de cun1 plir algun voto, 
ni aun los veteranos pueden fundar 
cornunidadts ilícitas. 

) 

EXPOSICION. Tan)bien se prohiben las juntas, hermandades y cofradias sin Orden 
superior, como se dirá despues (3). 

IvEM lib. 3 de Adulteriis. 

Lex III. Stellionatus, Ve! Ley lIL Ciertamente se puede 
expilatae hereditatis judicia acusar de los delitos de estelionato, 
accusationc1?z quidem habent: ó de hurto de herencia sin adir; 
sed non sunt publica. pero estos juicios no son públicos. 

EXPOSICION. Baxo del nombre estelionato se comprehenden los delitos que no tie
nen nombre particular, y el de spilatae hereditatis , quando se hurta alguna cosa de 
la. herencia antes de adirse ; cuyos delitos los castiga el Juez ¡egun las circunstancias. 

MARCIANUS lib. 1 Regularum. 

Lex IV. Divus Severus et Ley IV. Los Emperadores 
Antoninus rescripserunt, eam Severo y Antonino respondiéron, 
qua e data opera abegif, el que á la muger que abortó, ha bien
praeside in. temporale exilium do procurado el aborto, la ha de 
dandam. Indignum enim vide- condenar el presidente á destierro 
ri po test J impune eam mari- temporal; porque puede parecer 
tUlll ¡¡berís fraudasse. indigno que prive á su marido de 

que tenga hijos. 

EXPOSICION. La que toma alguna medicina para abortar, y tiene efecto el aborto, 
incurre en la pena que expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 5 de Officio Proconsulis. 

Lex V. In tum cujus il1S- Ley V. El que persuadió al 

(1) Ley 'J. tito 19 Parto 7- l2) Cap. 1 tiro 16 lib. 5 J.hcmai. (3) Tit.~:l de eue li/J. 
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tinctu ad infamandum domi
l1um servus ad statuam c071fu
gisse compertus erit: praehr 
corrupti serví actionem, quae 
ex edicto perpetuo competít J se 
'V~re animadvertitur.' . 

siervo á que se acogiese á la estatua 
del Emperador para infamar á su 
señor, además de la accion que com 
pete por el edicto perpetlio contra" 
el qu.: vicia las costumbres delsier~ 
vo, es castigado severamente. 

EXPOSlcrON. En el caso de esta 1"Y se inCLlrre en la pena de ser1;O corrupto, yade
más impondrá el Juez pena extraordinaria par este neLto. 

lOE M lib. 8 de Ofji,;io Proconsulis. 

Lex VI. Anllonam attt11-
tare et vexare vel maxime 
dardanarii solent: quorzan 
avarit:iae obviam itum est tam 
rnandatl~s quam· cOl1stitutioni
bus'. Mandatis denique -ita ca
vetur: Praeterea debe bis cus
todire, ne dardanarii u/lius 
mercis sint: ne aut ab his qui 
coemptas merces supprimunt, 
aut el locupletioriblts qui ¡ruc
tus suos aequis pretiis ven
de re no/unt, dum minus ube
res proventus expectant, an
nona oneretur. Pot11.a autem in 
Izas varie statuitur: nam pü
nLmque si negotiantes sunt, 
llecrotiatione eis tantum inter-o 
dicitur ,. interdum et relegan· 
solent: humiliore.s ad opus pu
blicum dari. 

'Ley· VI Suelen algunos que 
se llan1dn dard~narios ser causa de la 
~sca~ez y cdrestia de los granos, par
ticulannente los que los com pran y 
retienen para venderlos caros, cuya . . , 
avanCia se procuro contener tanto 
por los n1Jndatos, como por las 
constituc iones. En los mandatOs se 
expresa en esta forma: A mas de es .. 
to deberas procurar que los darda
nanos no compren granos, para que 
no se perjudique á la provision pú~ 
blica por aquellos que guardan los 
granos que compran, ó los ricos 
que no quieren vender sus frutos á 
precios equitativos, esperando ven
derlos 111aS c~ros. Contra estos se es .. 
tablecen varias penas; porque si son 
negociantes, solo se les prohibe que 
negocien, y tal vez suelen ser des~ 
, terrados; y las personas de baxo na ... , 
cimiento se condenan á trabajar en 
las obras públicas. 

EXPOSTC¡ON. Los que compran comestihles para venderlos mas caros. tambien ,on 
castigados extraordinariam~nte ; pues son causa de que se introduzca carestia d.e los 
géneros comestibles en los pueblos. ' 

Concuerda con la ley 7 tito 7 Parto 7. 

I Onera71t annonam etialn 1 Tatnbien perjudican á la pro:. 
staterae adulterinae: de qui- vision pública de granos los que 
bus divus Trajanus edictum usan de medidas falsas, contra los 
proposuit, quo edicto poenam quales propuso un edicto el Empe~ 
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leg/s" Corl1eliae in BOS stafuft. 
pei'i11.de .ac si lege testa menta
ritJ¡, quod testatnenfUrll falsum 
scrip;fi~¡fet , .sign4ssd J l~ecifas
setJ'damnatu.f es.set. . : 

radar T rajan(}, por el quallos con
dena á las penas de la ley C0rnelia, 
dd mismo modo que si, pqr la ley 
testalnentaria fuese condenado por 
hal?er escrito., ~ignado ó publicado 
algun teStanlcnto falso. . 

_ ExrQs~cloN. Los, q'l,e usan de medidas y pesas falsas inc.nrren tambien en pena 
extraordinaria por Derecho Comun. La ley de Partida concol'dante los 'condena á que 
paguen doblado del daÍ1.) que recibiéron por esto les que compráron ó vendiéron , y 
además á pena de destierro por cierto tiempo; y que las ,medidas, pesos Ó Veu'as fal
sas sean quebrantadas públicamente ame las puertas de aquellos que ijsan comprar 
ó vender' con ellas. 

Concuerda con la ley 7 tito 7 P arto 7. 

.2' Sed et di,,{)us Hadrianus 
eum qui falsas' 1nensuras Ila
buit J in zl1J'ulam relegavit. 

2 El En10eraclor HJdriano im4 

.1 

puso talnbien pena de destierro á 
tina isla al que, usase de medidas 
falsas. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, sobre cllyo con-
teriido se ha dicho 'en la exposicion anterior. . 

, lDEM lib. 9 de 0fficio Pl'oconsulis. 

Lex VII. Sacculariiqui vc
titas in sacado artes exercen
tes, partem subducunt ~ par
tem subtrahunt: ítem qui di
rectarii appellanfur, hoc est 
hi qui in aliena coenacula se 
dirigunt furandi animo, plus 
quam fures ,puniendi sunt: 
idcircoque aut ad tempus in 
opus dantur publicum: aut 

fustibus castigantur J et dimit
tuntur: aut ad tempus rele
gantur. 

Concuerda con las le)'CS 8 y 9 tito 16 Parto 7. 

Ley VII. Los llatnados saCLI~ 
larios, que exercen artes prohibidas 
entrando unas cosas en el saco, y 
sacando otras, y los que se llalnal1 
directarios, esto es, los que se in
troducen en las habitaciones agenas 
con intencion de hurtar, han de ser 
castigados mas que los ladrones; 
por lo qual han de ser condenados 
por tiempo detenninado á trabajar 
en las obras públicas, ó azotados 
con varas, Ó desterrados por tieln
po detern1inado. 

EXPOSICION. Los que al principio de los sacos ó fardos ponen buenas mercancias, 
y las que estan debaxo son de mala calidad, y de este modo ellgañan á los compradores, 
se llaman sacularios; y por esta falsedad y engaño incurren en pena extraordinaria, 
del mismo modo que los que vician los géneros que venden, ó los venden alguna cosa 
por lo que no es: los que entran ep las oficinas que expl'esa esta ley con intellcion de 
hUl'tar, son castigados con las penas que en ella se mencionan; porque cometen de
lito mas grave que los demás que hurtan de otra manera. 

IDEM todem libro. 

Lex VIII. Sunt praetcrea Ley V JIl ,A mas de esto hay 
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Crlmzna, quar; ad executioneín 
praesidis pertinent J utputa si 
tjUú instrumenta sua prodita 
esse dicat.Nam hujus rei exe
{ulio 1J rae¡;:cto urbis ti divis 
.lratribus data esto 

otros delitos, cuyo conocimiento 
corresponde á los presidentes: v. g. 
si alguno dice que se lTIanifestáron 
-los documentos perteneci~ntes á él; 
porq ue el castigo de este delito lo 
encargáron los dos E1TI peradores 
hern1anos al Prefecto de Roma. 

EXPOSICION. El conocimiento y castigo del delito que expresa esta ley se cometió 
al Prefecto de Roma, como en ella se contiene. 

IDEM eodem libro. 

Lex IX. S~t1lf. quaedaJ7z 
quae mOre provmclarum coer
citionem J'olent admitte¡t'e: ut
puta in provincia Arabia 
tJ)tO'Ti'€¡\lvp.-6v crimen appeUant J eu-
jus rei admissum tale est: pIe .. 
rique inimicorurn solenl prae
dium inimici <T~('07r'€A{S€'V J id est 
lapides ponere judicio fuluros, 
quod si quis eum agrum coluis
set , malo leto periturus esset 
insidiis eorum 'luí scopulos po
suissent. Quae res lantu11z limo
rem habet J ut nemo ad eU1n 
agrum accedere audeat, crude
lit atem timens eorunz 'luí scope- . 
lismoll,fecerunl J hanc renicprae
sides exe'lui solent graviter us
que ad poenameapilis : quía et 
ipsa res mor~em comminatur. 

Ley IX Hay algunas cosas 
que se suelen castigar segun las 
costumbres de las provincias: v. g. 
en la provincia de Arabia se tiene 
por delito poner piedras en los 
predios; porque muchos suelen 
ponerlas en los predios de sus ene .. 
migas para vaticinar, que si al
guno"culti vase aquel campo, ha 
de morir de mala lTIUerte por aque .. 
Ilos que las pusiéron. A lo qual 
tienen tanto temor, que no se 
atreven á entrar en él, temiendo 
la crueldad de los que las pusié
ron; y este delito lo suelen cas
tigar los presidentes con pena ca
pital'.; porque en- él tambien se 
amenaza de muerte. 

EXPOSICro~. Los delitos han de ser castigados segun la costumbre de lasprovin. 
das; porque un mismo delito se reputa por mas ó ménos gravé ,en unas que en otras 

IDEM eodem libro. 

Lex X. In Aegypto'lui 
chomata rumpit J ve!· dissolvil, 
(hi sunt aggeres 'luí quidem 
solent aquanzNiloticam (;on#
nere) aeque plectitur extra 
ordinem et pro conditione sua, 
et pro admissi mensura: qui-

~ey X . En Egi pt<? el que 
rompe ó deshace los düiu~s: que 
suelen contener el agua'·del'Nilo, 
tambien es castigado con pena 
extráordinaria ~. -segun sü- condi ... 
cion y delito: algunos son con~ 
denados á trabajar en las obras 
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d¿1m opere publico, aut meta~., 
10 plectuntur : et 17zetal~o ~u~-' 
dem secltndunz suanz dtgmta
tcm, si quis ?lrborem sycami
norem e:rciderit. Nam et /zaec 
res vindicatur extra ordinenl 
non levipoena J 'idcirco quad 
lzae arbores colligunt aggeres 
Niloticos, per qzlOS incrementa 
Nili clispensi11Ztur et coercentur, 
et dim/nutiol1es acque coercen
furo ClwmatcJ etia17z et diaco
pi qui in aggeribus jiunt, p!ec
ti ejJiciunt eos qui id admi.f¿,ri11.t~ 

públicas ó en las n1inas de ln:~
tal. Si alguno cortase el arcol lla
nudo sycaminon) tatnbien ha de 
ser condenado á bs rninas de 111e
tal, segun su calidad; porque es
te delito es castigado con pena 
leve extraordinaria; pues estos ár
boles (ortifican los diques del N i
lo) Y' contienen las aguas en sus 
crecl-:Etl'S y regreso. T ambien 5011 

castigados con pena de 111uerte 

los que rOlnri¿ron ó dcsbaratá
ron JQ,s diques. 

EXI'OSICION. En esta ley se cOlllillúa la especie de la. antecedente. 

PAULUS lib. 1 Sentclltiarum! 

Lex XI. . In circulatores· qui 
serpel1tes circumfe~~mt e/ pro~ 
pOl1ul1t.;, si cui ~b eorum m~
tum damnum datum est J pro 
modo admissi actio dabitur. 

COIlC¡ie:,j a con la ley 10 lit. 16 P art. 7. 

Le)" XL Los que vagan por 
lospl~eblos , y llevan consigo ser
Fiel1te"~ , si por 111iedo' de ellas C,lLl

sasell algun daño, COln peterá con
tra ellos. acciol1 segun su ,delito. 

EXPOSICION. Los que expresa esta ley tambieti son castigados con pena extraor
dinaria. 

TITULO XII. 

De sepulchro vio/ato. 
'-j 

Er tit.13 de la P{1rt. I,,trata ·de lqs sepulturas, 'y cie."las penas'que merecen los que las. 
quebrantan y desentierran Los muertos. 

E l que executase en los sepulcros alguna cosa por la qual,cause daño en ellos, 
como romper 6 derribar la estatua, ú otra Losa semejallte , incurre en la pena 

de este edicto, que se llama de sepulclzro ·vloLato. La ley de Panidu'(I) impone I~s pe
nas que en ella se expresan á los que desell~ierran .195 lDuerios, parfl quitarles las ves
tiduras con que se enterrároll, ó se llevan las pieciras Q ladrillos de los monumentos 
para la construcdon de" alguna ob-¡·a.· ... 

. . ULPIANUS lib. !l atl Edicturn Praeto/'is. 

,. • L~x 1. . Sepulchri violati ac
tioinfa...mianz irrogat. 

,Ly!!. 'L ~La accion de sepul
cró yiqlado causa .infamia. 

EXPOS·ICION.El que' es condenado por la accioR' de sepulchro violato incurre en 
notade i~famia , como eXpresa es.ta, ley. .. , .. '[ 

,",1 . . '. 
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IDEM lib. 18 tld Edictum PrtlNOr?s. 

Lex lI. Si sepulchrum quis Ley Il. Si alguno demuele el 
diruit, cessat Aquilia: qltod sepulcro, cesa la accion de la ley 
vi tamen aut clam agendum Aquilia; pero se puede pedir por ia 
erit. Et ita de statua de mo- que compete contra el que hace al
numento evulsa Cehus scribit. guna cosa violenta ó clandestina .. 
Ide1n quaerit, si neque ad- mente. Lo mismo escribe Cebo res4 

plumbata .fuit, neque a;ffixa, pecto la estatua que se quita dellno
an par s monumenti eJfecta sit: numento. T dtnbien pregunta si se 
an vero maneat in bonis nos- tendrá por parte del monumento si 
tris. Et Ce/sus scribit sic es- no estaba unida ó fixada á él con plo-
se m'Jnumenti, ut ossuarian2: 
et ideo quod vi aut clam in
terdicto locum lore. 

I • I 

1110, o SI permanecera en nuestros 
bienes. Y Celso escribe, que perte
nece al monumento, del ll1is1110 
modo que la caxa en donde estan 
los huesos; por lo qual ha de tener 
lugar el interdicto que ccmpete por 
lo que se hace violenta ó clandesti-
nanlente. 

EXPOSTCTÓllf. En el caso de esta ley se puede usar de la accion quod vi tllIt, clam co
mo se expresa en ella. 

ULPIANUS lit. ~5 ad Edictum Praetcris. 

Lex IIl. Praetor ait: C14us Ley JI!. Dice el Pretor: 
dolo malo sepulclzrum violatum Daré accion contra aquel por cu
eJ'se ilicetur, in eum in .factum yo dolo n1alo se dixese que se 
judicium dabo: ut ei ad quem violó el sepulcro, para que sea 
pertineat, quanti ob eam renz conjenado á pag1f á aquel á quiLll 
aequum videbitur, condem12etur. pertenezca la cantidad que pare
S; nema erit ad quem pertineat, citsc justa. Si no hubiese á quien 
sive agere nolet: quicumque corresponda, ó no quisiese pedir, 
agere volet, ei centum aureo- d,ué accion por cien escudos al 
rUin actionem d,,~bo. Si pIures que quisiese pedir; y si rnuchos 
agere volent : Ct~jus justissima quisiesen pedir, lo' concederé al 
causa esse videbitur, ei agel1~ que pareciese que tiene mas justa 
di pofestatem .(aciam. Si. quis causa. Si alguno habitase con do
l"U sepulchro doló malo haúita,- lo mlIo en· el sepulcro, ó por 
verit, aedi/iciumve aliud quam- causa d~ él hiciese ó tuviese qual
que sepulchri causa factum sil, quiera otfO edificio, daré acci011 
habuerit: in eum si quis eo 110- por doscientos sueldos.al que qui
mine agere volet, ducentorum siese pedir contra-- él. 
aureorum Judicium daba. 

10M. XVlI. Hh 
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EXPOSTCION. En esta ley se refieren las palabras del edicto del Pretor, de que se 

tl:ata en este título. 

I Prima verba ostendunt 
eUJn de1?Zum ex Izoc plecti, qui 
dolo malo vio! avz;t. Si i gitur 
dolus absit: cessahit ~jllsdeJ1z 
per SOl1ae: ig ¡tur d oH non c a
paces J ut admodum impube
l"eS, ítem O11Znes qui non ani
?no violandi accedunt: excusa
ti sunt. 

1 Las primeras palabras mani" 
fiesta n que debe ser castigado por 
este edicto el que violó el sepulcro 
con dolo nulo: y si no se verificase 
dolo, no tendrá lugar esta accion 
contra él. Estosllpuesto los que no 
son ca paces de dolo, como los que 
no han llegado á la pubertad, y los 
que no se llegan con intencion de 
violarlo, estan excusados. 

EXPOSTCION. Para incurrir en la pena de este edicto es preciso qu~ se viole el se
pulcro con dolo malo. 

2 Sepulchri autem appel
latione omnem sepulturae 10-
cum c071tineri exútimandum esto 

2. Baxo del nombre sepulcro 
se ha de entender que se cOll1pre
hende toda sepultura. 

EXPOSICION. Se llama sepnlcro qualquiera lugar donde esté enterrado algun difunto. 

3 Si quis in hereditanitm 
sepulclzrum in.ferat, quamvis 
heres, tamen potest sepulclzri 
violalz' teneri, si Jorte contra 
vo!untaten'/, test atoris i12fu/it. 
Licet enim cavere teJtatori, 
'l1e quis ea iriferatur: ut res
cripto Imperatoris Antonini 
cavetur: servari eni112 volun
tateJ1Z ejus oporta"e. Ergo et 
si cavit ut UtlUS tantum Izere
dum inferret, servabitur ut 
solus inferat. 

3 Si alguno enterrase en el se ... 
pulcro hereditario, aunque sea he
redero , con todo se obliga por la 
accion de sepulcro violado, si en
terró contra la voluntad del testa
dor; porque es pern1Ítido que se dé 
caucion al testador de que á ningu .. 
no se le enterrará en él, como se. 
previene por un rescripto del Enl
perador Antonino; pues conviene 
que se observe la voluntad de él. 
Luego si se previno que se enter
rase uno de los herederos, solo este 

I se enterrara. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo tiene lugar la accion de que se trata en 
este edicto, como se expresa en él. 

4 Non perpetuae sepltl
turae tradita corpora .posse 
transferri, edicto divi Severi 
continetur: qua mandatur ,ne 
corpora detinerentur, aut ve-

4 Se previene por un edicto del 
Emperador Severo, que se puedan 
transferir los cuerpos que no se pu
siéron en el sepulcro para que siem .. 
pre permaneciesen en él; en cuyo 
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xarentur, aut prohiberel1tur 
per territoria oppidorum trans
ferri. Divus tamen Marcus 
rescripsit llullam poenam me
ruisse eos qui corpus in itine
re defuncti per vicos aut op
pidum transvexerunt: quam
v¿r talia Jieri sine permissu 
eorum quibus permittendi jus 
est, non debeant. 

edicto se m~mda, que no se deten
gan, se cause vejacion , ó se prohi
ba llevar por el territorio de los lu
gares á los cuerpos. T alnbien hay 
un rescripto del Emperador Marco, 
en el qual se expresa que no incur
ren en pena los que llevan el cuer
po del difunto, y pasan por los ca .. 
n1inos y casas de los lugares, aun
que esto no lo deben hacer sin per4 
111iso de aquellos que tienen facul-
tad para permitirlo. 

EXPOSICION. El que saca el cuerpo del difunto del sepulcro donde estaba deposi
tado para trasladarlo á otro lugar conforme á su última voluntad, 110 incurre en pena; 
pero esto se debe hacer con licencia del Ordinario. 

'-' Divus Hadrianus res
cripto poenam statuit quadra
ginta aureorum in eos qui in, 
civitate sepeliunt, quam fisco 
i1'!ferri jussit: et itz magistra
tus eadem qui passi sunt: et 
laezan publicari}ussit, et cor-
pus tran~ferri. Quid tamen si 
lex municipalis permittat in 
civitate sepeliri? post rescripta 
principali"t an ab hoc disces
sum sit, vtdebimus: quid gene
ralia slmt rescripta. Et opor
tet imperialia statuta suam 
vim obtinere J et in omni loco 
va/ere. 

5 Por un rescripto del Empera ... · 
dar Hadriano incurren. en pena de 
q uarenta sueldos los que entierran á 
los lTIUertos eÍl las ciudades, cuya 
cantidad se aplica al fisco: la mis ... 
ma pena impuso á los magistrad6s 
que lo pennitiesen. Tatnbien lnan~ 
dó que se aplicase al fisco el sitio 
del sepulcro, y qu~ se transfiriese el 

I 1 n. I d" cuerpo a otro ugar. ¿ ,<-ue se ira 
si la ley municipal permitiese en .. 
terrar dentro de la ciudad? vealnos 
sidespues se dexáron de observar 
estos rescriptos de los de los PrÍn
cipes. Es conveniente que se obser
ven y valgan en todas partes las 
constituciones de los Emperadores'. 

EXPosIeroN. Antiguamente no era permitido enterrar á los muertos dentro ele po
blado , excepto los Reyes, Obispos, y personas constituidas en grande dignidad: des
pues- se :introduxo la costumbre de enterrar en las Iglesias; sobre lo qual se ha dicho 
en ~u~~gar. 

Concuerda con la ley 1 i tii. 9 Parto 7. 

Ó Si quis in sepulchro' habi- 6 Si alguno habitase en el 
tasset ;aedíjiclumve' h'abuisset: sepulcro, ó tuviese edificio, el que 
~i qui 7.Jelit,age1,ldi potestas sito quiera puede pedir. 

EXPOSIClON. L~accion de sepulcro violado. compere á. qualquiera del pueblo en 
defecto de aquellos á quienes principalrneRtei;órreSpOl1de. 

TOM. XV H. Hh 2 
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Concuerda con la !':y 1 Z t it. 9 P art. 7. 

7 Adversus eos qui cad{},
vera spoliant, ]Jraesides seve-. . . \ . 
rius zntervenzre: maxzme Sl 

'}/zanu annata adgredz'antur: 
ut si armati l1zore latrollum 
id egerint , etianz capite plec
t antur: ut divus Se'veras res
eripsit. Si sine armis: us
que ad poenal?Z metalli proee
dUJ¡t. 

7 Contra los que despojan á 
los cadáveres debe el Pretor proce
der severanlente, en particular si 

, procediesen de 111ano armada; por
que si esto lo hiciesen annados á 
nunera de ladrones, talnbien son 
c.ístigados con pena capital. S.:gun 
un rescripto del Enlperador Pío, si 
lo hiciesen sin annas, serán conde
nados i trabajar en las 111inas de 
¡-i1eta!. ' 

EnOSICTON. La pena que se impone en el caso de este párrafo es la misma que 
expresa la ley de Partida concordante; pero á los que violan los sepulcros en otra 
forma de las maneras que refiere, se les imponen las penas contenidas en ella. 

Concuerda con la ley 14 tit. 13 P art. l. 

8 Qui de sepulchri violati 
aetione judieant,' aestimabunt 
quatenus intersit , seilicet ex 
injuria quae Jacta esto Itenz ex 
lucroejus quiviolavit: vel ex 
dam1t(! quod:eontingit, ve! ex 
tenzeritate ejus qui fecit. Nun
quam "t amen nlinoris [le bent 
condemnare, qZ.ui112 solent, ex-
traneo agente. " ' 

8 El que pronuncia sentencia 
sobre la accion de sepulcro viola
do, ha de mirar lo que in1porta; 
conviene á saber} por la injuria 
que' se hizo. T arnbien por el inte
rés del que violó,:ó el daño que se 
hizo, ó por la te¡neridad del que 
10 hizo. Nunca deben condenar en 
menos de lo que suelen, pidiendo 
el extrañó. '.', , 

EXPOSíCION • 

. este párrafo. 
El Juez c~denal'á 'al que violó el sepulcro e~ la forma qua expl'es¡\ 

\ .' 
COllcuerda COIl la ley 14 tito i '3 P arto l." , 

;j" :-." , 

.9 ,Siad pIures jus sepul- 9 ',. Si el 'derecho de sepulCro 
chri pertineat, utrum omnibus perteneciese á lDuchos, ¿ acaso da-o 
da,,?zus aetionem: an ei qui oc- réi1}os :~CCi~lt ~ t0qos, ó al que. lo 
cupavít? Labeo omnibus dan- 0~t;1p9~:Labeon c.1Íce, que: se '. 4fl: de 
dam dieit: recte:.· , quía' in id daf,átodos,: y,oort razon ;,;porqu~ 
quod uniuscuJusque interes!, se pid~,por lo que á cada' u:iidirri.-
agitur~ 'Hor~~·l\·~>l·"-' "'\'¡ 1,'"'",,, .', í 

EXPO~sICroN. La ra~o!1 ~e la·decisiojl del caso:d~L~~~e~~~r~f~:;~::expres~ en-;é(l.; 

IO Si is ezifús ínteresf, s~
pulchri violtiti agere nolld: 

, "1'6": !'Si~~Úl~l:~.'\,q' úie~'i~~1~~~rta 
I ,l.., 1" 

'l1o'4\li¿ye 'pb:'ffr~ ippt la,a~d~ri~~,~e 
. .. . ~ .. ' '. 
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potest, poenitentia acta, a1Z
tequal71 lis ab alio contestetur, 
dice re .> ve/le se agere: et au
dietur. 

sepulcro violado, arrepintiéndose 
despues, antes que el pleytQ se con
teste con otro, puede d~cir que 
quiere pedir, y será oido. 

EXPOSICION. Ya se ba dicho (1) qneen defecto de los parientes del difunto es ad. 
mitido qualquiera del pueblo al uso de la accion de sepulcro violado, 

I I Si servus in sepulchro 
habitat, ve! aedificavit , noxa
lis actio cessat.' et in eum 
Praetor !tal1c actionelJ'l poliice
fur. Sz' tamen non habitet, sed 
domunculam ibi habeat servus, 
noxalt judicium erit dandum: 
si modd habere posse videtur. 

1 I Si el siervo habita en el se~ 
pulcro ó edificio, cesa la accion 
de noxa, y el Pretor promete 
contra él esta accion; pero si no 
habita, sino que el siervo tiene 
en él una pequeña casa, tendrá 
lugar la accion noxal , si parece 
que h puede tener. 

EXI'OSIClON. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene. 

Concuerda con la ley u tit. 9 Parto 7. 

I 2 Haec actio popularis esto -12 Esta aecion es popular. 

EXPOSICION. La razon por que en el Gaso de esta ley no tiene lugar la accion de 
sepulcro violado, se expresa en el1,a. 

PAULUS lib. 'J7 ad Edictum Praetoris. 

Lex IV. Sepulchra hostium
reliaiOJ'a 110bis lÚJ1'l sunt.· ideo-

D 

que lapides in de ,sublatos in 
quemlibet usum converterepos
sunlUJ': non sepulchri vio/a ti 
actio competít. 

, Ley IV. Los sepulcros de los 
enemigos no son religiósos para no
sotros ; por lo quallas piedras que 
se quitan de ellos, l~s podemos a pli4 

car-ª qualquiera uso; pues no éom-
pete la accion de sepulcro violado. 

EXI?OSrCION. La razon de la decision de esta ley se expresa en ella. 

POMPONIUS lib. 6 ex Plautio. 

Lex V. Utimur eo jure) uf 
dominis, funddrum "in quibus se
pulc'llra fecerillt,' etiam póst 
venditiJs : .fundos' adeundoiúi,iZ. 
sepu!cliforiúit'sit jtts .. Legibjls 
'fú;l~qÜ e;pr ae d[-á'fu1ii ",-véllduJit{ ó
f-"U1Ji:' éa:v-'etúr ; 'lit: ad sejJulchra 
qu-a~--:'i11-:/úndis sunt, iterijús, 

e" .? 
, ',..., 

_ ~ey V. Usamos de este dere~ 
cho ',' que á los señores de los fun
dos en los quales se edificó sepul
cro, -déspues de vendidos los pre
dios 'les' corresponde el sepulcro; 
porque' en laseondiciones de las 
ventas ~e los predios se previene, 
qúe 'ha de quedar libre el derecho 

, , -
-(1) E:qos. al §. 6 de esta l.y. 

~. -. . .. ,. 
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aditus ambitus funeris f4cien
di sito 

de iter para el uso de enterrar en el 
sepulcro. 

EXI'OSICION. En el caso de esta ley se entiende que el vendedor se reservó el de
recho de iter para el sepulcro. 

". 
J ULIANUS lib. 10 D(rJestorum. 

Lex VI. Sepulchri vio/ati 
actio in primis datur ei ad 
.quem res pertinet: quo ces
sante sz' alius egerit ~ quam
vis reipublicae causa aqfuerit 
dominus, non debebit ex ín
tegro adversus eum qui litis 
aestimationem sustu/erit ~ da
ri. Mc potest videri deterior 
fieri conditio ejus qui reipu~ 
blicae causa abfuit: cúrn haec 
actio non ad rem- familiareln 
~usdem ~ magis ad 'u/tionem 
pertineat. 

Ley VI La accion de sepul
cro violado, en prilner lugar se da 
al que le importa; y no pidiendo 
este, al que pidiese: y aunque el se
ñor esté ausente por causa de la re
pública, no se le deberá conced:r 
restitucion por entero contra el que 
pagó el importe de aquello sobre 
que se litigó. Y no parece que se 
hizo peor la condicion del que estu
bo ausente por causa de la repúbli
ca; porque esta acdon 11l3S bien 
pertenece al castigo de la injuria, 
que al interés pecuniario. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de esta ley se expresa en ella. 

MARCIANUS lib. 3 Institutionum. 

Lex VII. Sepúlchti dete
riorem conditionem jieri pro
hibitum est: sed corruptunz 
el lapsum monume11tum 'cor~ 
poribus non contractis ¡ice! re
}icere. 

Ley VIL Está prohibido que 
el sepulcro se haga de peor con di
don; pero si ellTIOllUmento se de
teriorase ó arrlfinase, se permite 
reedificarlo sin que se saque el ca
clavero 

EXPOSICION. La reparacion de los monumentos es permitida en la forma que dice 
esta ley. 

MACER lib. 1 Publicorum. 

Lex VIII. Sepulchri viola
ti crimen po test dl'ci ad ¡egem 
Juliam de vi publica pertine
re ex z'l/a parte, qúa de eo 
cavetur qui fecerit quid quo~ 
mil1U.f aliquis funeretur ~ sepe" 
liaturve: quia et quz·. sepul
chrum violat, facit qua qzds 
minus sepult-us dit. 

Ley VIII El delito de se· 
pulcro violado se puede' decir que 
pertenece á la ley J qlia, que trata 
,de la yiolencia pública, en quanto 
á la parte que.trata de los que im:
piden que se entierren ó se dé se
pultura á los nluertos; porque el 
que viola el sepulcro, impide que 
se dé sepultura. 
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EXPOSICION. El delito de sepulcro violado corresponde á la ley Julia de vi en la 
parte que expresa esta ley. 

IDEM lib. 1 Publicorum judi'cioTum. 

Lex IX. De sepulc lzro vio~· 
ldto actio quoque pecuniaria 
d,;¡,fur. 

COllcuerda con la ley I~ tito 9 Parto 7. 

Ley IX La accion de sepul~ 
cro violado compete tan1bien res
pecto del interés pecuniario. 

EXPOSICTON. Al que cornete el delito de sepulcro violado se le condena tambien 
en pena pecuniaria, c::orno dice esta ley y la de Partida concordante. 

P A PINIANUS lib. 8 Quaestiollum. 

Lex X. Quaesitum es!, an 
ad Izeredem necessariu1Jz ~ Cli1n 
se bonis non miscuisJet ~ aetio 
sepulclzri viola!i pertineret. Di
:ri, recte eum ea actione e::('Pe~ 
'Firi, quae in bonum et aequllJn 
concepta esto Nec tamen si ege-
1-it, hereditarios creditores ti-
1nebit: cum etsi per Izeredita
tem obtif{it haec aetio, nihil 
tamen ex d~luncti cafiatur vo
luntate : l1eque id capi(;¡Jur, 
quod in reí persecutione, sed 
in soLt vindicta sit cOllstitu
tumo 

Concuerda con la ley I4 tito 13 Part. 7. 

Ley X Se preguntó si la ac~ 
cion de sepulcro violado pertene
cia al heredero necesario que no ha
bia hecho gestiones de heredero. 
R.espondí, que podia pedir por 
aquella accion que es conforme á 
equidad y justicia; y aunque pida, 
no se obliga á los acreedores here
ditarios; pues. aunque esta accion 
corresponda por la herencia, nada 
se adquiere por la voluntad del di
funto, ni tan1poco se adquiere lo 
que consiste en la repeticion de la 
cosa; porque solo corresponde á la 
satÍstlccion de binjuria. 

EXPOSICION. La accion de sepulcro violarlo se da á los parientes riel rlifnnto por 
rawn de la deshonra que recibiérol1, como dice la ley concordante de Panda. 

PAUL.U:> lib. 5Sententiarum. 

Lex XI. Rei sepulclzrorum 
violatoruJ1'l si cOJ~pora ipsa ex
traxerínt ~ velossa eruerint: hu
nzilioris quidem .fortunae SUJ7Z

nzo supplicio acijiciul1tur: lzo
llestiores in insulanz deportan
tur: alias autenz relega12tur~ 
auf in metallunz danznantur. 

Conpterda con fa ley J'2 tito 9 P art. 7. 

Ley .LYI. Los que violan los 
sepulcros , si sacasen de ellos los 
cuerpos ó los huesos: siendo de na
cimiento humilde, son castigados 
con pena Cl piral; y los de naci-

• I 1 d lTIlcnto mas 110nrao.o, son esterra-
dos ó condenados á trabajar en las 

• 1 1 mmas oe meta. 

EXi?OSICION. Los que executan lo que expresa esta ley incurren en la pena que 
se refiere en ella, y en la concordaute de Partida. 
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TITULO XIII. 

De concussiolle. 

E n el crimen de concusion incurre el alguacil ú oficial del magistrac10 que finge 
. _" que le mandó pren1ler á algllno , )' este por miedo, y para que no lo execllte. 

le dá alguna canridao ; de cuyo delito resulta accion á favor del que fué engañadG 
contra el que le engaÍlo. 

U LPIANUS lib. 5 Opilliollum. 

Lex 1. Si simulato praesi
dis jussll concussio interven;t, 
ablatum ejusmodi ten'"ore res
titui praeses provinciae juhet" 
et d,lictum coercet. 

Ley L Si se fingió algun man .. 
dato del presidente, y por el terror 
que se padeció por esta causa, se die~ 
se alguna cosa, el presidente de la 
provincia manda que se restituya, 
y castiga este delito. 

EXPOSICTON. Al que comete el delito de que se trata en este título le manda el 
Juez restituir lo que recibio ; y á mas de esto lo castiga¡'á segun corresponde. 

MACER lib. 1 Publicorum judiciorum. 

Lex 1I. Concus sionis jztdi
cium publicum non est: sed si 
ideo pecu12iam quis arcepit, 
qudd crimen mi11atllS sit: po
test judicium pub/¡cum esse ex 
Senatusconsultis quibus poena 
legis Corneliae teneri jubentur 
qui in accusationem in1iocen
tium coierint, quil.,le oh accu
sandum ve/ non accltSandUJ71, 
denuntiandum ve! non denun
tiandum testimonium, pecu
nialn acceperint. 

Ley IL El jnicio de concu· 
sion no es público; pero si alguno 
recibió dinero por haber imputado 
á otro algun delito, puede ser pú
blico este juicio por las constitucio
nes del Senado, en las quales se 
manda que se condene á la pena 
de la ley Cornelia á los que coo· 
perasen á la acusacion de los ino .. 

, I 1 r centes, o a os que por acusar o 
., . 

no acusar, atestiguar o no ateStl-
guar, recibiesen dinero. 

EXPOS1CION. El delito de que se trata en este títnlo no es público; pero al que 
lo comete se le puerle acu~ar tamb:en P()I' la accion de la ley Cornelia de faLsis , que 
prohibe que se reciba dinero por acusar, ó no acusar. 

TI TUL O XIV. 

De abigeis. 

Concuerda con la ¡ry '9 tito 14 Parte 7. 

Hay cierta especie de ladrones que hurtan las bestias ó ganados que apaciel1ta~ en 
. los establos ó en los campos, entrr:lI1do en aquellos, y hurtando las cahallerlas, 

ó ahuyentando y sepal'ando de los rebaños las que pastan en los campos; eu yo delito 
se llama abigeato, el qual es una t'specie de hurto calificado; y t:l que lo comete in
curre en pella de muerte, si estaba acostumhrado á él ; Y si no, ha de ser conclpnado 
á trabajar en las obras del Rey. Para incurrir en este delito es m>Cf~sario que hurte 
á lo ménos diez ovejas, cinco puercos, quatro )'eguas, ó las bestias que nacen de es-
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tas ; porque el número de cabezas expl'esado constituyen rebaño; y los que encubrell 
ó reciben á sabiendas este hurto, dl'ben ser desterrados de los domihios del Rey por 
di.ez; años, como expresa la ley de Partida concordante cort este título. 

ULPIANUS lib. S de OfficlO Froconsuiis. 

Lex 1. De abigeis punien .. 
dis it a divus HadrianuJ' con
silio Beticae rescripsit: Abi
gei cúm duris sime puniuntur ~ 
ad gladium damnari solent. 
Puniuntur autem durissime non 
ubique; sed ubi frequentius est 
id genus maleJicii: alioquz'n et 
in opus et nonnumquam tem
porarium dantur. 

Concuerda con la ley 19 tito 14 P arto 1-

Ley L En quanto á la pena de 
los que corrieten abigeato hay un 
rescri pto del Em perador Hadriano 
al ConSejo de la Bética, que expresa 
en esta formá: Los que coh1eten abi .. 
geato , quando mas gravemente son 
castigados, suelen Ser condenados 
á muerte, Pero no en todas partes 
son castigados gravlsitnanlente, si .. 
no adonde es mas freqiient(Z esta es .. 
pecie de delito; pues no siendo así, 
algunas veces son condenados á que 
trabajen por ticm po determinado 
en alguna obra. 

EXPOSTCION. Por rescripto del Emperador Hadriano los que cometian abiieato in
cUl'1'ian en la pella que expresa esta ley. 

Concuerda con la ley 19 tite 14 P art. 7, 

I Abigei autem proprie hi 
Izabentur, qui pecora ex pas
(UÚ ve! ex armentis subtra
hunt, et quodammodo deprae
dünlur:l et ahigendi studium 
quasi artem exercent ~ equos 
de gregibus, ve! boves de ar-
1nentis abducentes. Caeterum 
si quz's bovem aberrante11'z:I vel 
equos in solítudine relictos ah .. 
duxerit: non est abigeus ~ sed 
Jitr potius. 

1 Propiamente se dice que C~ 
meten abigeato los que apartan de 
los pastos los ganados mayores ó 
menores, y en algun modo los hur
tan; y esto lo tienen por oficío , sepa .. 
rando y hurtando los caballos ó los 
bueyes de las manadas. Pero si algu ... 
no hurtase el buey que andaba se
parado de la manada, ó los caba ... 
1105 que se dexáron solos en el 
cam po, no comete abigeato, sino 
hurto. 

EXPQSTCION. En este párrafo se expresa tos que cometen abigeato: el número de 
cabezas de cada especie que es necesario hurtar para incurrir en la pena de este deli
to • se ha dicho en el proemio de este título, y expresa la ley de Partida : tambien 
cice esta ley, que para íncunir en 1<1 pena de este delito, los que lo cometen hall de 
estar acostumbrados á execiltarlo; por lo qual el que una ó dos veces hurto alguna 
res ó bestÍil, no incurre en la pena de lDuel'tt~; y soló se le ha de aplicar á trabajar 
pOI' diez afios en las obras reales: 109 que htJrtao las caballerias ó reses qu.e paltan 
suettas t:[) los campoi, no ,ometen eitc d.ellto , ji no el de burto. 

roM. XVII. Ji 
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:2 Sed et 'lui porca1n vel 
capra1n vel verbecem abduxit: 
110n tam gra'viter quam 'lui 
majora an/malia abigunt ,plec
ti debet. 

2 Pero el que apartó y hurtó 
el puerco, la cabra ó carnero, no 
debe ser castigado tan gr;:rven1ente 
COlllO el que a parta y hurta los ani
les mayores. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

3 Quam'luam autem Ha
drianus metalli poenam, ítem 
operis, vel eti¿,tm gladii praes
tituerit: attamen qui honestio
re loco nati sunt, non deben! 
ad hanc poenam pertinere: sed 
aut relegandi erunt, aut mo
vendi ordine. Sane qui cum 
gladio abigunt: non inique bes~ 
tiis objiciuntur. 

3 Aunque el Emperador Ha
driano impuso la pena de que fue
sen condenados á trabajar en las lni~ 
nas de lnetal , Ó en las obras, y ta'n1-
bien la de llluerte ; con todo á los 
que naciérol1 de familia honrada no 
se les debe condenar á esta pena, si
no que han de ser dLstcrrados ó de .. 
puestos de su dignidad: á la verdad 
los que COll1eten abigeato valiéndose 
de armas, son echados á las bestias. 

EXPOSICION. La pena que se ha expresado en la ley y párrafos antecedentes en 
que incurren los que cometen abigeato, no se entiende respecto los nobles y perso~ 
nas honradas. 

4 Qui pecor a de quorum 
proprietate faciebat controver
siam, abegit: ut Saturninus 
quidem scribit ~ ad examina
tionem c/vile1n remittendus est: 
sed hoc ita de7num probandum 
est, si non color abigeatus 
quaesitus est j sed vere putavit 
sua ,justis rationibus ductus. 

4 El que cou1etió abigeato 
de las reses sobre cuya propiedad 
se litigaba, ha de ser ren1itido al 
Juez de lo civil, como escribe 
Saturnino; pero esto se ha de 
decir si no se hizo baxo de pre
texto de abigeato, sino que ver
daderamente juzgó que eran suyas 
movido de justas razones. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no se comete abigeato. 

MACER lib. 1 Pllblic@l'Um jlldiciorllm. 

Lex n. Abigec:'ttus crimen Ley IL El delito de abigea .. 
publici judicii non est: quia to no es público, porque Inas pro .. 
furtum magis esto Sed quía piatnente es hurto; pero porque los 
plerumque abigei et,ferro utun- que 10 COlneten las mas veces usan 
tur, si deprehendentur, ideo de armas, si fuesen cogidos por 
graviter et puniri eorum ad- esta razon, suelen. ser castigados 
'Jnissum solet. 111as gravemente. 

EXPOSICION. El abigeato no es delito público. 
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CALLlHRATUS lib. 6 de Cognitio.'ziZ,us. 

Lex III. O've S pro numero 
abactorunz aut ,j'urenz aut abi
geum ,faciunt. Quidam dece¡n 
oves gregem esse putaverunt: 
parcos etia1n quinque ve! qua
tuor abactos : ec¡uum U71unz ve! 

.L 

bovem abigeatus crimen lacere. 

Concuerda COIl la ley 19 lit. 14 Parto 7. 

Ley IIL Se comete abigea
to segun el número· de ovejas 
que se hurta: algunos juzgáron 
que comete abigeato el qUe hur
ta diez ovejas, cinco ó quatro 
puercos, ó un caballo, ó un 
buey. 

EXPOSlCION. En esta ley se expresa el número de cabezas que es n(lcesario para. 
incurrir en la pena de abigeato ; sobre lo qual se ha dicho en el proemio de este 
título, y expresa la ley de Partida concordante. 

I Eum quoque pleniús coer~ 
cendum , qui ti stabulo abegit 
domitum peclts: non d silva, 
nec grege. 

1 Tambien ha de ser castiga
do lnas gravelnente el que hurta la 
res del establo que hay en la casa, 
y no de la selva ó dd rebaño. 

ExposrcioN. Continúa en este párrafo la especie de la ley· antecedente, y dice, 
que en el caso que en él se propone se incurre en mayor pena. 

Concuerda con la ley 19 tit. 14 P art. 7. 

2 Qui saepius abegerunt, 
licet semper U1Utm Ve! alterum 
pecus subripuerint -' tamen abi
gei sunt. 

2 Los que muchas veces co
metiéron abigeato, al1nqu~ solo hu
biesen hurtado una ó dos reses n1e
nores , con todo cometen abigeato. 

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

Concuerda con la ley 19 tito J 4 Parto 7. 

3 Receptatores abigeorum 
qua poena pleetí debeant, epís
tola. dl:vi Trajani ita cave
tur, ut extra terran], Ita!i,,1,1Jl 
decem annis relegarentur. 

3 Por la carta del Emperador 
Trajano se previene, que los que 
recogen y ocultan á los q ue come~ 
ten abigeato, sean desterrados de 
Italia por diez años. 

EXPOSICION. Los que reciben ó encubren á los ql1e comt>ten abigeato, deben ser 
desterrados por diez años de los dominios del Rey, como expresa este párrafo, y la 
ley concordante de Partida. 

TITULO XV. 

De praevaricatiolle. 

Cvncuada con la ley 15 tít. 6 Parto 3, Y la II tito i6 Parto 7. 

El que defiende la causa de uno, y ayuda á sn contrario descubriéndole lo -que 
. . hay ·en ella, én alglln modo cOmete pl'evaricilto; pero propiamel1te incurre en 
él el que de acuerdo con el reo acusó á otl'O de algulI delito públlco ; y pam que se -- • 

(I) B~rp. al §. 1 ¡GY 1 de este titó 
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le absuelva de él propone falsas oeft'nsas, y omitt' la,> que corresponden; en cuyo caso se 
incurre tambien en la pena del Senadocollsulto Turpiliano, como se dirá en su lugar (1). 

ULPtANUS lib. 6 ad Edíctum Praetoris, 

Lex 1. Praevaricator est 
quasi varicator " qui diver san1-
partenz ajuvat prodita cau
sa sua: quod nomen Labeo 
ti varia certatione tractll rn, 

ait l' nam qui praevaricatur, 
ex utraque pa I'te consritit: 
quinimo ex altera. 

Concuerda cOllla ley 15 tit.6 Part.3 , Y la, 
11 tito 16 Pan 7. 

Ley I. Prevaricador se dice 
el que varía, el que ayuda á la par
te contraria manifestando la causa 
d~ la que él defiende, cuyo nOlU
brc dice Labeol1 que se deriva de 
la defens:l varia; porque el que pre
varic~l defienoe á una y otra parte, 
esto es , á ambas. 

E'{POSIClON. En Esta lev se €'x;1rf'<;:t Cllli¡S1l se iliee qne comete prevaricato; sobre 
cuyo contenido se ha dIcho ell el pl"!)t~iI110 de este título. 

ConCl/erda eOIl La ley 11 tito 16 Parto 7, 

I Is autem praeVLtricator 
propriJ dicitur ~ qui p~t Vico 
judicio accusaverit. C.uf¿rú,n 
advocafus non proprie praeva
ricatol" dicitur. Quid er{!,o de 
eo fiet? Sive privato j~~d"cio, 
sive publico praevaricatus Slt, 

hoc est prodiderit causam) lúe 
extra ordinem solet puniri. 

1 Propiamente se dice que 
prev ~rica el qu~ 3CUS0 en públi
c) iui ~i0 ; pero el ab05ldJ no se 
·dice con propied;:¡d que prevari
CJ. ¿ Qué se dirá si en juicio pri
vado ó púlJlico prevaricó, esto es, 
manifestó la Causa? Este suele ser 
castigado con pena extraordina
na. 

EX"OSICION. Continúa en e,te pál'rafo la €'sl)(:,cie de la ley antecedente, y dice, que 
propiamente incurre en la pena de prt'v,lrici.lto el que acusó á otro de algun d~lito 
públ,co, y propone pruebas falsas, om.tiellrlo las verddderas ; por lo qual el aboga
do qlle descuhre á la contraria los secrt'tos de la pdrte que ilefien le y coadyuva su 
call-,a, aunque en algun modo comete prevaricato, es castigado por este delito con 
pena extraordinaria. 

U LPIA NU5 lib. 9 de O/ficí;; Proconsulis. 

Lex Il. Sciendum , quod ho
die his qui praevaricati sunt, 
p~ena injungitur extraordina
ria. 

Ley JI. Se ha de saber que 
en el día los que prevarican sue
len ser castigados con pena extraor
dinaria. 

ExposrcToN. El que comete el delito de que se trata en este título? es castigado 
con pena extraordinaria. 

MACER lib. 1 Pub/icorum judiciorum. 

Lex IIl. Praevaricationis Ley IIL El juicio de preva .. 

.. 
(1) L(~ 1 §. 6 tit, 16 lib. 48 Dig. 
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judicium aliud publicum, ali"ud 
moribus inductuJ'J2 esto 

ricato unas veces es público, y otras 
segun se acostumbra. 

EXPOSlCION. Se dice que es público el juicio de prevaricato quando el que acnsó á 
alguno de algun delito propone pruebas y d ... fensas falsas, omitiendo las verdaderas; 
y quando se propone esta accion contra el abogado ó procurador que descubrió á la 
contraria los secretos de la parte que defiellde respectivos á la causa, se dice que es 
juicio privado, por ser este delito contra las buenas costumbres. 

I Nam si reUS accussato
ri publico judicio ideo praes
cribat, quod dicat se eodeJn 
crimine ah alio accusatum, et 
abso!utum: cavetur lege Julia 
publicorum, ut non priús ac
cltsetur, quam de prioris ac
CU.f atoris pr aevaric atione cons
titerit, et pronuntiatum ¡ue
rit: hlfjUS ergo praevarícatio
nis prol1untiatio publici judicii 
intelligJur. 

1 Porque si el reo, al que le 
acusó en público juicio le opusiese 
la excepcion de que otro lo acusó 
dJ nlislllO delito, y rué absuelto, 
se pr~viene por la ley Julia que 
trata de los de~itos públicos, que 
no pueda ser acusado antes de cons
tar la prevaric1cion del primer 
acusador, y de haberse pronuncia~ 
do sentencia: luego la pronuncia
cion de esta prevaricacion se en
tiende que es en juicio público. 

EXPO'lC!ON. En el caso de este párrafo no es admitida la acusacion qne en él se 
propone Ínterin no se justifiqne, y se determine soore lo qne se exprtSél en ella. 

2 Qllod si advocato frae
va ricat iOllis crimen intenda
tur, pub/icum judicium non 
est, nec ¡nterest, publico, all 
privato judicio praevaricatus 
dicatur. 

2 Mas si dixese que el aboga
do incurrió en el crimen de preva
ricato, no es públi,:o e~te juicio; 
porque no importa que se diga 
que prevaricó en juicio público 
ó privado. 

FXPOSICION. Continúa en este pát'1'afo la especie de la ley y párrafos anteced{'n
tes; y en el caso que expresa se dice, que no es, juicio público por la r.lWll que en él 
se l't:fiere. 

3 Si ideo quis accusetur, 
quod dicatur crimenjudicii pu
blici destituisse, Judicium pu
blicum non est: quia neque le
ge aliqua de lzac re cautunz 
es!: neque per SenatzlJ'consul
tum quo poena quinque auri 
lihrarum in desÍJtentem sta
tuitur, publica accusatio in
ducta esto 

3 Si alguno fuese acusado 
por decirse que se apartó de la 
acusacion del delito público, no 
es juicio público; porque no se 
previene por ley alguna sobre es
to: ni por la constitucion del Se
nado, en h qual se condena en 
cinco libras de oro d que se a par
ta , se con1 prehendió la pública . 
aCUSaClOl1. 
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EXPOS!croN. 
,io es público. 

En el caso que expresa este párrafo tampoco se entiende que el jui-

InEM lib. '1 Publicorum judiciorum. 

Lex IV. Si ·is de cujus ca
lumnia agi prohibetur, prae
varicator in causa publici ju
dicii prol1untiatus sit J in,famis 
erit. 

Ley IV. Si aquel al qual se 
le prohibe respecto la calumnia de 
alguno, se declarase que prevaricó 
en causa de juicio público, será in· 
fan1e. 

EXPOSICION. El que fué acusado por el delito de prevaricato incurre en pena de 
infamia. 

VENULEJUS SATURl'IINUS lib. '1 Publicorum judiciorum. 

Lex V. Accusator in prae- Ley V. Al que acusó y fué 
varicatione convictzlJ' J postea convencido de prevaricato, des
ex lege n012 ac~usat. pues le prohibe la ley que pueda 

acusar. 

EXPoSTcroN. El que fué conden:lrlo por delito de prevaricato. no puede acusar á 
otro; porque corno se ha dicbo en la ley alltecedente, incurre en nota de infamia. 

PA u L us lib. singulari de Judiciis publicis. 

Lex VI. Ab Imperatore Le~yVL Hay un rescripto de 
rzostro et patre ejus rescrip- nuestro Emperador y su padre pa~ 
tum est:J ut in crim¡'nibzu quae ra que en los delitos que se castigan 
extra ordlizeJn objicluntur, prae- con pena extraordinaria, los que 
varicationes eadem poena ad- prevarican en ellos, sean castigados 
ficial1tur J qua tenerentur si con la misma pena á la gual se obli~ 
ipsi in legf-m commisissent J qua garian por derecho, si hubiesen in~ 
reus per praevaricationem ab- cllrrido en ellos los reos que fuéroll 
solutus esto absueltos por la prevaricacl0n. 

EXPOSICION. Los que aCllsáron á alguno de algun drlito con acuerdo del mismo 
reo, y propnsiéron falsas defensas, omitiendo las verdaderas con el fin de que no se 
justificase el delito, y fuese absuelto de él el que lo cometió , incurren en la misma 
pena que se le hubiera impuesto al reo, si se hubiera justificado que lo cometió. 

U LPIANUS lib. 4 de CCllsibu5. 

Lex VII. In omnibus e au
sis, praeterquam in sanguine, 
qui delatorem corrupit J ex Se
natusco11SU/to pro victo habe
tur. 

Concuerda con la ley zz tito 1 P arto 7. 

Ley VIL En todas las causas 
excepto aquellas por las quales se 
incurre en pena de efusion de san
gre, el que corronlpe al acusador, 
segun la constitucion del Senado, 
se tiene por confeso. 

EXPOSICION. El reo incurre en la pena que dice esta ley en el caso que se expre
sa en ella; y el que acusó incurre en las que refiere la ley de Partida (1). ----------------- ._-~ --- • 

(1) Ley 17 tit. 1 Part, 7-
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TITULO XVI. 

De receptatoribus. 

Concuerda con el tita 39 lib. 9 Codo y la ley 1 S tita 14 Parto 7. 

En este título se trata de los gue reciben y ocultan á los ladrones y á los reos de 
otros delitos; los guales segun la ley de Partida concordante incurren en la 

misma pena que los principales • 

. MARCIANUS lib. 2 Pu!icorum judiciorum. 

Lex 1. Pessimum genus es! 
receptatorwn, sine quibus ·lle-
1710 latere diu potest : et prae
úpitur ut perinde pUllialltur, 
ate7lte lalrones. In pari causa 

1 • 

Izabendi sunt, quz Clun depre-
IzendeJ"e la/rolles possent , pecu
niü/ accepta ve! subreptoruJ7t 
parte dimÍserunl. 

Concuerda con la ley 18 tito 14 Parto 7. 

Ley L Los que acogen á los 
ll1alhechores, son una especie pési-
11U de gentes, sin los quales ningu
no pudiera estar oculto lnucho tieln .. 
po, y se ll1anda que sean castigados 
como ladrones. Lo miS1110 se dice 
de aquellos que pudiendo coger á 
los ladrones, por dinero que les dan, 
ó por parte de lo que hurtárol1, de~ 
xáron de prender los. 

ExposrCION. ·La razori por qne se impone á los que reciben y acuitan á los ladro .. 
ncs, y demás malllechores la misma pena que á los principales , la expresa la ruis
ma léy. 

P AUL us lib. singular; de Poenis·pdganorum. 

Lex II. Eos apltd quos ad-

finiJ ve! cO,crnatus latro COllser
.:> 

vatus est, l1eque absolvendos, 
lleque severe admodztm punien-
dos. Non enim par est eorUJ1'l 
dulictum, et eorunz qui nihil 
adse pertinentes ¡atrones re
cip¡unt. 

.. Ley IL Aquellos que aco .. 
giéron alladron, pariente suyo por 
afinidad ó consanguinidad, no han 
de ser ;lbsueltos ni castigados seve
ralnente ; porque el delito de ellos 
no es el misll10 que el de los que 
dan acogida á los ladrones que no 
son sus parientes. 

EXPOSTCION. Los que expresa esta ley no se entiende que reciben y ocultan á. lo. 
ladrones por dolo, sino por su propio honor y el afecto que es natural. 

TiTULO XVII. 

Defur¡bus balneariis. 

Entre los Romanos ~ra muy freqUente el nso de los baños; y en este título se tra. 
ta de los qne se introducian en ellos con el fin de hurtar las ropas (; alhajas 

de los que se baiíaban ; los qualps eran castigados en juicio ('xtLHlr,'inario , pl'ect clien
do con,)cimiento de causa; y si el que cometia el hurto llllliraha ,era f'chado IgIlO
miniosamentl' de su cuerpo militar; pero si esta especip de ladrones I,urtahan de no .. 
che, ó se defendlan con armas, Ó para introducirse en los baña~ qllt:brantaban lag 
pue!'tas, Ó las violentaban de Ljualqui€l'il al!',l manera, se les cOllder.aba a los traha
jos p Ú bliu)s , o se les desterra ha st'gu n 1,1 cal Ida d c: t' la persona, y se rcmitian al J uel< 
concspondiente para que conOCH;::seen )U1UO ordllli;lrio. 
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ULPIANUS lib. s de Ofjicio Prcconsulis. 

Lex 1. Fures noctU1"nz ex
tra ordinem audiendi sunt, et 
causa coglu"ta puniendi: dum
modd sciamus, in poena eorum 
operis publici temporarií 1?lO

dum '!on egredie~ldum .. Idem el 
in balnearis furibus. Sed si te
la se ,fures defendul¡t, ve! ef 
fractores, ve! caeteri his si
miles, nec quemquam percus
serunt, meta!ti poena, ve! ha ... 
nestiores relegationis adjicien.r 
di erunt. 

Ley L LGS que hurtáron de 
noche hande ser oidos en juicio ex .. 
traordinario, y castigados con co
nocinliento de causa; con tal que 
sepamos que no han de ser conde
nados á mas que á trabajar por tiem4 

po determinado en las obras públi
cas. Lo ni.ismó se dice de los que 
hurtán en los baños; pero si los la
drones se defienden con dardo, ó 
quebrantan las puertas, y los delTIá~ 
semejantes i estos, si no hiriéron á 
ningnno, han de ser condenados á 
trabajar en las min::ls ele n1etal, v los 

. , 
mas honrados han de ser desterrados. 

EXPOSICION. Los ladrone~ que hurtan de noche, ó en los baños, incurren en la 
pena que expresíl esta. ley. 

MAllCIANUS lib. ~ S udiclorum publicorUTTt. 

Lex H. Sed si interdiu,fur
tum ftcerunt: ad jus ordina .. 
rium remittendi sunt. 

Ley IL Pero si hurtáron de 
dia, han de ser castigados en jui ... 
cio ordinario. 

EXPOSICION. La pena pecuniaria en que incurre el que hurta de dia, ya se ha di
cho en su propio titulo; sobre io qual se ha de conocer en juicio ordinario, como di. 
c;e esta ley. 

PAULlJS lib. sigui. de Poenis militum., 

Lex nI. Miles qui in lur
to balneario adprehensuJ' est~ 
ignominia mi/ti debet. 

Ley IIL El soldado que fué 
cogido hurtando en el baño, debe 
ser excluido de su cuerpo militar . . . 
con 19n01TIlIlIa. 

EXPOSICIÓN. Ai soldado que cometia el delito que expresa esta ley, se le echa.., 
ba ignominiosamente del cuerpo militar donde estaba matriculado. 

'tITULO XVIII. 

De ef!ract'ofibus; et expilatoribuf.-

En este título se trata de los reos que huyen quebrantando las cárceles, y de loa 
que hurtan los bienes de las herencias que estan sin adiré 

ULPIANUS lió. 8 de Officí.o Proc()nsuZis. 

Lex l. De hit qui carcere 

Se corrige id pend de estd ley por la J 3 tito ~9 
Parto 7, Y la 7 tit, z6 lib. 8 Recop. 

Ley L los que huyéron ~e la 
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I 

ej'racto evaserunt -' sumendztln 
supplieziem divi fratres Aemi
lío Tironi 1~escripserzm!. Satur~ 
'llznus etianl probat eos qui de 
carcere eruperul1t -' sive effrac
tis joribus -' sive conspiratione 
cum caeteris qui in eadenz cus
todia erant -' capite puniendos: 
quod si per negligentian1, cus
todum evaserunt, levius fU
niendos. 

carceI quebrantando las puertas de 
ella, segun un reseri pto de los dos 
hermanos Erpperadores á Emilio 
Tiran -' han de ser condenados á pe
na capital. T alnbien diee Saturnino" 
que los que huyéron de la carcel, ó 
rompiendo las puertas, ó por cons
piraeion con los demás que estaban 

, en la mislna prision, han de ser con
denados á pena capital; pero si hu
yéron por descuido de los que los 
custodiaban, han de ser castigados 
con menos ngor. 

EXPOSICION. Los que quebrantan las cárceles , y huyen de ellas, se tienen por 
conf€sos de los delitos de que se les acusaba , y han de pagar seiscientos maravedis 
para la cámara; yel que los tenia presos responderá en su lugar, y pagará seiscien
tos maravedis para la cámara, segnn la ley de la Recopilacion que corrige á esta. 

Concuerda con la ley ~ 1 tito 14 P arto 7. 

I Expilatores -' qui SUllt 

atrociores jures (llOc enim es! 
expilatores) in opus publicUl1Z 
vel perpetuul1Z ve! temporariunz 
dari solent: IlOnestiores autel1t 
ordine ad tempus rnoveri, vel 

.fines patriae juberi excedere: 
quibus nulla specialis poena 
re.lcriptis principalibus impo
sita esto Idcirco causa cognita 
lil¡erum erit arbitriznn statuen
di ei qui cognoscit. 

1 Los que hurtan los bienes de 
las herencias que estan sin adir (que 
son ladrones n1uy atroces) , suelen 
ser condenados á trabajar en alguna 
obra pública, ó para siempre, ó por 
tiempo determinado: los mas hon
rados suelen ser depuestos de su dig~ 
nidad por tietnpo determinado, ó 
desterrados de su patria, á los qua· 
les no hay impuesta pena particu
lar por los rescriptos de los Prínci· 
pes; por 10 qual con conocimiento 
de causa podrá el Juez ilnponerles 
pena arbitraria. 

EXPOSICION, A los que toman 6 esconden maliciosamente los bienes muebles de 
la herencia que está sin adir , aunque se dice que propiamente no cometen hurto, 
porque todavia no tienen dueño, se les puede' pedir que los restituyan con los frutos; 
y además de esto el Juez los debe desterrar á alguna isla á 1'05 que fuesen nobles , 6 
darles la pena que le pareciese segun lo que tomáron ; yal plebeyo le debe condenar 
á que trabaje en las obras del Rey por el tiempo que le parezca que merece , segun 
ex pt'esa la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 6 tito 5 Fuero Real, la 74 dd Estilo, y la 18 tito 14 P arto 7, Y Si 

corrige por la 6 tito '26 lib. 8 Recop. 

'2 Sirnili nzodo el saccu..' 2. Tambiennan d~ ser castiga.., 
TOM. XVII. Kk 



LilHO XL VII Título XVIII 

larii et directarii erunt pu
niendi J itenz et effractores. 
Sed eJlinz di·vus ftiarclts ef 

.frt-1ctore17: eqzútenz Roma-
llunz, qUl ejlractopcl1orato~ 
que pariete pecuniam abstu
lerat J quillquennio abstil1ere 
jussit provincia Africa un,
de erat J et urbe et Italia. 
.Oportebit aute17~ aeque et in 
eJ/j~actores et in caeteros su
prascriptos causa cogl1ita sta
tui J prout admissum sugge
rit: dumnzodo 11e quis in ple
bejo operis publici poenarn., vel 
in honestiore relegationis ex
cedat. 

dos los sacularios) los directarios, y 
los que rompen las puertas Ó edifi
cios para hurtar; porque el Empe
rador Marco á un caballero Roma
no, que hurtó dinero quebrantando 
y rompiendo la pared, le desterró 
por cinco años de la provincia de 
Africa , de donde era, y de Ron1a y 
de la Italia. Talnbien convendrá es
tablecer 10 mismo con conocin1ien
to de causa contra los que quebran
tan las puertas ó ron1pen los edifi
cios, y contra los denlás que se han 
expresado, segun su delito, con tal 
que en el plebeyo no exceda la pe
na de condenarle á que trabaje en 
las obras públicas, y en el noble á 
la de destierro. 

EXl)~SICroN. Las leyes con€ordantes imponen pena de muerte á los que entran en 
las casas para hurtar, rompiendo las puertas, 6 haciendo en las paredes agujero para 
entrar, ó subiéndose por ellas, ó por tejado, ó entrando por ventalla, Ó abriendo la 
puerta con llave, ó de otra qualquiera manera, como declara sobre este particuLu' 
la ley del Estilo concordante, por ser este hurto calificado. La de la Recopilacion im
pone pena de confiscacion de la mitad de los bienes, y pena CO"rpol'al arbitraria ; de 
la que se impone á. los que al principio de los sacos llevan huenas mercancias, y ma
las debaxo : de los que entran en las oficinas donde se come pm':¡ robar en ellas, se 
l1a dicho en este libro (1). 

PAULUS lib. singul. de O/ficto Praefeclo ¡rigilum. 

Lex n. Inter ejfractores 
varie animadvertitur. Atro
ciores enim sunt nocturni ef 
fractores: et ideo hi fustibus 
caesi in meta/lum dari salen!: 
diurni vera effractores post 
fitstium castigationem in opus 
perpetuum vel temporariurn 
dandi ¡unto 

Ley IL Los que quebrantan 
las puertas, ó rOln pen los edificios, 
SOI1 castigados con diversidad: los 
mas atroces son los que COlneten de 
noche este delito; por 10 qual des
pues de azotarlos con varas, se les 
condena á que trabajen en bs ll1inas 
de metal; y los que lo C0111eten de 
dia, despues de azotarlos con vaf.1S, 
son condenados á que trabajen pa
ra siempre ó por tielnpo detenni
nado en alguna obra. 

(1) Ley 7 tít. 11 de este lib. 



del Digesto. 
EXPOSICION. En ~sta ley se expre5a que 103 que de noche rompen las puertas ó 

paredes para entrar en las casas á hurtar, cometen d@lito mas grave que los que las 
rompen de dia, 

TITULO XIX. 

Expilatae hcreditatis. 

Concuerda con el tito 3z lib. 9 Codo y la ley Z 1 tito 14 Parto 7. 

N o obstante que en el títu lo antecedente (t) se ha tratado de los que toman 105 
. bienes muebles de la bercnci .. que esta sill adir. se cOlltinúa en este. 

MAltCIANUS lib. 3 Institutionum. 

Lex I. Si quis aliena m he
reditafe1n expilaverit, extra 
ordinem solet coercen' per ac
cltsationem expilatae Iteredita
tú: J'¡cut et uratione divi Mar
ci cavetur. 

Concuerda con la ley '21 tito 14 Parto 7. 

Ley I. Los que hurtan los bie
nes de la herencia que está sin adir, 
suelen ser castigados con pena extra· 
ordinaria por la aCl1sacion que COln~ 
pete contra los que hurtan los bie ... 
nes de las herencias que aún no se 
han adido , como se previene en la 
oracion del Eln perador Marco. 

EXPOSJCJON. Al que tomó los bienes de la herencia que estaba sin adir , no se le 
puede acusar criminalmente; porque como se ha dicho, no se comete hurto; pero 
además de la condenacion á la re.!ltitucion de lo que tomó con los frutos que haya 
producido. le impone el Juez pena arbitraria, como dice esta ley y la concordante 
de Partida. 

ULPIANUS lib. 9 de Officio Proconst/lis. 

Lex n.· Si expilatae he
reditatis crimen intendatur, 
Praeses provinciae cognitio
nem suam accommodare debef. 
Cúm enim furti agi non po
test) solún¡ superes! auxzliunz 
1J raesidis. 

Concuerda con la ley ~ 1 tito 14 Parto 7. 

LeJ"f JI. Si se pide por la accion 
que compete cóntra los que" hurtan 
los bienes de las herencias que aún 
esta n sin adir , debe conocer sobre 
esto el Presidente de la provincia; 
pues como no se puede pedir por 
la accion de hurto, solo queda el 
recurso al Presidente. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposicion antecedenti 

Concuerda con la ley 21 tito 1 Jr Parto 7. 

I Apparet autenz expila
tae lzereditatis crimen eo ca su 
infendi pos se, quo casu furti 
agi 110n poteJt) scilicet ante 
aáitam hereditatem: 'vel post 

I • 

1 Es claro que se puede pedir 
'por la accÍon que cOlnpete contra 
los que hurtan los bienes perten~ci
entes á las herencias que estail sin a~ 
dir, quando 110 tiene lugar la accion 

/ 

(1) Expos. al §. 1 ley 1 tito 18 de esu lib. 
TOM. XVII. Kk2 
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aditam anfequam res ah he
rede possessae sllnt: 11aln in 
hlt1lC Ctl.fltí7Z jitrti actionem non 
competere palam est: qua m
vis ad ex/zibenduJ7l, agi posse, 
si quis vindicaturus exhiben' 
desideret, palam, sito 

de hurto, esto es, antes que se ada la 
herencia; ó aunque se haya anido, 
antes que el heredero haya tomado 
posesion de ella; porque en este caso 
es claro que no com pete la accion 
de hurto; y se puede pedir por la 
exhibiciol1, si alguno la pretendiese. 

EXPOSICION. En los casos que no tiene lugar la accioll de hurto, SE! puede pedir 
por la de expilatae haeditatis. 

MARCIANUS lib. ~ Pld,licorum jlldiciorum. 

Lex nI. Divus Severus et 
Antoni1ZUs rescripserunt -' e!ec
tionel1Z ejOj'e utrum Cíuis vdit . ~ 

crimen expi/atae here.í/t'Jtis 
extra ordincm apud Pra~/ec
tum urbi vel apud PracJúJt's 
agere: an hereditatenz ti pos
sessoríhus jure ordinario 7./in
dicare. 

Ley 111 Por un rescripto de 
los Em peTadores Severo y Antoni
f.O se cOllcede la eleccion de pedir 
en iLll~_·i:) extraordinario por la ac
cicm qUe resulta contra el que hurtl 
1 . I 1 1 o as cosas perteneCientes a 1l1erenCl:l 
que e~tá sill a,Jir ante el Prefecto de 
ROIT~a, Ó ante el Pre~'idente~ si quiere 
usar de la vindicacion por derecho 
ord:nario contra los poseedores. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley compete la eleccioll que se expresa en ella. 

P A U L us lib. 3 Respoll50rum. 

Lex IV. Res hereditarias 
omnium hereduJn fuisse com
nzunes: et ideo eum qui expi
latae hereditatis crimen oijecit, 
et ohtinuit, etiam coheredi pro~ 

luis.fe vi·derz·. 

Ley IV. Las cosas perteneci
entes á la herencia son COlnun~s de 
todos los herederos; por lo qual si al
guno pidió por la accion que COlTI
pete contra los que hurtáron las co
sas pertenecientes á la herencia, y 
obtuvo en este juicio, parece que le 
aprovecha tan1bien al coheredero. 

ExpOSIerON. Si uno de los herederos pidió por la accion expilatae hereditatis, debe 
comunicar á sus herederos lo que adquirió por esta Cilusa; porque fué persona legí
tima para litigar, así como se dice del qu~ defiende al siervo hereditario en el juicio 
noxal (1). 

HERMOGENIANUS lib. ~ SurÍ! Epitomarum. 

Lex V. Uxor expilatae he
redit-atis crimil1cidcirco non 

Ley V. No se puede pedir 
contra la muger por la accion que 

(1) Ley 2.5 §. 15 tito z ltb. 10 Dig. 
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accusatur) quía nec furti CUin 
ea agitur. 

resulta contr:;t los qlle hurtan las 
cosas correspondientes á la heren
c:a que está sin adir; porque talu-
poco se puede pedir contra ella 
por la acdon de hurto. 

EXPOSTCION. La razon por que no compete contra la muger la acusado n expila
tall hereditatis , la expresa la misma ley. 

PAULUS lib. 1 ad Neratium. 

Lex VI. Si rem hered,'ta-.. . 
rtam) Z[fllOranS l1] ea CalIJa 

L' 
use, suóripuisti: furtum te 

jácere respondít 1.J au!us: rezo 
hereditariae f¡/rtum non jit : si
ClIt nec ejus quae sine domina 
est: et nihil mutat existirn,,¡,
tio surripientis. 

Ley VI. Si ignorando que la 
herencia esuDa ~in a! I;r, t0l11astc al
guna cosa perteneciente á ella, co
m~tes hurto. PaLllo responde, que 
de la cosa haediraria no se conl~te 
hurto: así cmuo ni de la que no 
tiene dueño; y que no muda cosa 
alguna lo que juzgaba el que hurtó. 

ExposrcrON. Ya se ha dicho (1) que la razon por que no comete hurto el que to
ma alguna cosa de la herencia que está sin aclir, es porque no tiene dueño; por lo qua! 
en el caso de esta ley se verifica hurto; porque el error del que creia que la herencia. 
estaba sin adir, no pudo hacer que no tuviese dueño. 

TI TUL O XX. 

Stellionatus. 

Concuerda con el tito 34 lib. 9 Cad. 

Baxo del nombr.e estelionato se co.mprehenden todos los delitos públicos ó priv .... 
, dos que no tienen nombre partlc!1lar. 

PAPINIANUS lib. 1 Responsorum. 

Lex 1. Actio stellionatús 
1zeque publicis judicii:r, llcque 
privatis actionibus continetur. 

Ley L La accion de esteliona ... 
to ni se contiene en los delitos pú .. 
blicos, ni en los privados. 

EXPOSICION. La acusacion que compete por este d~lito, no corresponde á los pú
blicos ni á los privados; y el Juez la castigará. con pena extraordinaria. , segun sus 
circunstancias. 

ULPIANUS lib. 8 ad Sabinum. 

Lex n. Stellionatus judi
cium .famoslun quidem non est: 
sed coercitiolletn extraordi'lla
ria:1n habet. 

Ley JI. De la accion de este
lionato no resulta infamia; y este 
delito se castiga con pena extraor
dinaria. 

(1) Ley 2 de tm tito 
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EXPOSlCTON'. I .. a :l'ccion que resulta del estelionato se dice que no es de las que 

cansan inLllnia; pero el Juc¿ impondrá la pena correspondiente al delito, como lie 
11<1 dicho en la exposiciol1 antecedente. 

' ... i- lDEM lib. S de Ofjeio Procollsulis. 

Lex III. Stellionalus accu- Ley IIL El conocin1iento de 
. safio ctd l)raesidis cognitionenl la acusacion del d.lito de esteliona~ 
spectat. to, corresponde al Presidente. 

. EXPOSICION'. En esta ley se declara ante quien se debe acusar al reo de estelionato. 

I Stellionafum alltem ob-
jici posse his qui dolo quid fe
terunt;J scl¿ndl17?l est, scilicet 
si aliud crimen non sit quod 
objiciatur. Quod eilín1 in pri
'uatis judicii.f est de dolo ac
tia ;J Izac in criminibus ste!lia
nafas persecutio. [Ibicumque 
¡gitur titu/us crimillis dfjicit;J 
¡ilíe stellíonatus oijiciemus. 
Maxime autem in his locum 
habet, si quis .{orte rem alií 
obligatanz dissimulata ob!iga4 

tione per ealliditatem alli' dú
tra.xerit;J vel permutaverit;J 
vel in solutum dederit: 11anz 
hae omnes spedes stelliona·
tum continente Sed et si 
quis merees supposuerit;J vd 
obligatas averterit;J vel si 
corruperit , aeque steUiona
tus reza erit. Item si quis 
imposturam fecerit ;J ve! collu
siollem in neeem alterius: stel
lionatus poterit postulan'. Et 
ut generaliter dL'"Cerim;J deji'
dente titulo eriminis, hoc cri-
7J1en Joeuln Izabet: nec est opu.s . 
speezes enZt1nerare. 

1 Se ha de saber que el delito 
de estdiol1dto compete contra aque~ 
110s que hiciéron alguna cosa con 
dolo, conviene á saber, si no se pue
de pedir por otro delito. La accion 
de dolo, que tiene lugar en los de1i~ 
tos privados, compete en los de es
telionato: esto supuesto, siell1pre 
que el delito carece de nOll1bre par
ticular, decilnos que es estelionato: 
especiahnente tiene esto lugar si la 
cosa que uno tenia obligada á otro, 
ocultando la obligacion, dolosa
n1ente la vendiese á otro, la perrl1u" 
tase, ó la diese en pago de lo que le 
debia; porque todo esto es especie 
de estelionato. Mas si alguno pusie .. 
se unas mercancias en lugar de otras, 
Ó calnbiase las que estaban obliga
das, ó las viciase, talnbien cometerá 
estelionato. Si alguno im putase á o .. 
tro algun delito que no haya execu
tado, ó cometiese colusion en per .. 
juicio deotro, tendrá lugar la accion 
de estelionato. Y para decirlo en una 
palabra, quando el delito no tiene 
non1bre, se llama estelionato, sin 
que haya necesidad de expresar la 
especie de delito. 

EXPOSICIOM. La acusacion respectiva al delito de estelionato compete en todos 
los casos que expresa este párrafo. 

JI, Poena autem stel/iona~, 2 El fst.:lionato no tiene pella 
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tus '/Zulla legitima est, Clan 
12ec legitimunz crinun sito So
lent aute1n ex hoc e:ctra ordi
llel1Z plecti, dummodrJ non de
beat opus metallí haec foena 
z'n plebeis egredi,' in his au
ten!' qui sunt in aliquo hono
re positi: ad tempus relega
tio vel ab ordine mofio remit
tenda' esto 

determinada por ley, porque taln~ 
poco es delito deternlinaclb por ley: 
suele ser castigado con pena extra
ordinaria, con tal que en los plebe
yos no exceda de la condenacion de 
trabajar en las nlinas de nletal; y los 
que estan constituidos en alguna 
dignidad, han de ser desterrados 
por tienl po determinado, ó renlO
vidos de la dignidad. 

EXPOSICION. Ninguna ley señala pena al que comete estelionato ; por 10 qual es 
arbitraria en el Juez atendidas las circunstancias. ' 

3 Qld nzerces suppressit, 
specialiter hoc crimine postu
IL~ri potest. 

3 El que oculta las ll1ercan
cías, particulannente puede ser 
acusado por este delito. 

EXPOSICION. El delito que mencjon~ este párrafo se castiga especialmente, como 
se expresa en él. 

MODESTINUS lib. 3 de Poenis. 

Lex IV. De perJurio, si . . . . 
Slta plguora esse qUlS Z1Z ms-
trumento juravit -' crimen stel
lioJZtZtus Jit,' et ideo ad fempus 
cxulat. 

Ley IV. Si alguno jurase fal
salnente en algun instnunento que 
era suya la prenda, conlete delito de 
estelionato, y por esto debe ser cas~ 
tlgado por tiempo determinado. 

EXPOSICIO~. En el C;HO de esta ley se verifica estelionato; y al que le comete se 

le impone la pella que en ella se expresa. 

TITULO XXI. 

De termino moto. 

Concuerda con la ley 30 tit. 14 P arto 7. 

En este título se trata del delito en que incurren los que mudan los mojones, pie
~ (lras ó seÍlales que diviflen las here(lades; y la ley de Pdrtida concordante dice, 

que por cada mojon que sCIl1ude ha de pechar el que lo execute cincuenta maravedis 
de oro , y á mas de esto que pierda el derecho que tuviere á aquella parte de here
dad; y si no tuviere derecho alguno, debe tornar á su dueño lo que entró en la suya 
con otro tanto terreno como el qllC tomó ageno : en la misma pena incurre el que muda 
los mojones que dividen los términos de los pueb.los. 

MODESTINUS lib. 8 R.:gularum. 

Lex I. TerminoruJ?z a'vuls04 

rum non. multa pecuniaria est, 
sed pro conditioJ1tJ admitten-

Se corriga por la ley 30 tito 14 P ,ut. 7. 

Ley L Los que arrancan las 
piedras que sirven de límites en los 
predios, no han dé: ser rnultados en 
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tizt1n coercitione tral1sigen
d~t1n. 

pena pecunlana , sino castigados 
con pena corporal, segun la con
dicion de las personas que incur4 

ren en este delito. 

EXPOSICION'. Segnn expresa esta ley la pena en que incurria el que mudaba los 
mojones de las heredades, era corporal arbitraría. 

CALLISTRATUS lib. 3 de Cognitionibus. 

Lcx n. Divus Hadrianus 
in haec verba reséripsit: Quin 
pessimum factum sit eorum 
qui terminas jiniunz causa po
sitos propulerunt, dubitari non 
potest: de poena tamen nzodus 
ex conditione per sonae, et men
te facientis 1nagis statzti P0 4 

test. Nam si splendidiores per
sonae sunt quae convincuntur: 
non dubie occupandorum alie
'J1Orum fi'niuJn causa id admi
serunt, et possunt in tempus, 
'Ut ezifusque patiatur aetas, 
'relegari, id est, si invenior, 
,in longius: si senior, recisius: 
si vero alii negotium gesserunt, 
et ministerio fitncti stlnt, cas
tigan' et ltd opus biennio dari. 
Quod si per ignorantiam, aut 
furtuito lapides fitrati sunt, 
sz1ficiet eos verberibus decidere. 

Ley IL Hay un rescripto del 
Enlperador Hadriano ,que dice así: 
No se puede dudar que hacen muy 
¡nallos que arrancáron las piedras 
que estaban puestas para la divi
sion de los can1 pos; pero la pena 
ha de ser segun el modo, y la COll

dicion de la persona, y la inten
cion del que lo hizo; porque si lo 
hiciéron personas ilustres sin inten
cion de ocupar los predios agenos, 
pueden ser desterrados por tien1 po 
determinado, segun lo pennitiese 
su edad; esto es, si es lTIOZO, por ITIaS 

tiempo; si viejo, por lnenos. Pero 
'fi' '1' . SI ueron gestores üe negocIO age-

no, y usáron de su n1inisterio, h;1n 
de ser castigados y condeludos á 
trabajar por dos años en alguna 
obra; pero si hurtáron las piedrcts 
por ignorancia, ó caso fortuito, 
bastará que sean azotados. 

EXPOSICION. Continúa en esta ley la especie de la antece~lente ; y segun se expre .. 
sa en ella la pena que el Juez debía imponel' á los que mudaban los mojones que di
vidían las heredades, debia ser con distincion de personas, y atendidas las circuns.
tancias que se expresan en ella. 

IVEM lib. S de eognilio!1ibus •. 

Lex III. Lege agrar{a quam 
CajUJ' Caesar tulit adverslts 
eos qui terminos statutos ex
tra suum gradu¡n finesve nlO
verint dolo malo; pecuniaria 
poena constituhz est: llarJ1, i1J 

Ley IIL Por la ley agraria 
que prOlTIulgó Cayo Cesar contra a
quellos que mudasen con dolo lnalo 
las piedras puestas para señalar los 
IÍtnites de los campos, -se ilnpuso 
pena pecuniaria mandando que se 
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terminos sillgulos quos ~jece
rint., locove moverinf -' qum
quaginta aureos in publico da
'ri jubet: et ejus actioneJn., pe
titionenz ei qui volet., essejubet. 

pagase para el público cincuenta 
sueldos por cada una de las piedras 
que se arrancasen Ó 1110viesen de su 
lugar; y se ll1anda que pueda pedir 
por estaaccion el que quiera. 

EXPOSICION. POl' la ley que se expresa en esta se impuso la pena pecuniaria· que 
en ella se refiere á los que mudaban los mojones que dividian las he,redades. 

I Afia quoque lege agra .. 
ri,,'l qua1n dívus Nerva tu lit., 
cavetur, ut si servus ser'Vt1,ve 
illsciente donzino dolo· nzalo .fe
cerit -' ei capitale essc,' nisi do~ 
milZlt.r dominave multaJn szif-
forre maluerz't. 

I Por otra ley agraria que pu~ 
blicó el Emperador Nerva se de
termina, que si el siervo ó sierva, 
ignodndolo el señor, hiciese esto 
con dolo malo, incurriesé en pena 
capital: á no ser que su señor ó se
ñora quisiese mas bien pagar la 
tTIulta. 

ExposrcrON. En este párrafo se expresa la pena en que incurrian los siervos que 
ignorándolo sus señores mudaban los mojones que dividían las heredades. 

2 Hi quoque qui jinaliunz 
quaestionurn obscurandarzon 
cazisa faciem locorunz conver
tlmt -' ut ex arbore arbustu1?Z-, 
aut ex J)7'!va, llovale -' aut ali
quid ejusJ7lodi .fc¡,ciunt: poena 
plectendi sunt pro persona, et 
conditione, et factorzt1n vio
lentia. 

2 Los que mudan la superfi
cie de los terrenos por causa de 
obscurecerlos, v. g. poniendo un 
arbol pequeño en lugar de uno 
grande, reduciendo un bosque á 
predio noval, ú otra cosa semejan~ 
te, han de ser castigados segun las 
personas , condicion y violencia 
de los hechos. 

ExPosrCTON. En el caso de este párrafo los que execlltaban lo que se expresa en 
él , incurrian en la pena que refiere. 

TITULO XXII. 

De collcgiis, et corporibus. 

CONcuerda con la ley 6 tito 31 Parto z, y la 1 tito 14 lib. S Recop. 

Por este título se prohiben las juntas, coligaciones, hermandades, colE'gios , y de-
) más confedel~,!ciolles por las qUilles lie unen entre sí los que las forman eOIl ju-

ramento ó constituciones sin el permi50 competente, para evitar de este rnodo el per
jHicio que de esto puede resultar á la quietud é interés de la causa pública. 

MARCIANUS lib. 3 Institutionum. 

Lex 1. Alandatis principa
¡ibus praecipitur 1Jraesidibus 
provinciarum., ?le patiantur es~ 

TOM:. XVII. 

Ley I: En los 111andatos de 
los Príncipes se previene á los Pre~ 
sidentes de las provincias) que no 

Ll 
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se collegia sodalicia, neve 1ni
lites collegia in castris ha
beal1t: sed permittittw tenuio
ribus stipem menstruam C011-
{erre, dum tamen seme! in 
mense coeant: ne sub praetex
tu hujuimodi ülicitum colle
gium coeat: quod non tantum 
in urbe, sed et in Italia et in 
provinciis locum habere divus 
quoque Severus rescripsit. 

permitan se hagan colegios, y que 
los soldados no forn1en juntas en 
los reales; pero permite que se jun
ten los soldados rasos una vez al 
mes, para que baxo de este pretex
to no se fonne alguna junta ilícita: 
y por un rescripto del EiD perador 
Severo se determinó, que esto no 
solo no tuviese lugar en Roma, si
no tambien en Italia y en las pro-. . 
VlnClas. 

ExpOSlcrON. A los Jueces se les encarga entre las demás cosas correspondientes 
al buen gobierno del territorio de su jurisuicciol1 , que 110 permitan lo que se prohibe 
por este título, y expresa esta ley. 

I Sed religionis causa coi
re . n012 prohibentur: dum t a
men per hoc 11012 fiat contra 
Senatuscol1sultuln quo illicita 
collegia arcentur. 

1 Pero no se prohiben las jun .. 
tas por causa de religion, con tal 
que esto no sea contra la constitu
cion del Senado, que prohibe las 
juntas ilícitas. 

EXPOSICION. La pl'ohibicion de que se trata en este título es extensiva á los co
legios, congregaciones &c. que se forman por causa de religion , sin que precedan 
las licencias necesarias. 

2 Non licet autem amplius 
quam U11um collegium licitul1z 
habe1'e, ut est constitutum et 
ti divis fratribus,' et si quis 
-in duobus fuerit, rescriptum 
est, eligere, eum oportere, in 
quo magis esse velit, acceptu
TU1f2. ex eo collegío d quo re~ 
cedit, id quod ei competit ex 
'ratione quae communis fuit. 

2 No es permitido tener mas 
que un colegio lícito, segun una 
constitucioIl de los dos En1 pe
radores hennanos ; y si alguno 
fuese de dos, se respondió, que 
debía elegir estar en el que qui-
Slese. 

EXPOSICION. En este párrafo se continúa la especie de la ley y párrafo antece

dentes, y dice, que ninguno puede ser individuo de dos comunidades. 

ULPIANuslib. 6 de Officio Proconsu!is. 

Lex n. Quisquis illicituln 
collegium usurpaverit: ea poe
na tenetur, qua tenentur qui 
lwminibus armatis loca publi-

Ley IL Qualquiera que es· 
tubíese en colegio ilícito, se obli 
ga á la misma pena que los que 
se dicen que ocu páron con hom 
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u¡, vel templa occupasse ju
dici~ti sunt. 

bres armados los lugares públicos 
ó los templos. 

ExposrCJON. En esta ley se expresa la pena en que incurren los que fundan co
leGios ilícitos. 

M.<\RCIANUS lib. z Judiciorum pllblicorllm. 

Lex TIl. Collegia si qua,fue
rint i!licita, mandatis et C011S

titutiolZ/bllS, et Senatusconsu!
ti dis solvzmfltr: sed permitti
tUl" eis eum. dissolvzmlur" pe
C1!17iüS co:nmunes, si quas ha
bCllt, di'videre, peclt1ú(.~mque 
inter se partiri. 

Ley IIL Si hubiese algunos 
colegios ilícitos, se disuelven por 
los mandatos y constituciones de 
los Príncipes y del S'~nado; pero 
se les permite quando se disuel
ven dividir el dinero COlnun, si 
lo tuviesen, y partir los bienes 

I 

entre S1. 

EXPO'>ICION. Los colt'¡.!ins (¡ COllgregaciones ilícitas se dehrn disolver; y las cosas 
comunes que tienen sus individuos, las pneclen partir entre ellos. 

I In sumrna aufen'!, nisi 
ex Sellat¿¡scoJisulti duetoritafe 
ve! Caest.zris, co!le/!)um "ve! 
quodcumque tale co;pus coie
rit, contra Sv'llt."ttuS(OnsZlltUl1Z 
et ma71dLja et COilstÍtutiones 
co!leghmz cefebratur. 

1 Ultitnan1ente ~,i no se for ... 
lnase algun colegio ó q ualq ~üera 
otro cuerpo con la autoridad de al
guna constitucion del S~nado ó del 
Cesar ~ se entiende que se juntó 
contra las constituciones y lnal1-
datOs del Senado. 

EXPOSICl(\N. Continúa f'1l t''ite p(¡l'l'afo la esperie de la ley ;¡nteceornte • y dice, 
qne los que fundall los co]'gins Ú COl11ullidac!cs lloe se expresall en este título, que
brantan las cOllstituc;otles y mandatos. 

2 Ser'vos quoque licet in 
col!egio telluiorul?2 reClin° 7)01,11-

tibus domi¡zis " zd curatorcs 
horum corDorum sciant . ne in-

J ' 
vito aut ignorante rlomhlO in 
co!legium to:zúorul7l recip}renf: 
et in .futurum poellt.-1, tou:antur 
·in sin,rrulos homines aureorUl7Z 

..:) 

centum. 

7, T Cln1bien pueden ser recjbi~ 
dos los si~rvos en colegios de los 
polJres, queri~l1dolo los señores, 
para que conste á hs que cuid;:;n de 
estos cueq::os, que ignorindol0 los 
s~ílOrcs , no los pueden admitir en 
ellos; y para en lo sucesivo se obli
~;¡n á la pena de cien sll.Jdos por 
~Jd,l HIlO los q!.le los adn1itiesen. 

EXPOSICION. Los siervos p1.leopn ser admitidos en los colegios que expresa este 
párrafo con la voJuntéld de S\lS sclÍ.ores. 

G/dUS lib. 4 ad /<1g¡m du-decim tabulal'llm. 

Lex IV. ,('fl .J /t¡" (' {'1{,z7 f quz' '-.)'\..~ Lt'l.J/ '"., " .. J" J .. v J 'J., 

tjusdem col!egii sunt: qlhll7Z 

TOM. XVII. 

Ley ITT. Son COll1?:1ñcros 
los que son de un misn10 colegio, 

Llz 
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Graeci ~1d..lf€r(/..Y vocan!. His au
tem potcstatcJn .f~cit .ze~, lac~ 
tionem quam velznt slbl jerre: 
dum ne quid ex publica lege 
corrumpant. Sed haec lex vi ... 
detur ex lege Solonis transla
ta esse: nam lllic ita est: Si 
autem plebs, vel ¡ratres, vel 
sacrorum sacramentales, vel 
naut ae , ve l corifrument ale s, 
ve! qui in eodeJn sepulchro se
peliuntur, vel sodales qui et 
'Jnultum -' simul habitantes sunt: 
enimvero ad negotiationern , aut 
quid aliud: quidquid Izi dispo~ 
nent adinvicem, firmu1n sit, 
nisi hoc publicae leges pro/tl'~ 
huerint. 

que los Griegos llaman compañia. 
A estos les permite la ley im poner
se las condiciones que quieran, con 
tal que ninguna sea contra el dere
cho público. Pero esta ley parece 
que se trasladó de la de Solon; por~ 
que en aquella se expresa en esta 
forma: Si la plebe, ó los herma~ 
nos, ó los que guaí"dan los vasos 
sagrados, ó los marineros, ó los que 
venden granos, ó los que se entier
ran en un l11islllO sepulcro, ó los 
com pañeros que habitan juntos, ó 
por causa de negociacion, ó por 
alguna otra causa: todo lo que estos 
disponen por ll1utuO consentimien~ 
to, sea válido, á no ser que se pro
hiba por las leyes. 

EXPOSICION. Los que fundan colegios ó comunidades pueden establecer constitu
ciones para su gobierno, con tal que no sean contrarias á las leyes: quando se permi. 
te la fundacion, de algun colegio ó comunidad, las constituciones que se formen para 
su gobierno se deben presentar, para que examinadas y aprobadas por el superior ó 
superiorei á quienes corresponda, puedan usar de ellas. 

TITULO XXIII. 

De popltlariblts actiollibus. 

La acusacion de, cier.tos delitos. es permitida á qualquiera del ~ueblo en defecto de 
las personas a qUienes particularmente compete, excepto a las l11t1geres y á los 

pupilos, á no ser que tengan interés en ella; y esras acciones se llaman popl1laJ'e~; 
las quales no se dan contra los herederos, ni se puede usar de ellas pasado un año 
de como se cometió el delito, segun se expresará en este títuio, con lo demás per
teneciente á. él. 

PAULUS lib. 8 ad Edictum. 

Lex 1. Popularenz actionem 
eam dicimus quae suum jus 
populi tuetur. 

Ley L Llaman10s Jccion po
pular aquella por la qual los del 
pueblo defienden su derecho. 

EXPOSICION. En esta ley se expresa por regla general las que son acciones po
pulares. 

IDEM lib. 1 ad Edicwm. 

Lex n. Si piures simul 
agant populari actionem Prae~ 
tor eligat idoneiorem. 

Ley IL Si n1uchos pidiesen á un 
lTIismo tielTI po por la accion pOpll-
1at , el Pretor elegirá al m3!S idoneo. 

EXPO.,ICJON. En el caso de esta ley elegirá el Pretor para el uso de esta accion 
al que le parezca mas á propósito. 
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ULPIANUS lib. 1 ad Edictum. 

Lex IIl. Se~f si ex eaden1-. \ 

causa saepzus agatur ~ cum 
idem jactul?z sit.' exceptio vul~ 
garis reijudicatae opponitur . 

Ley IIL Pero si se pidiese 
muchas veces por una misma causa, 
siendo un ll1isn1o hecho, se opone 
la excepcion vulgar de cosa juzgada. 

. EXPOSICION. La razon de la decision del caso de esta ley se expresa en ella. 

I In popularibus aclioni
bus is cujus interest ~ praefer
fur. 

I En las acciones populares 
es preferido aquel á quien im
porta. 

EXP0STCrO'l'. Aunque la accion popular compete á qualquiera del pueblo, ha de 
¡el' preferido aquel á quien le importa. 

PAULUS lib. 3 ad Edictum • 

Lex IV. Popularis actio 
infegrae personae permittitur.' 
hoc est, cui per edictu;n postu
lare !icet. 

. Ley IV. La accion popular 
se permite á las personas íntegras, 
esto es J á aquellos á quienes el 
edicto permite pedir. 

'EXPOqCTON. Solo es admitido al uso de la accion popular el que por derecho pue. 
de pedir pn juic io ; por lo qual son excluidos los que padecen nota de infamia, corno 
expresa esta ley. 

lDEM lib. S ad Edictum. 

Lex V. Qui pDpulari ac
tione c0J27)ellietur ~ ad definden
dum procuratorem dare potest. 
Is aulem qui eanz movet, pro~ 
curC!torenz dare non pottst. 

Ley V. El que fuese recon .. 
venido por accion popular, puede 
n0111brar procurador que le defien
da ; pero el que pide por ella, no 
lo puede nombrar. 

EXPOSlC'O'l'. El reo se puede defender por medio de procurador en el juicio sobre 
accioll popu lar; pero al actor no le es permitido litigar por procurador. 

ULPIANUS lib. ~5 ad Edictum. 

Lex VI. Mu!ieri et pupil
lo populares actiones non dan
tur, nisi a/m ad eos res per
tineat. 

Concuerda con la [¿y 3 tito 3z Parto 3. 

Ley VI A la lTIuger y al pu~ 
pilo no se les conceden las accio~ 
nes populares, á no Se1:' que les im~ 
porte. 

EXPOSICION. Las mugeres y los pupilos solo son admitidos al uso de la accion po
pular qualldo tienen interés en ella. 

PAULUS lib. 41 ad Edicwm. 

Lex VII. Populares actio-
1Zes non transezmt ad euríl cui 

Ley VIL Las acciones po
pulares no pasan al que se le resti ... 
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restituta est hered/tas ex Tre
bellialloSenatusco71sulto. 

tuye la herencia en virtud del Se
nadoconsulto- T rebeliano. 

EXPO<:ICION. La accion popular no se transfiere ,á aquel á quien se restituyó la. 
herencia en virtud del Senadoconsulto Tl'ebeliano. 

I Ilenz qui luzbet has ac
tiones J non intelügitur esse 10-
cupletior. 

1 l\1as aquel á quien competen 
estas acciones, no se entiende que 
por ellas aumenta su patrin10nio. 

EXPOSICION. La accion popular no se entiende que aumenta el patrimonio de aquel 
á quien compete. 

U LPIANUS lib. 1 ad Edictum. 

Lex VIII. Omnes populares 
actiones neque in hel'edes dan
tur, 11eque Juprt], amzunz ex
tenduntur. 

Ley VIII Tod::lS las accio
nes populares ni se dan contra 
los herederos, ni con1 peten pasa
do un año. 

EXI)OSICION. No se da la accion popular contra el heredero de aquel que cometió 
el delito, ni pasado un año despues de haberse cometido. 

LIBRO XLVIII. 
TITULO l. 

De publicis judiciis. 

Se llaman delitos públicos aquellos por los quales se perjudica la causa ptiblica, y 
de ellos puede acusar qualquiera del pueblo, como se ha dicho en el título an

tecedente; por lo qual se dicen públicas las acciones que resultan de ellos : UIIOS se 
castigan COII pena capital, como es la de muerte ó destierro perpetuo; y otros con 
menor pena, como se dirá en este título. 

MACER lib. 1 de Publicis judiciis. 

Lex l. Non o1nl1ia judicia . .,. . 
211 quwus crzmen vertltur , et 
publica Stt1Zt: sed ea tantl/m, 
qU[ze ex legibus judiciorum 
publicorum '()eniul1t , ul Julia 
'tnajestatis , Julitf¡ de adulte
r¡is , CanJelia de sicariis et 
venificiis , Pompeja parrici
dii, Julia pecuiatus , Corl1e
lia de testamel1tis , Julia de 
vi privata , Julia de vi pu
plica, Julia ambitus , Julia 

Ley I. No todos los juicios 
en los quales . se trata de castigar 
los delitos son públicos, sino solo 
aquellos que proceden de las leyeS 
que tratan de los juicios públicos, 
como la ley J u1i;:t , que trata de los 
delitos contra la n1~lgestad : la que 
trata de los adulterios: la Corne
lia , que habla de los que matan 
con veneno ó saeta: la Pornpeya 
de los que matan á sus padres: la 
Julia de los que C0111eten el deliro 
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repetundarum ~ Ju/,,·.'1, de an- peculatus la Cornelia de testa-
11OlJa. mentos : la Julia de la violencia 

pri vada : la Julia de la violencia 
pública: la Julia de ambitus : la 
Julia repetundarum ; y la Julia 
de amlO1Za • 

.t.XPOSlCION. En esta ley se expresa los que son delitos públicos. 

P A ULUS lib. '15 ad Edictum Praetoris. 

Lex n. Publicorzan judicio
rtt1n quaedam capita/ia sunf, 
quaedam non capifa/¡a. Capi
talia Sllllt ., ex quibus faena 
mors aut exilium est: hoc est 
aquae et ignis interdictio. Per 
Izas enim poenas eximitur ca
put de civitate : llilm caetera 
11(:)11, exilia , sed relegatio
nes proprii' dicuntur: túnc 
enim civi/as retinelur. Non 
capitaNa sunt ., ex quibus 
pecuniaria , aut in corpus 
a¡¡qtta coercitio pOelza esto 

Ley JI. Los juicios públicos 
unos son sobre delitos por los qua
les se incurre en pena tapital , y 
otros no : capitales son aquellos en 
losquales se impone penade muer
te ó de destierro, esto es , á algu
na isla desierta. Por e5tas penas se 
pierde el derecho de ciudadano; 
porq ue los. demás no son destier
ros; sino propiamente relegacio
nes ; pues por ellos se retiene el de
recho de ciudadanos. Juicios no 
capitales son en los quales se trata 
sobre condenacion á pena pecunia· 
ria ,- ó algun .~astigo leve corporal: 

ExposrCION. DeIÜo~'capitales públicos son ios que expresa esta ley; y no capita
les los que se castigan con pena corporal mas leve, ó condenacion pecuniaria. 

ULPIAN~S lib. 35 ad Sabinum. 

Lex lII. Publica accusat io 
,~eo ve/ '-ea ante' defullctis per
'Jnittitur. 

. L~y JI I.. L~' acusacion pú~ 
blica.es perm.¡t,l~la contra el reo ó 
rea que ya habian muerto. c 

EXPOSICTOÑ. La pena corporal correspondiente á los delitos ,- por lo regular se ex
tingue pOI' la muerte de los que los cometiéwn (1); pero los de lesa mag{'stad divina 
y humana, y otros ¡~ravísimos, pueden sel' acusados despufs de su fallecimiento, y 
sus cadaveres, hueso;) y estatuas suelen ser quemaCdos Ó puestos C'1l la horca. 

PAULUS lib. 37 ad Edictum. 

Lex IV. I,¡terdu17Z eve~ . Ley/ IV. Acontece algunas 
veces que se suspende la acusacion 
del juicio público, comO en la aC-

12it ut praejudiczln?Z 
publico flat : sicüt in 

judicio ..... 
attzone 

(1) Ley 6 de este lit. 
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legis Atjuiliae , el furti , el 
vi bonorum r aptorum , el in
terdicto tUJde vi , el de· tabu~ 
lis testamellti exhibC11dis " nam 
in his de re fami/iarz" agi-
tur. 

cion de la ley AquiIia, la .de hur
to, rapiña, el interdicto que conl
pete por lo que se hace violenta~ 
mente, y la exhibicion del testa
mento; porque en estos JUlClOS se 
trata de la di vision de bienes. 

EXPOSlcTON. Durante el juicio que se intentó civil mente por acdon pública. no 
tiene lugar la acusacion criminal sobre el mismo delito. como expresa esta ley. 

u'LPIANUS lib. 8 Di.putationum. 

Lex V. Is qui reus factus 
, est, pU" gare se debet " ?lec an
te potest accusare , quam fue
'ris excusatus. C0l1stituti01libus 
enim observa/ur, U! 1zon rela
tiono criminum , sed inllocen
tia reus ¡urgetur. I/lud in
certumest , utrum ita demf,Jm 
accusarepotest , si fuerit libe
ratus, an et si poenam subje
rito Est enim c01.zstituttt1n ah 
Imperatore 1zostro ,et di1Jo pa .. 
tre ejus ,post daml1ationem. ac
cusationeln quem. i~2choare non 
fosse " sed hoc puto ad ~os de
mum pertinere , qui vel civil a
Icm ve! libert,úem ami'.rerunt. . 

Concuerda con la ley 4 tito 10 P arto 3, Y la 
4 tito 1 Part.7. 

Ley V. El que fué acusado 
de algun delito, no puede acusar 
á otro antes que se declare estar 
él libre del delito de que fué acu
sado. Se previene por las constitu
ciones , que el reo no se purga del 
delito por la relacion , sino por la 
inocencia. Tambien se duda si so
lo puede acusar el que fué absuel .. 
to ,ós(tambien aquel contra quien 
se pronunció sentencia; Hay una 
constitucion de nuestro Empera .. 
dar y de su padre para que ningu. 
110 pueda acusar despues de haber 
sido condenado; pero juzgo que 
esto pertenece á los que perdiéron 
la ciudad ó la libertad. 

EXPOSICrON'. Elque, fué aCl1sadode algun delito, no puede acusar al que lo acusó 
á él, ínterin, ni:> sele¿edare por inocente, segun expresa esta ley; sobre cuyo parti
(;ular se.verá 10 qu~refiere la de Partida concordante. 

1 ... Inchoatas';plane' de!atio
~1eS ante damnationem ,imp/ere 
eis et post damnationem permis
sum esto 

1 Las acusaciones que tuvié
ron principio antes de la canden" .. 
cion ,las pueden continuar los que 
fuéron condenados. 

EXPOSICION. En este párrafo se continúa y declara la última especie de la -ley an
tecedente. 

l\1ARCIANUS lib. J 4 Irutitutionum. 

Lex VI. DefU12i-·tO eo qui 
reus fuit criminis, et poena 

Concuerda con la ley 7 tito 1 Part.7. 

Ley VI. Si murió el que ca" 
metió el delito, tambien se extin .. 
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extincta , in quacumque cau
sa criminis e.r:ti'iZcti debet is 
cognoscere J c"1jus de pecunta
n'a re cognitio esto 

gue l;z pena en qualquiera causa 
que se haya extinguido el delito, 
debe conocer aquel á quien cor
responde el conocimiento de las 
causas sobre interés pecuniario. 

ExposrCION, Por la muerte fenecen todos los delitos, del mismo modo que el que 
los cometió, como expNsa esta ley y la de Partida concordante, excepto el de traicion 
contra el Rey ó coutra la patria, ó el de heregia; por lo qual el difu nto que no fué 
acus.ldo <le!. delito que cometió antes que muriese, no lo puede ser despues, sino en 
los ca sos expresados. 

MACER lib. ~ Judiciorum publicJ/'Um. 

Lex VII. I1ifamem non ex Ley VIl. N o incurre en ill-
01l2fli crimine sententia facit, famia d que fué condenado por 
sed ex eo quod judicii publici qualquiera delito, sino solo el que 
causam habuit. Itaque ex eo 10 fué por delito que se trató en 
crimine qllod judicii publici juicio público; yasÍ no inCuna la 
1wn fuit , damll,ztUJJZ ilg;.'1mia sentencia pronunciada contra el 
1Z011- sequ(;'tur : nisi id, crimen que cometió algun delito, si no 
ex ea actio1Ze {tút J qua e etiam fué condenado en juicio público: 
-in priv ... 1!O judicio i1y,uniam á no ser que el delito sea de aque
conr.lemnato importa! J velutz· 110s por los quales se incurre en 
furti J vz' bonol'ttm raptorum, nota de infamia, aunque el reo ha-
~1JJuruJrum. ya sido cond~nado en juicio pri

vad() , v. g. de hurto, rapiña, y 
por accion de injuria. 

EXPOSrcfON. El condenado por delito público incurre en nota de infamia, como 
expresa esta ley; pero los que lo fuéroll por delito privado solo incurren en Ilota de 
infamia quando la wndenacion fué por hurto, ú otros dditos serne}antes , que se 
han expresado en sus respectivos lugares. 

PAULUS lib. sifl§ulari de Judiciis publicis. 

Lex VIII. ardo e.xercendo
rum publicorum capitalium ¡'Z 

usu esse desiit , durante ta
mC1Z poena legum J cum ex
tra ordinetn crimina proban
tur. 

Ley V lJI. El orden de pro
ceder en los juicios públicos capi~ 
tales dexó de estar en uso ; pero 
subsistiendo la pena establecida 
por las leyes , se proponen las 
acusaciones sin observar las so-
1en1nidades antiguas. 

EXPosrCION, Eu quanto al orden de los juicios se ha de estar á la práctica de 
los Tribunales. 

MARCIANUS lib, 1 de Judiciis pul'lieis. 

Lex IX. Sciendum est, si 
l'OM. XVII. 

Concuerda conTa ley 10 tit. 1 Part.7. 

Ley IX. Se ha de saber que 
JVInl 
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in capitali causa suum ser-
7J1Im reum crimine factum 
quis non difenderit , non eum 
pro derelicto Izaberi : et ideo 
si absolutus fuerit non libe
rum fieri ~ sed mallere do
mzm. 

si alguno 110 defendiese á su pro
pio siervo, que fué acusado de al
gun delito por el qual se incurre 
en pena capital, no por esto se en
tiende que el señor renuncia el do· 
nlinio del siervo; por 10 qual si 
fuese absuelto por la sentencia, no 
se hace libre, sino que pennanece 
en la potestad del señor. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley el siervo no se hace libre, sí solo es castiga
do con pena corporal, y queda en el dominio del señor : lo mismo se dice si es ab
suelto del delito que se le imputaba. 

P APINIANUS lib. z Dtfinitionum. 

Lex X. Inter accusatorem 
et reum cognitione suscepta , ex
cusatio pro absente justis ra
tionibus admittitur : 11ec ¡el" 
triduum per sillgulos die s ter 
citatus reus damnetur J vel 
de accusatoris absentis prae
sente reo calumnia pronuntie
tur. 

Concuerda con la ley J 7 tito 1 Parto 7. 

Ley X. Habiéndose contes
tado la acusacion entre el acusador 
y el reo, se admite la excusa por 
el ausente por justas razones, para 
que el reo '-lue fué citado tres ve
ces en tres dias , no sea condena
do, ó no se declare por calumnio
so acusador al que estaba ausente 
estando presente el reo. 

EXPOSICION. Entre el actor y el reo hay la diferencia que expresa esta ley y la 
concordante de Partida; la q ual dice t que si se presellló el acusado, y no com pareció el 
acusador, el Juez le puede imponer pena de pecho á su albedrio, y emplazarlo segun. 
da vez; y no compareciendo, ni dando excusa legítima, se absuelve al acusado, con
denando en los gastos al que le acusó; y á mas de no ser admitido de¡;pnes sobre la 
misma acusacion , debe pechar á la cámara cien libras de oro , y ser dado porinfarue. 

MAECIANUS lib. 10 de Judiciís publicis. 

Lex XI. Servus etiam per 
procuratorem domil1i aeque ac 
per dominum defendi potest. 

Concuerda con la ley 10 tito 1 Part.J. 

Ley XI. El siervo puede 
ser defendido por el 111ismo se
ñor, ó por el procurador de este. 

ExposrCION. Si el siervo fuese acusado de algulJ delito, lo puede dcfmdcr su se. 
ñor por sÍ, ó por medio de procurador, como expresa la ley de Partida concordante. 

MODESTINUS lib. 3 de Poenis. 

Lex XII. Custodias auditu
f'ZI1?'l , tam clarissimos viros , . 
quanz patronos causarum > Sl 

omnes in civi/ate provinciae 
quam regit J agullt ~ adhibcre 

Ley XII. El Juez ha de oir 
á los reos ~ á los que defienden 
sus causas, y á los J urisconsul
tos, si todos estan en la provin
cia que gobierna. Tambien cons-
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debere : el.fol'iatis diebus cus
todias audiri posse , rescrip
tttrll est : ita ut itmoxios di
miita! : el nocentes , qui du
riorem, animadversioncm in di
gent, dijlerat. 

ta de un rescri pto , que los reos 
pueden. ser oidos en los días feria
dos, de modo que se dé libertad 
á los inocent~s , y dilate el de 
aquellos á qUÍ<.:nes se les ha de ifil .. 
poner pena mas ngurosa. 

EXPOSICION. Los Jueces pueden dar audiencia en dias feriados á 10i reos de cau .. 
lia criminal, oir á los abogados que los defienden, y tamal' los dictámelles correspon. 
dientes de los jurisconliultos y asesores, y soltar de la prision á. lOi que resulten ¡no· 
centes, como expresa esta ley. 

P APINIAN us lib. 15 RespollSol'um. 

Lex XIII. Aausatore de~ 
.(ancto ~ res ah afio ~ jad¡call~ 
te Praeside provinciae ~ pcragi 
potest. 

Concuerda eOIl la ley ~ 3 tito 1 P art. 7. 

Ley){III. Si 111uriese el que 
acusó , puede otro continuar la 
acusacíon ante el Presidente de la 
provincia que conocia de ella. 

EXPOSICION. Si murió el acusado!.' ántes de la sentencia, perece la instancia em~ 
pezada ; pero otro puede acusar de nuevo al reo del mismo delito, corno expresa esta. 
ley y la concordante de Partida. 

Concuerda con la ley 6 tito 1 P arto 7. 

I Ad crimen judicii pu~ 
bl¡ci perscqucndum frustra 
procurator i¡¡tervenit : multo~ 

que magis ad d~fendelldum: 
sed excusationes absentium ex 
SellCltt!SCfJilsulto judiéibus alle
gallflP- : et si justam ratio
nem hr.-1beallt ~ .seutantia dif
(ertur. 

1 Para acusar del delito sobre 
el qual se ha de conocer en juicio 
público , no se puede nOll1brar 
procurador, y mucho menos para 
defender; pero puede proponer 
excusas á favor de los ausentes al1~ 
te el Juez en virtud de una consti
tucion del Senado ; y si hubiese 
justa razon , se dilatará la prOl1Ul1w 

ciacioll de la sentencia. 

EXPOSrclON, N¡nguno puede acusar á otro por medio de procurador; y el reo tam
poco se pnede defender por procurador., como expresa este párrafo y la ley de Par
tida concordante. 

IDEM lib. 16 Respollsorum. 

Lex XIV. GC1zeri servís ti 
socero ve1zeficiz" acc'lIsatis ~ Prae
ses provz11ciae patren!' c(1lum~ 

11ia1n intulisse , pro1Zulltiave-
1"at. I'2ter infames patrem de-
fU7lctae non habenduí'j-¡,reJp01Z~ 

di : quonian¡ etsi publicum 
TOM. XVlI. 

Ley XI V. El suegro acusó 
á los siervos del yerno de haber 
dado veneno á su hija : el Presi
dente de la provincia declaró , que 
el suegro los había acusado por 
causa de calumnia: respondí, que 
el pótdre de la difunta no incurrió 

1\1111 2 
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judicill17Z ínter liberos de mor
te jiliae constztlSset , citra 
periculum ¡a! er villdicare
tur. 

en pena de infalnia ; pues aunque 
este juicio público sobre la muer
te de la hija, hubiera sido entre 
personas libres, no incurriría el 
padre en nota de infamia. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley no ie incurre en pena de infamia por la ra-
zon que en ella se expresa. 

TITULO n. 
De accltsationibus , et inscl'iptionibus. 

Concuerda con el tito " lib. 9 Codo el 1 lib. 6 Fuero Juzgo. el ~o lib. 4 Fuero Real, el I 

Pare. 7, el 1 Lib. 8 Ordenanzie/Zto Real, yel 1 lib. 5 Decretal. 

D espues de haber hablado de los delitos, se sigue tratar de las acusaciones que se 
proponen contra los que los cometiérolJ, para proceder á la imposicion de la pena. 

y castigo correspondiente a ellos, y de las pesquisas que hacen los Jueces para el IIm
mo fin , pl'(~,ediendo los indicios suficientes, y noticia del delito; lo qual se defw exe
cutar en los términos que se dirá en este título, y expresan los Prácticos, arreglali
dose á la costumbre de los Tribunales, como se ita dicho en su lugar (1). 

POMPONIUS lib. 1 ad Sabinunz. 

Lex 1. Non est permissum 
mulieri publico judido quem
quam rell11'l lacere : nisi scí
I¡ce! parel1tium J liberorumque, 
et patroni, et patronae , et eo
rum .filiae, nepotú , neplis J 

1nortem e.'tequatur. 

COllcuerda con la ley ~ tito 1 Part. 7-

Ley I. A la 111uger no le es 
pennitido acusar á persona algu
na en juicio público: á no ser que 
acuse al que mató á alguno de sus 

ascendientes ó descendientes, á su. 
patrono ó patrona, ó á sus hijos, 
nietos ó biznietos. 

EXPOSICION. A las mugeres no les es permitida la acusacioll de los delitos públi
cos sino en los casos que expresa esta ley y la de la Partida. cOllcordante. 

P APINIANUS lib. 1 de Adlllteriis. 

Lex n. Certis ex causis 
C01Zcessa est mulieribus publi
ca' accltsatio : ve/utz' si mor
tem exequantur eorum earum-

'que, in quos ex lege testimo
llium publ¡corum invitae non 
dicttnt. Idem et in lege Corne
lia testamentaria Senatus sta~ 
tuit. Sed el de testamento pa
ter12i líberll' vel nzaterni mlt-

Ley I1. Por ciertas causas es 
permitida á las mugeres la acusa
cion pública: V. g. si acusasen por 
la muerte de aquellos ó aquellas 
contra los quaIes por ley no se les 
puede precisar á que contra su vo
luntad declaren como testigos. Lo 
lnismo determinó el Senado res
pecto la ley Corne1ia , que trata 
de testamentos. Tambien es per-

(1) Promz. del tita 1 lib. 5 Dig. 
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/ieribus publico judicio dicere 111itido á las lTIugeres acusar en jui
permissum esto cio público el testamento delliber

to del padre ó de la madre. 

EXPOSICION. En. esta ley se expresan los casos en que la. muger puede acusar de 
los delitos públicos. 

Concuerda con la ley 6 tito 1 Pan 7. 

1 Pupi/lis ex c012silio tu
torum patris mortel1'l , ítem 
pupi/lai ,-:zvi sui mortem exe
qui COl1cessum est : lege au-
1em testamentaria : nam de 
fatrís quidem testamento pu
pi/lis agere divas Vespasianus 
permisit : sed qllasi 11011 exhi
beantur tabulae, per interdic
twn pOSSUllt experiri. 

r A los pupilos con el con u 

sentimiento de sus tutores les es 
permitido por la ley testamentaria 
acusar respecto la muerte del pa
dre , y á la pupila por la de su 
abuelo; porque el Elllperador 
Vespasiano permitió á los pupi
los que pidiesen respecto el testa
lTIento del padre: tambien pueden 
usar del interdicto que compete 
para la exhibicion del testamento. 

EXPOSICION. A los pupilos tambien les es permitida la acusacion en los casos que 
expresa este párrafo y la ley concordante de Partida ; la qual la ha de proponer el 
tutor en nombre del pupilo. 

PAULUS lib. 3 de Adulteriis. 

Lex lII. Libellorum il1sCrip
tionis conceptio talis es!: Et Con
sul ct dies. Apud illum Praeto
l-em ve! Procol1Jule,72 Lucius Ti
t ius profesSlls est se J1Il-'Zevitlm 
lege Ju/i,'1 de adulteriis ream 
de(erre, quad, dicat eam Clun 
CJf1jo Scjo in civitate ¡lla , do
mo ¡!¡ius ~ mCílJC illo , C01Zsuli
bus ¡/Iis, adulteriUln c01?lmisis
se. Utique el1im el locas desig
llandus est in quo adul!eriu]JZ 
commissum est , et persona Clon 

aua admis sum dicitu1" , et men-
.L 

siso Hac enim lege Julia pub/i-
corwn cavetu'- : et general/ter 
praecipitur omllibllS 'luí reunz 
aliquem deferun;, Neque aute171. 

COllcuerda COfl la ley 14 tit. 1 P art. 7. 

Ley 11 I. La acusacion pues
ta por escrito es en esta forma: Se 
ha de expresar el día yel Consul; 
y se continúa de esta lnanera : Lu
cio Ticio ante tal Pretor ó Procon
sul dice, que acusa de adulterio 
á Mev ia por la ley Julia, que tra
ta de adulterios; porque~ometió 
adulterio con Gayo Seyo en tal 
ciudad, en l~ casa de él , tal 111es, 
siendo Cónsules fulano y fulano; 
porque ciertamente se ha de seña
lar tambien ellógar donde se co
lnetió el adulterio? la persona con 
quien se cometió, y el mes; por
que así se previene por la ley J u
lia de los juicios públicos; y gene
ralmente se n1l11da á todos los que 
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die1n l1e.que horc1,m iwoitus t'om
pre/undel. 

acusan á algunos, que si no qt1ie~ 
ren no expresan el dia ni la hora. 

E:CPOSfCION. En esta ley y la concordante de Panida se exprE'$<l cómo dehe ser el 
escrito de la aCllsacioll , y lo que se debe referir en él; sobre lo qUcll se ha dicho en 
su lugar (]). 

1 Quod si libelli il1scrip .. 
tionum 1c-gítime ordillati non 

fueri1J! , rti nomen abolctur , el 
ex integro repetendi 1"eUm P04 
testaS }iet. 

1 Pero si el escrito de acusa .. 
cion no estubiese legítimamente 
ordenado, se borra el nombre del 
reo , y se puede repetir entera4 

111ente. 

EXPOSICION, El J llez no admite el eS'Crito de aCllsacion que se pl'esenta en los tér· 
minos que expresa este párrafo 1 y mandará que se ponga como corresponde, 

2 Item subscribere debebit 
is qui da,t libellos , se pr?fessum 
esse: ve! afius pro ea ~ si literas 
nesciat. 

2 El que presenta 1.-1. qUere
lla debe finnarla , ú otro por 
él. 

EXPOSICION. El acusador debe firmar la acusacion , ú otro en su nombre, si él 
no supiese. 

3 Sed et si aliad crimen 
objiciclt .) ve/ut i qudd domum 
súam praebuit ut stuprum ma· 
le~familias pateretur : qudd 
adulter.um deprehensum dimi
serit : rjudd pretium pro com
perta stupro acceperit .) el si 
quid simile : id. ipsum libell/s 
comprehendel1dum erit. 

3 Pero si la acusacion fuese 
de otro delito: v. g, que filguno 
fi'anqueó su casa para que en ella 
se cometiese estupro con la madre 
de familias, que perdonó al que 
encontró cometiendo adulterio, 
que recibió precio de los que en· 
contró adulterando, ú otro delito 
semejante: todo esto se ha de ex~ 
presar en el escrito de acusacion. 

EXPOSICION, Lo que refiere este párrafo se debe expresar en el escrito de acusa
don, del mismo modo que lo demas que se ha dicho en lo~ antecedentes. 

Concuerda con la ley '13 tito 1 P arto 7. 

-4. Si acctlsator decesserit., 
aliave qua e causa ei impedie
rit quo minus lucusare possit, 
et s~' quid simile .) nomen rei 
abo/elur .) postulante 1A eo : id-

-

4 Si ll1uriese el que acusó, 
Ó le in1pidiese otra causa seme 4 

jante que pueda acusar , se borra 
el nombre del reo, como se pre ... 
viene en la ley Julia, que trata de 

(1) Pr~em. del tito 1 lib . .5 Digo 
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que et lege Julia de vi ~ et Se
natltscollsulto cautul1z est: ita 
ut liceat alií e.1: integro repe
tere reum : sed intra quod tem
pus, videbi1J2us. Et Zltique tri
ginta dies utiles observal1di 
J'lll1t. 

las violencias, y en una constitu4 

don del Senado, de modo que 
le es permitido á otro aCUS:H de 
nuevo al reo; pero vealnos den
tro de qué tie1l1pO : ciertamen
te se han de dar treinta dias úti
les. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo pere ~e la instancia; pero qua\quiera otro 
puede acusar de nuevo al reo sobre el mismo delito, como expresa la ley de la Par
tida concordante. 

ULPIANUS lib. z ie Adulterii-r. 

Lex IV. 1s quzj"udicio publi
co damnatus est , jus aCCltsan
di non /zabet ~ nisi liherorum 
"vel pcuro1Zorum suorum mor
tcm eo ¡l/e/icio , vel rem suam 
exequatur. Sed et calumnia no
tatis jus accltsandi ademptunz 
es! : item /zis qui cum bestiis 
depugna 11 di C{Ulsa in are1lam 
intromÍssi sunt : quive artem 
ludicranz vel lellociniu11Z .fece-
1'illt : quive praevaricatiollis 
calzonlliaBve causa quid .fecis
se judicio publico pronuntiatus 
erit : qllive oh accusalldum, 
ne/{otiu1nve cui facessendum 

L 

pecuniarn accepisse judicatus 
erit. 

Con'uerda con la ley 2 tito 1 Part.7. 

Ley 117. El que fué conde
nado en juicio público, no puede 
acusar, á no ser que pida en aquel 
juicio por la muerte de sus des· 
cendientes , ó de los de sus pa
tronos, ó por cosa propia: á los 
que padeciéron nota de calumnia 
se les privó del derecho de acusar, 
y tambien á los que luchaban pú
blicamente con las bestias ; y á 
los que por interés se exercitaban 
en di venir al público, ó en alca
hueterias , ó á los que se declaró 
en juicio público que cOlnetiéron 
prevaricato, ó filéron calumnio-

, . , 
sos, o que por acusar, o no acu-
sar, ó por otra causa, rocibiéron 
dinero. 

EXPOSTCION. Los que expresa esta ley no pueden acusar en juicio público, como 
se refiere en eaa y en la concordante de Par~ida. 

IDEM lib. 3 de Adulteriis. 

Lex ·V. Servos quoque adlll
terii f'osse accusari, 12ulla du
bitatio esto Sed qui prohihentur 
adu/terii überos homines accu
sare , iidem servas quoque pro
lziheblll1tur. Sed ex rescripto di
vi Marci etian'/, adverslls pro-

Concuerda con ley 10 tito 1 , Y la 3 tito 17 
Part·7· 

Ley T7. Tampoco se duda 
que los siervos pueden ser acusa
dos de adulterio; pero á aquellos 
á quienes se prohibe acusar de 
adulterio á los hombres libres, 
tambien se les prohibe que acusen 
á los siervos. Por rescripto d<il 
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priw1'l servum aCCtlsat ionem il1Sw 

tituere domillus potest. Post 
hoc igitur reSCn}7tum accusan
di 11ccessitas incumbet domi1zo 

e ' . scrVltm suum. aeterum JlIS-

te mulier 1lUpta praescriptione 
flfetur. 

Emperador Marco el señor pue .. 
de tambien acusar á su propio sier
vo. Esto supuesto, despues de es
te rescripto el señor tiene nece
sidad de acusar á su siervo ; pero 
á la n1uger casada legítin1an1ente 
le compete excepciono 

EXPOSICION. Los siervos pueden ser acusados de adulterio, segun el Tescripto que 
expresa esta ley; y despues se determinó que el señor estl1biese obligado á acusarlos; 
y si á la muge!' no se le acusó de adulterio dentro del término prevenido por dere
cho, despues no se le puede acusar, como tambien expresa esta ley y la. concordan
te de Partida; soore cuyo particular se dirá en su propio lugar (1). 

lDEM lib. ~ de Officio ProconJulis. 

Lex VI. Levia crimina au- Le)' VI. ' Los delitos leves 
dire et diseutere de plano Pro- conviene que el Proconsullos oi
consul¡¡m oportet, el ve! libera- ga y detern1Íne sin figura de jui. 
re toS quibus objiciulltur, vd cio, y dé por libres á los aCLlsa-
fustibus castl:f5are, ve! jlagel- dos, ó los castigue con varas, y 
lis servas verberare. á los siervos con azotes. 

EXPOSICION. Sobre los delitos que expresa. esta ley se determinará como en ella 
jH~ expresa. 

lDEM lib. 7 de 0l/ieío Procollsulis. 

Lex VII. Si cui crimen oh-
jieiatur , ¡raccedere debet in 
crimen subscriptio: quae res ad 
id inventa es! , l1e jacile quis 
prosill:.lt ad accusationem: cúm 
sc:iat inultam sibi acctlsationcm 
non jut14ram. 

Ley V 11. Si uno acusase á 
otro de algun delito, debe firn1ar 
su jetándose á la pena del nlisn10 
delito; lo qual se determinó , así 
para que ninguno sea fadl en acu-. 
sar, sabiendo que su acusacion no 
ha de quedar sin pena. 

EXPOSICTON. El escrito de acusacion ha de contener las cláusulas que expresan 
los Prácticos en su 1 ugar (~). 

1 Cavent itaque singuli 
quod crimen objicia12t , et prae
t'erea per severaturos se in cri
mine zuque ad sentetltiam. 

1 Los que acusan á otros de 
algun delito , deben dar tambien 
caucion de continuar la acusacion 
hasta la sentencia. 

EXPOSIClON. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

Concuerda con la ley ~o tito ~a P arto 3. 

z Ilisdem criminibus qui- 2. Los que fuéron declarados 

(1) Tit. 5 de este lib. (~) Prcem. del tito 1 lib. 5 Dig. 
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bus quis liberatus es! , non 
debet Praeses pati eundem ac
cusari. Bt ita divus Pi U! Sal
via Valenti rescripsit. Sed hac 
utrum ab eodem , an nec ab 
alio tlccltsari fossit , videll
dum esto Bt pUte17Z , quollitzm 
'res into' alios judicatae , alz'i 
non praejudicant : si is qui 
1WllC acclts<ztor extitit , suum 
dolorem per sequatur J doceat
que ignorasse se accl/sal/o
nenz ab alio institutam : mag
na ex callsa admitti eum ad 
acctlsationem deb¡;Te. 

por libres del delito de que fuéroll 
acusados, los Presidentes de lag 
provincias no deben permitir que: 
segunda vez sean acusados por el 
nlismo delito, como escribió el 
Emperador Pio á Salvia Va:enti; 
pero se ha de ver si esto se ha de 
entender respecto del mismo que 
acusó, Ó de otro; y juzgo que la 
sentencia que se pronunció res
pecto los que litigáron , no ha de 
perjudicar á otros: si el que acu
sa dcspues pidiese por su propia 
injuria, y justificase que ignoró 
la acusacion que otro propuso por 
causa muy legÍtima, se admitirá 
su acusaClO11. 

EXPOSICION. En el caso de este párr,lfo se distinguir'á como se expl·esa en PI. La 
ley de Partida concordante dice, que si el que acusa de nuevo justificase que el pri
mer acusador no defendió la C3u>a C0l110 debia , proponiendo pruebas fal,a<; , y omi. 
tiendo las venladeras , el reO puede ser acusado por otro segunda Vél. , como se ba 
dicho en su lugar (1). 

3 Si tamen alio crimine 
postuletur ab eodenz qui Í1z ,,?l¡o 

. • f' 
cnrnlne ellm C{lJ.um12latus es! J 

puto 12012 j'acile' (ZdmlttelldllrJ2 
eurn Cjui semel calumnitltus sit: 
qua,mvis filium accusa!oris ad
'J'niui opor/ere aliam accusa
lionel1z institucntem atlversus 
eum quem pater accusflverat, 
divus Pius Julio C?ludido res
cripsit. 

3 Pero si pid ¡ese por otra 
causa el que fué declarado reo ca
lumnioso en otra acusacion , ~juz
go qlJe no ha de ser admitido Eí
cil mente el que una vez fué de
clarado reo calumnioso , aUI1c.llJe 

el hijo dell}ue acusó debe ser ad
mitido á otra acusacion contra el 
que el padre h.1bia acusado , se
gun un rescripto del Emperador 
'- j 

Pio á Julio Cándido. 

EXPOSrcION. Continúa en este pár'rafo la especie cid antececlpnte ; yen el caso qll~ 
en él se propone dice, que no debe ser admitido el acusador, aunque sí se admitirá 
al hijo de este. 

CMcuerda COIl la ley 15 tito [ Parto 7. 

4 Idem Iml'etator 1'escrip
sit, servos ibi puniendos -' ubi 

4 Por otro rescripto del mis
mo Emperador se determina, que 

(1) Tit. 15 lib. 47 Dig. 

TOM. XVII. Nn 
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deliquisse arguantur : domi-
11ll11zquC eorum , si velit eos 
defeúdere , non posse revoca-
1"é in provinciam suam : sed 
ibi oportere defel1dere , ubi de
liquerint. 

se castIgue á los siervos adonde 
cometan el delito; y que el señor 
de ellos, si los quiere defender, 
no puede pedir que se remitan á su 
provincia; porque los debe defen
der adonde cometiéron el delito, 

EXPOSICION. Los reos deben ser castigarlos en los lugares donde cometiéron el de
lito, como expresa este púrrafo y la ley concordante de Partida. 

Concuerda COIl la ley 18 tit, 1 P art. 7. 

S Cum sacrilegium admis- 5 Si se cometiese sacrilegio 
sum esset in aliqua provincia, en alguna provincia , y despues 
delude in alia minus crimen: otro delito menos grave en otra, 
divus Pius Pontio Proculo res- respondió el Emperador Pío á 
cripsit , postquanz cognoverit Poncio Próculo, que despues de 
de crimine in sua provinci"l conocer del delito que se cometió 
admisso , 'lit rezan in eam p1'o- en su provincia, remitiese el reo 
vinciam remztteret , ubi sacri- á la otra donde cometió el sacri~ 
legium admisit. Iegio. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se debe determinar segun se expresa en 
él ; porque por los delitos se ofende la causa pública, y la jurisdiccion del Juez del 
territorio donde se cometen; y para la vinc1icta pública, y tenor de los que viérol1 
y supiéroll el delito, debe de ser castigado el que lo cometió en el lugar en que lo 
executÓ. 

MACER lib. 2 de Publicis judiciis. 

Lex VIII. Qui accusare pos
sunt intelligernus , si scierirnus 
qui 12012 possunt. Itaque prolzz'
bentur accltsare aliipropter se
xum , ve! aetatel1z , 'lit muller, 
ut pupillas. Aliipropter sacra
rnentum , ut qui stipelldium me-
1"ent. rllii propter magistratum 
potestatemve in qua agentes sz'
na j;'audein jus evocan' non 
pOSSllllt. Alii propter de/letunz 
propriwn , ut infames. Alii 
propter túrpem quaestum J uf 

qui dao judicitZ ad'l)er sus duos 
1"eOS suú.rcri'pta Izabent , llum
rJ20Jve ob accusandum ve! non 

Concuerda con la ley z tito 1 Part.7. 

Ley VIII. SabrelTIos los que 
pueden acusar, si supiésemos los 
que no pueden; por 10 qual se les 
prohibe acusar á unos por el sexo 
ó la edad, C01110 á la 11111ger y al 
pupiio: á otros por raZOl1 del ju
ramento, como los que ll1ilitaI1; 
y á otros por razon de la magis
tratura ó potestad que exercen; 
los quales tampoco pueden ser 

1 d / aCUsaoos Ul"ante sus cargos: a 
otros por su propio delito, corno 
los infames: á otros por la torpe 
ganancia, como los que acusáron 
á dos distintos reos , y recibié. 
ron dinero por acusar ó no acU" 
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accflsa12dum accepcrint. Alii sar: á otros por su condicion, 
propter conditionem suam ,ut como los libertos contra sus pa-
l¡bertini contra patronos. tronos. 

EXPOSICION. En esta ley y la concordante de Partida se expresan las personas que 
pueden acusar. 

PAULUS lib. 5 Sententiarum. 

Lex IX. Alii propter sus
piciollem calumniae : ut illi qui 
f~zlsum testimollium subor1zati 
dixerullt. 

Concuerda con la ley ~ tito 1 Part~ 7. 

Ley IX A otros por la sos
pecha de calun1nia ,como á aque .. 
llos que declaráron falsamente por 
haber sido sobornados. 

EXPOSTCION. La l'azon por que no pueden acusar los que dice esta ley, se expre .. 
sa en ella. 

HERMOGENIANUS lib. 6 Juris Epitomarum. 

Lex X. Nonnulli fropter 
paupertatem , uf sunt qui mi-
11l1S quam quinquaginta aureos 
habellt. 

Conc;erdtl con la ley 2 tito 1 P arto 7. 

Ley X Algunos por su po .. 
breza , como los que tienen me .. 
110S de cincuenta sueldos. 

EXPOSICTON. El que no tiene el caudal que expresa esta ley y la concordante de 
Partida, se presume que puede ser corrompido fácilmente por dinero; por lo qual no 
son admitidos a la acusacion de los delitos públicos. 

MACER lib. 2 de Publicis judiciis. 

Lex XI. Hi lamen omnes 
si suam injuriam exequa11tur, 
mortemve propim]uorum defcn
dcl7lt , ab accusaJione non ex
cluduntur. 

Concuerda con la ley ~ tito ! Parto 7. 

Ley XI. Todos estos si pi .. 
diesen por su propia injuria, y 
defendiesen la muerte de sus pa"; 
rientes, pueden acusar. 

EXl'O!>ICION. Continúa en esta -ley la especie de las antecedentes 1 y dice, que las 
personas expresadas t'll ellas, que se ha dicho que no pueden acusar, se ha· de ea
tClider q liando Id acusacion no es por delito cometido contra ellos ó sus parientes has .. 
ta el qnarto graJo, suegro Ó sllt'ga , yerno, entenado, padrastro ó liberto, como ex
presa la ley de Partida concordante. 

1 Libeu'¡ibertiqlfe n01Z SUl1t 

prohibel1di SIUlrUm rerU17l de
jelldend"7rum gratia de jacto 
parel1timn pat,.onorumve que-
1"i : vdut i si dic¿z12t vi se a 
posseJsione ab IziJ' expulsos: 
sci!icct 11012 ut crimen vis eis 
Z'¡UCflJt112t , sed ut possessio-

'TOM. XVII. 

r A los descendientes y á 
los libertos no se les ha de prohio 

bir que se quejen de sus deseen ... 
dientes ó patronos, defendiendo 
sus propias cosas : v. g. si dixe
sen que estos los despojáron vio
lentamente de su posesion , esto 
es , no quejándose de la violen-

N1l2 
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'J1em recipiant. Nam el Jilius 
non quidem prohibítus est de 
fizcto matris queri , si dicat 
supposilum. ab. ea partum, 
qito magis coheredem habe-
1'el, /. sed 1'eam. eam legem Cor
nelia lacere permissllm ei 'IW1}' 

esto 

cia , sino pidiendo que se les res
titu ya á la posesion ; pues ni al 
hijo le es prohibido que se queje 
de lo que hizo la tnadre , si dixe
se que supuso haber parido otro 
hijo para que él tuviese otro co
heredero; pero no le es permiti
do acusarla por la ley Cornelia co-

I mo a rea. 

t.XPOSICION. Los que expresa este párrafo pueden acusar á las personas que en 
~ 1 se refieren para el fin que menciona. 

2, Ab alío del,uum alilts 
deferre non potest : sed cum qui 
abolitiolle publica ve! privata 
inter'Vclliente ~ aut desistente 
accusatore, de reís exemptlls 
est ~ alius deferre non prohi
betur. 

2 El que es acusado por uno, 
no puede acusarle otro; pero no 
se prohibe que arra acuse al que 
quedó libre de la acusacion del 
reo por remision pública ó pri va
da , ó por haber desistido de la 
acusacion el acusador. 

EXPOSICION. El que fué acusado de un delito, no puede serlo de otro por distinta 
persona, Ínterin no se determine la primera acusacion. En Jos casos que puede ser acu.
sado sobre el mismo delito, se ha expresado en este título ( 1). 

VENULEJUS SATURNINUS lib. 2 de Judiciis 
publicis. 

.Lex XII. Hos accusare non 
¡icel: Lega/11m Imperatoris, id 
est Praesidem provinciae, e.x 
senlentia Lenluli dicta Sulla et 
Trione Consulibus. Item Lega
lum provincia/cm ~ qus dum
taxat criminis quod ante com
miserit quam z'n legationem 
7)enerit. Item Magistratum po
puli Romafli , eumve qui rei
pt:lblicac causa abfuerit , dum 
710n rctractandae legis causa 
abest. 

Concuerda con la ley 11 tito 1 P arto 7. 

Ley XII. No pueden ser 
acusados estos: el Legado del Eln
perador, esto es, el Presidente de 
la provincia , segun la sentencia 
de Léntulo siendo Cónsules Sula 
y Trian: tampoco el Legado de la 
provincia, solo por el delito qu(j. 
con1etió antes de su legacia , ni 
los Magistrados de ROlna, ni los 
que estaban ausentes por causa de 
la república, con tal que no se ha
yan ausentado en fraude de la 
ley. 

EXPOSICION. Los que expresa esta ley y la concordante de Partida no pueden 
ser acusados durante sus oficios. 

-
(1) Expos.al §. 7 ley 7 di 'Stl tito 
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1 Hoc henifido etiam in 
reos recepfi l/ti possunt , si 
abolitione illtcrvelliente repeei 
se l10n debere contc1ldant J se
eunJúm epi.rtolam divi Ha
drial1i ad Glabrionem COllSU
Iem seriptam. 

1 Tambien pueden los reos 
usar de este beneficio des pues de 
la contestacion , si despues de ha
berse remitidola acusacion sequie. 
re repetir, y ellos dixesen que no 
se les debe volver á acusar, segun 
la carta que el Emperador Hadria
no escribió al Consul Glabrion. 

E"<T'OSTCTON. Continúa en estE' párrafo la especie de la ley antecedente, '1 dice, que 
los qne fuérOll aCl1sado~ de algun deiíto, si d~spues que st' les absolvió de él, obtuvié
)'('11 ,tl;';lIlla~ de las dignidades expresadas en la ley antecedente, 110 pueden ser acu-
Sdt!OS del mismo delito durante la dignidad. . 

2 Le!{e Julia judiciorllm 
'-~ 

fubiicorllm cavetur , fle ea-
dem rempare de duobus 1'ÚS 

tjNix quele1"et1l1' , nisi suarum 
injuriarum C'lusa. 

2 En la ley Julia, que trata 
de los juicios públicos, se previe
ne , que ninguno se querelle da 
dos reos á un mismo tiempo , á 
110 ser por causa de su propia in-. . 
luna. 

EX1'0SICIO'l. Lo que se exprt'sa en este párrafo se ha de entender con la limita
CiD n que refiere en las últimas palabras. 

3 Si servus reus poslula
bitur.' eadem observa1lda sunt 
qU~1e si liber esset , c.r: Sena
tUJ'eol1sulto Coua ct Messala, 
COl1su/ibllS. 

3 Si fuese acusado el siervo, 
se ha de observar 10 mismo que 
si fuese libre , segun una consti
tucion del Senado siendo Cón .. 
sules Cota y Mesala. 

EXPOSICION. En las acusaciones contra los siervos se observará lo que expresa 
este párrafo ,excepto en los casos en que los siervos deben ser ca¡tigadoi de diltin
to modo que las personas libres. 

Concuerda con la ley 10 tito 1 Parto 7. 

4 Omnihus autem legibus 
ser7.)i 1'ei fiUl1t , fxeepta lege 
Julia de vi privata: quia ea 
lege da1'1111ati , partis tertiae 
bOllorllm publieatiolle puniun
tur , quae poella in servum 
n011 cadlt. ldemqlle dieendum 
est in caeteris legibus quibllS 
pecuniaria, ponza irrogatur, 
vel elÍanz capiús ~ iJ.'uat: Sér-

4 Por todas las leyes pueden 
ser acusados los siervos, excepto 
por la ley J u1ia , que trata de la 
violencia privada; porque los que 
fuéron condenados por ella, incur
ren en la pena de confiscacion de 
la tercera parte de sus bienes; la 
qual no se puede verificar en el 
siervo. Lo mismo se ha de decir 
en las demás leyes en que se im-



Libro XL VIII Título II 

vorum pocnis 'non c01Zvcnit, 
sicuti rclegatio. Item ncc lex 
Pompeja parricidii : quol1iam 
caput primum eos apprehen
dit qui parentes cognatosve 
aut patronos occiderint : quae 
in servos , quantum ad ver
bapcrtinet, 110n cadunt. Sed 
cum natura es! communis , si
militer et in eos animadver
tetur. Item Cornelia injuria
rum servum 11011, debere re
cipi reum : Cornelius .Sulla 
auctor fuit : sed durior ei 
foena e.'rtra ordinem immil1C" 
bit. 

pone pena pecuniaria, ó la capital 
de que 110 son capaces los siervos: 
v. g. la de destierro, ni la de la 
ley POlnpeya, que trata de los par
ricidios ; porque en el primer ca
pítulo trata de aquellos que mata-

I •• ., 

sen a sus ascenc.llentes , panentes o 
patronos; lo q ual no pertenece á 
los siervos en quanto á lo literal; 
pero como en quanto á lo natural 
es comun , del mismo modo pue
den ser castigados. Por la ley Cor
nelia, que trata de injurias, el sier
vo no debe ser reputado por reo: 
Cornelio Sula fué su autor; pero 
podrá ser castigado mas grave
lDente con pena extraordinaria. 

Exposrcrol'T. Los siervos pueden ser acusados por 105 delitos que cometen, y cas
tigados con la pena correspondiente, como se ha dicho en el párrafo anterior , ex .. 
cepto en los casos que se expresan en este. 

MARCIANUS lib. 1 de Publicis judiciis. 

Lex XIII. Mulierem prop" 
ter publicam utilitatcm ad an
nonam pertinentem audiri ti 
Praifecto annonae dejerente'l1t, 
divtls Severus el Antoninus 
rescripserunt. F amosi tjuoque 
accusantes sine ulla dubita
lione admzttuntur. Milites quo
que tjui causas alienas deJer
re non possunt, qui pro pace 
excubant , vel magis ad hanc 
acctlsationem admittendi sunt: 
ser vi qU0'lue diferentes audiun
tur. 

Ley XIII. Por rescripto de 
los Emperadores Severo y Anto
nino en favor de la pública utili
dad, el Prefecto del pósito de los 
granos debe admitir la querella de 
la muger en las cosas pertenecien
tes á la provision de granos. Sin 
duda alguna pueden tambien acu
sar los infames. Los soldados que 
no pueden acusar respecto las cau
sas agenas , y procuran la paz, 
tambien han de ser admitidos á es ... 
ta acusacion; y t~mbien los sier .. 
vos. 

ExposrcTOll1. No obstante que Jos que expresa esta ley no son admitidos á las acu
saciones de los deJiros públicos, como se ha c1icho en este título, y expresa la ley de 
Partida (1) , pueden muy bien acusar de los que menciona esta ley • 

• ~----------------------------------
(1) Ley ~ tito 1 Pllrt. 7. 



del Digesto. 
4.,.; 

P ÁULUS lib. ~ de Officio Procoflsulis. 

Lex XIV. Senatus censuit, 
'}ze quis ob idem crimen pluri~ 
bus lcgibus reus fieret. 

Ley XIV. El Senado juzgó 
que ninguno podia ser castigado 
por 11luchas leyes respecto de un 
mismo delito. 

EXPÓSICION. Quan,lo por diferentes leyes se impone pena á algun delito, no debe 
de ser castigado con la que se expresa en todas ellas, corno dice esta ley. 

U LPIANUS lib. 46 ad Edictum. 

Lex XV. In eum cujlls 
dolo malo 110minibus coactis 
damni Cluid díztmn esse dica~ 

.1. 

tur, non debe! cogi actor omis-
.fa actiol1e civili crimen i1Ztell~ 

dere. 

Ley Xv. Al que dixese que 
otro con dolo malo habia causado 
daño con 111uchos hombres juntos, 
no se le debe precisar á que dexan
do la acciol1 civil, intente la cri
luinal. 

EXPOSICION. El actor puede acmar al reo civiLó criminalmente por el daño que 
le resultó del delito que cometió contra él , como mas bien le pareciese, segun ex~ 
presa esta ley ; p(rljue á ninguno se le puede precisar á la acusacion criminal, ex
cepto en ciertos casos. 

hEM lib. ~ de Ofjicia Proconsulis. 

Lex X VI. Si plttres exis
tant qui ewn in publicis judi
ciis accosare volzllz! , j!u{~'x eH· 
gere dcbet eum qui accuset, 
causa scilicet cognita , aesti
matis acctlsütorum persollú ve! 
de dignitate , 've! ex eo qlJod 
interest , ve! aetate, vel mon:
bus, vd alit-l fusta de causa. 

Concuerda con la ley 13 tite 1 Part.7. 

Ley XV l. Si hubiese mu .. 
chos que quisieren acusar á otro 
en algul1 juicio público , el Juez 
d~be elegir el que ha de acusar, 
precediendo conocimiento de cal1~ 
sa , atendiendo respecto los que 
quieren acusar á la dignidad, in
terés, edad, costu111bres , ú otra 
justa caúsa. 

EXPOSICION. En el caso ql1e expresa esta ley determillará el Juez como se COI1~ 
tiene en ella y en la cOllcordante de Partida. 

MODESTINUS lib. 6 Diff¿rcntiamm • 

Lex XVII. Si scr'i..mm do
minus in crimine capitali de
[endat , sise<endunl. satisdtlto 
promittere jubetur. 

. Ley XVII. Si el señor defcn .. 
diese al siervo en el juicio por de
lito del qual puede resultar pena 
ca piral, se manda que dé fianza de 
presentarlo. 

EXPOSICION. El siel'VO será admitido á la defensa de su señor en la forma que 
expresa esta ley. 
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IDEl1 lib~ 17 ReJpo!lsorum. 

Lex XVIII. Cwn Titia tes
tament'llm Gaii frat1'is sui fal
sum arguere minaretur , et so
lemllic!' acclIsatiollis non únple
vit intn¡, tempus ti Praesíde 
praefinitum : Praeses provin
cü¡e iterum prol1ulltíavit J non. 
posse illam amplzús de falso 
testamento dicere : adversus 
'luas sententias Titia 110n pro
vocavit , sed dixit se post Jilli
tl/m fempus de irrito testamen· 
to dicere. Quaero J an Tilia 
quae 110n appe!üzvit adver sus 
sentelltiam Praesidis J possit 
ad fa/si accusationem postea 
rev¡J1·ti. Respondí!, nihil aper
te' propon; propter quod adver
sus sententiae auctoritatem de 
falso agens audienda sil. 

Ley XV IIL Ticia acusaba 
de falso el testamento de Gayo su 
hermano; y en el tiempo que se .. 
ñaló el Presidente, no cumplió con 
las solemnidades de la acusacion: 
el Presidente de la provincia se· 
gunda vez declaró, que no podia 
vol ver á acusar de falso el testa
n1ento, decuyas sentencias 110 ape
ló ; pero dixo , que él despues pa~ 
sado el tiempo dice que es nulo 
el testamento. Pregunto, Ticia, 
que no apeló de la scutencia del 
Presidente, ¿ podrá vol ver á acu· 
sar de falso el testatnento? Se res
pondió, que no se proponia clara· 
¡TIente cosa alguna por la q ual se 
haya de oir la acusacion de falso 
testamento contra la autoridad de 
la sentencia. 

~XPOSICION. En el caso de esta ley no debe ser admitida la acusacion que se ex
presa en ella, por haber pasado la sentencia en autoridad de cosa juzgada. 

C.ULISTRATUS lib. 5 de CognitionibuJ. 

Lex XIX. Divi ,Iratres 
'rescripserullt" 120n debere cogí 
heredes accusatorum exeqtti cri-
1111lZa. 

Concuerda con la ley ?3 tito 1 Par!. 7. 

Ley XIX Los dos En1pe
radores hermanos responJiéron, 
que no se debia obligar á los here
deros de los que acusiron á con· 
tinuclr la acusacion. ' 

EXPOSICIOJ\. Los herederos del difunto no estan obligados á continuar la acusa
cion que este dexó pendiente, como expresa esta ley y la concordante de Partida. 

1 Iten?, non oportere C0172-

pelli aCCltS,1torem pIures reos 
}lcere, di'vus Hadrianus 1'es
enpslt. 

1 Tambien respondió el Em
perador Hadriano , que no se po· 
dia obligar al que acusó á que acu .. 
sase á ¡TIuchos reos. 

EXPOSICTON. La razon de la decision del caso de este párrafo es la misma que se 
lla expresado en este título (1) • 

• • 
(1) E.rpos. al §, 2 ley 12 de me tito 
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MODESTINUS lib. ~ de Poeais. 

Lex XX. Ex judiciorum 
fublicorum admissis l10Ti alias 
tral1SeUllt adver sus heredes 
poenae bonorum ademptionis, 
quam si lis contestata ~ el con
demnatio fuerit secuta: excep
to repetundarum el majestatis 
jndicio: quae etiam mortuis 
reís cum quibus nihil ac
tl/m est, adhuc exerceri pla
cuit ~ ut bona eorum jisco vin
dicentur: adeo ut divus Se
verus et Antollillus rescripse
rint , ex quo quis aliquod ex, 
his causis 'crimen contra,r:it~ 
nihil ex bOllis suis alienare 
aut mal1umittere eum - posse. 
Ex caeteris vera delictúpoel1CJ 
incipere ab herede ita demum 
¡otest , si vivo reo accusat io 
mota est , licet 'izon fuerit con
demnatio Secuta. 

CO/lcuerda con la ley 7 tito 1 P ut. 7. ' , 

Ley X.LY. La pena de priva .. 
cion de bienes, que en los juicios 
públicos se irúpone por los delitos, 
no pasa á los herederos, si no se 
contestó el pIeyto , y se pronunció 
sentencia, excepto ~i fuéron aCU.sa
dos por alguno de los delitos de que 
se trata en la ley J ulia repetullda~ 
rum ,ó en la Julia majestatis, por 
los quales aunque hayan muerto 
los reos antes de la contestacion de 
la acusacion, 5e determinó que se. 
pudiese continuar ,para que sus bie .. 
nes se aplicasen al fisco: en tanto 
grado, que los Emperadores Seve~ 
ro y Antonino respondléron , que 
los qLJe cometiéron alguno de estos 
delitos, no puedan enagenar cos~ 
alguna de sus bienes, nidar liber
,tad á sus siervos; pero la pena por 
los demás delitos pued~ empezar 
desde' el heredero, sise puso la 
acusacion viviendo el reo ,aunque 
111uriese ariú:sde la pronunciacion 
de' la sentencia. 

ExposrcrON. Por la muerte se extingue el delito; por lo qual el que lo cometió' 
n'o puede ser acusado de él, ni se puede pedir contra sus herederos , excepto en los 
casos que expresa esta ley y la concordante de Partida .. 

P APINIANUS lib. 15 Responsorum. 
, . 

Lex XXI. Capit is 1;~itS {!IS· 
penso Cnrllllle causam fisco de- ,. 
Jet't'e non prd/zibetur.'\ .' ';; 

Ley XXI. Si el reo fué acu-: 
sado de delito por el q u:ll se inctlr~ 
re elf pena 'Cipitar, si- se 'sl1spend~ 
la aCLlsacion, no se prohibe· que se 
haga saber al fisco. 

EXPOSTCTON. En el caso de esta ley puede el procurador del fisco continuar la 
acusadon , como se expresa en éÍla. '. , ', 

, lDEM lib. 16·llesponsorum. 

Lex XXII. Alterius pro .. 
TOM. XVII. 

Concuerda con la. ley 15 tito 1 Parto 7. 4 

--Ley. XX) 1. El reo de otra 
00 
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vincil'tereus apudeos. accusatur 
el damnatur, apud quos crimen 
cOlltractwn ostenditur: quod 
etiam in mi!itibus esse' obser
vandum, optimi Princi'pes nos
tri generaliter rescripseru1Zt. 

provincia:ha de ser acusado y con-
,denado ante aquellos que se justi
ficase que cometió el delito; lo 
qual se ha de observar tambiell 
respecto los militares, como res
pondíéron nuestros Emperadores. 

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

T 1 TUL O 111. 

De custodia, et exhibitione reorum. 

Concuerda con tltit. ~9 Parto 7 , el 14 lib. Z Ordenamiento Rel , y el ~4 lib. 4 Recop. 

L os reos de delitos graves deben ser custodiados en cárceles, castillos ó fortalezas 
de donde no pued'll1 huir, y esten coula segllriebd correspolldiente Ínterin se de .. 

terminan sus causas, y se les castiga con la pena, que merezcan. De la prisioll que 
se debe dar á los de\inqüentes, el.modo cómo deben ser tratados, la precallcion que 
se ha de tener para que no comunÍ'qüen con otros, y demás que deben observar las 
personas á quienes se les encarga iU' custodia, ie dirá en este .título. 

ULPIANUS lib. ~de OjJicio Proconsulis. 

Lex I. De custodia reorum 
Proco,llsul aestima.re solet , u~ 
trum in ,earcererJ?, recipie11da sic 
persona ,afZ mi/iti tradenda, vel 
ftdejussorihus comm~úenda, v~l 
etiamsl'hi. Hoe aufem vel,pro 
criminis quod objicitur quali~9-
te, vel propter ~~o12orem, aut 
propteramplissimas facultates, 
ve! prpi11nocentiapersonae , vel 
pro dignrtate ejus qui accusa
tur ,jacere soleto 

COllcuerdacon la ley 16 lit. 1 Part.7. 

Ley I. Enquanto á la gl;1ar
da de los 'reos sude determinar el 
Pro~onsulsi se han de poner en 
la carcel , ó se ha de encargar su 
custodia á los soldados, ó á sus 
fiadores, ó á ellos ll1ismos. Es .. 
to se determinará segun la cali .. 
dad del delito que se imputa, la 
honradez de la 'persona acusada, 
su pat,rirnonio, inocencia y dig
nidad. ' 

EXPOSICION. El Juez determinará cómo ha de'sercustodiado ,el reo, segun la gra
'Vedad del delito, y las 'circunstancias dd que lo cometió. 

P APINIANlTslib. l· :de Adulteriis~ 

Lex n. Si. Sétvus capita .. 
li crimil1e fostuletur: lege PlI
b/icQ:fumcavctur·,'t,It ,sistendum 
ve! ah ex tero satisdato promit~ 

Concuerda,on la ley 10 tito I Parto 7. 

Ley 1 I. Si el siervo fuese acu
sado de delito que merezca pena 
capital, se pre.vi~l}e por la ley que 
tiata de los juipios públicos, que 

(t)Erpos. (li §. 5 ley '1 dI me tit.". 
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f/rtu1'. Quud Ji 110n d~fendtJ,tur, 
';'l ~'¡llCU/íl pul,jiuI, conjici ju
[;:'(ur : ul e.r: 'oz'¡u;ulis causanz 
di((l[, 

el señor Ó c1 extraño h3 de dar fi¡i· 
dar de presentarlo, para que se le 
imponga la pena á qUe fuese con
denado; y si no fuese defendido, 
se l1unda poner en prision públi
ca, para que estando en ella, se 
pronunCIe sent~ncia. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley se determinará como en ella se contiene. 

1 Solet ¡laque tractari 
,71l pOJlea domino permittelld'llm 
Ji, oblata sütisdatione· servum 
.'lwm Vi12culis liberare: dubi
tationem auget edictum Doml~ 
t/a1Ji OliO cautum es! abolit/o-1 . 

'1ZCS e,'C Sel1atllscOl1sulto ,f..-'tctas, 
ad /zujus1?lodi servas 110n .¡er
I hIere. l'lam et ¡ex ipsa pro
l¡bet ellm absolví prius qua m 
de ca judice/ur. Sed /zace in
terpretatia perdura, fer12i
mil/m severa es! il1 ea, cujus 
dominus absel1s ,fuit, ve1qur3d 
per inopia"m ¡'llornomento tcm
¡oris satiJdatiol1cm implerc¡'!JJo1Z 
pófllit. Neque é.11im pro· inde
/i?1ZJO derelictus recte' diei fO

fest, o/uz' d0171iml1n praeselltem 
nOlllzabuit: 'Vel/labuit para:lum, 
deje 11 de re , pL1uperenz lame1l. 
()uod utidue (aciliús admitt/'j}o-
~ 1 L • 

terit, si non post IOl1t~um ten/'-
.f0ris spatizun ¡lOe deJideret~ir. 

1 Tambien se suele dudar si 
al señor se le ha de pennitir sa
car al siervo de la prision dando 
fianza. Aumenta esta duda eledic
to de Domiciano, por el qual se 
previene que las remisiones en 
virtud de la constitucion del Se
llado ,no pertenecen á semejantes 
siervos; porque aun la misma ley 
prohibe que sean sueltos de la pri .. 
SiOll antes de la sentencia. Pero 
esta interpretacion es lDUy dura 
y severa respecto de aquel eu-
yo señor es~aba aüseilte" ó que-o 
por su pobreza ,'en aquel-·instan .. : 
te de tiempo no pudo dar fian:.. 
za , ni se pll~de decir que por llQ 

~efenqerlo quiso.perder el don1i
nio de él el señor que no estaba 
presente, ,óe.stab~ pronto á de:
fenderlo, pero era pobré: 10 que.
con mas razon se podrá dec¡r , si 
para esto no pidiese que Se le con
ceda 111ucho tiempo, . 

EXPOSICION. En este párrafo continúa la especie de la ley antecedenti. 

CJncuerda con la ley 13 tito 1 Part.7. 

2 Qui e,'!:hibelldi poslulati 
.c:1I1lt, propter aliam causam 
a/ten'us Cn'mil1is quod ante ad-. . , 
7,}21J".f{.nn est, rel 11011- reClplUIl-

TOM. XVII. 

" z· A los que pidiéron la eX.:., 

hibicion por causa de otro. ~elito, 
qU¡;; antes cometió, no ~e les ha 
de. conceder :en virtud ,de una 

002 
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Sur c:r: Senattlscol1sulto. Quod 
inprivatis . qlloque causis ct 
1l0minibus sub jidejussore fae
lis observattl1': nisic."C lzoe tem
pOTalisaetio in periculum ca
dato 

constitucion del Senado; lo qual 
se observa tambien en las causas 
pri vadas , y respecto lo que se 
debebaxo de fianza: á no ser que 
por esto fenezca la accion que es 
temporal. 

EXPOSICION.El qneestá preso por acusacion anterior, no debe responder á la pos
terior ínterin no se determine la primera, como dice este pá.rrafo , 'j expresa la ley 
de Partida concordante. I 

ULPIANUS lib. 7 de Gfjóo Proconsltlis. 

Lex III. Divus Pius ad 
epistolam Alltioehensium Grae-

, .. .. 
ce reserzpszt , non esse zn 1)ZIZ-

(ula conjiciendmn eum qui ji
dejussorcs dare paratus est~ 
tlisitam grave scelusadmisis-
se cumconstel, ut neque fide
iussoribits 1zcquemilitibuscom
'I1zittidebeal :verúm hane lp-. 
sam careeris poe.nam ante .Sttp

plieium sustinere. 

Concuerda con la ley 16 tito i Part.7. 

Ley JJI. El EmperadorPio 
á la carta de los de Antioquia res
pondió en Griego ,que no habia de 
ser puesto enprision el que estaba 
pronto.á,dar fiadores: á no ser que 
constase que habia cometido tan 
grave delito, que no se debiese 
encargar su custodia á los fiado
res, niá los soldados, sino que 
debía sufrir la pena de la carce! 
antes·del suplicio. 

EXPOSICION. Quaridd el reo es acusado de delito -por él qualse le haya de impo
ner pena corporal, si: se· justifica que lo ,~cometió ,'no· se le puede soltar de la prision 
baxo denanza ,comodice este párrafo y la ley concordante . dePartida. 

·,lDEM iib.9 ,de -O/jicio 'Próconsu!is. 

Lex IV. ·Si' t]uz's ·'reum;cri- L&y IV. Si alguno no exhi-
fflZ1l1S pro quosaiisdedit) no 11, biese el reo del delito por el qual 
eihibuerit : poena -pecu1ziaria fué fiador, será castigado -con pe
pleetitur:, putotamen si dolo na pecuniaria. Tambien juzgo que 
,zan .exhibeat, etiamextra or- si no '10 exhibiese por dolo, ha de 
dinemessedamtlandum. Sed ser ·condenado á pena extraordi
si neque in cautione, neque in naria ; pero si ni en la acusa
decreto Praesidis eerla 'luan-' cion ,ni en el.decreto del Presi
titas comprehcnsaest ~aemJ dente se expresa cantidad cierta, 
consuetudo ostcllditur quae cer- ni está determinada por costU1n~ 
tam formam habet: Praeses bre, el Presidente determinará la 
de modo pecutú'aequae itifet:ri ·cantidad en que ha de serccnde04 

Oporleat, .statud!; nado. 

EXPOSTCTON. 'Si el fiador del reo al qua} se 'le habia óQeimponerpena corporal, no 
lo presenta.se al tiempo de la. sentencia', si prometió.óerta. cantidad como debe.., se le 
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conrlenará en ella; y si no prometió cantidad cierta, á la que fll!!'5e costumbre; v si 110 

hay costul1lbre sobre esto, queda la condenacioll al arbitrio dd Juez; pero ¿ dexó 
de presentarlo por derecbo, el Juez. le impondrá pellll corporal cúrrespOlldiellle. 

V EJ.\ULEJUS SATURtJINUS lib. ~ de Judiciis 
FlIbLicis. 

Lex '{y. Si confessus.!uerit 
reus: donee de eo prollul1tietur, 
in vincula publica conjiciendus 
esto 

Concuerda eOIl la ÜY4 tit. 1 Part. 7. 

Ley V. Si el reo estubiese 
confeso, ha de ser puesto en pri-

• l. • 

S10n llltenn se pronuncIa senten-
CIa. 

EXPOSICTON. Se ha de mantener al reo en prision en el caso de esta ley hasta que 
aeexecute la sentencia, como se expresa en ella yen la COl1col'Jante de Partida. 

MARCIAlolUS lib. ~ de Judiciis publicis. 

Lex VI. Divus Hadria-
1ZUS Julio SUll1Zdo ita r(scrip
sit, et alias rescriptmn eSf; 
non esse uriqut epistolis eorttm 
credeildum , qui quasi daml1a
tos ad Praesidem remis(rint. 
ldcm de ]renarc/zi's praecep
fum est: quid non omlles e."C 
fide bOlla elogia scribere com~ 
pertlltlZ esto Sed et capat man
datorum extat, qllod divllS 
Plus ct'tm provil1ciae A-siae 
pracerat, sub edictoproposuit, 
'lit Irellarclzae cum adprehen
derillt IL1trollcs" i11terj-o'[fcnt 
eos de sotiis ee receptatorz1,ús.: 
et intL'rrogationes literú inclu
sas ate/ue obsib(111atas ad cO[f~ 

L u 

nitionnn magistratus mittanf. 
19itu1" qui Cllm elogio mz'ttzl7l
tUl" ex illtegroaudierldi SU?1!, 

et si per literas missi (l/Crinl, 
'vd etiam per Ire_l1a1'chas pro
ducti. Sic et dz'7..llls Pius el al¡i 
Principes ,'cscripserzmt, lIt 

etiam de his qui rcquirendi 
adnotati sunt, 12011 quasi pro, 
daml1atis: sed quasi 1'1 itill-

Ley V 1. El Emperador Ha
driano respondió en esta forma á 
Julio Secundo, y consta de otro 
rescri pto , que no se ha de dar cré
dito á las canas de aquellos que re
mitiéron al Presidente como con
denados. Lo mismo se determinó 
respecto los lrenárcas ; porque ~s 
claro que no todos escriben sus car
tas con buena fe. Tdmbien hay un 
capÍtul? en los mandatos del Em ... 
perador Pio q uandoera Presidente 
de la provi~ncia de Asia de un edic
to que propuso para que los que 
tenia n á su cargo la c6rreccion de 
las costumbres, y la observancia 
de la disci plina pública, llamados 
Irenarcas, quando prenden algu
nos ladrones, les pregunta6en por 
10-s compañaos, y los que los aco· 
giéron , y que envien sus dcposi ... 
ciones inclusas y signadas en las 
cartas, para que conozca de ellas 
el magiStr~do : esto supuesto, los 
que s~ envian Con las cartas han de 
ScT oidos plenaria mente ; y si fue .. 
sen ren-iitido5 por cartas, Ó presen- . 
tOldos por los lrenólrcas , el Em pe ... 
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gra quaeratur ~ si quis crit 
qui tOS argu{u.Et ideo eum 
quis d.v:fl~fHm faeeret J juberi 
oportet vellire Irenareltenz: el 

quod seripserit, exequi.' et si 
diligenter ac fidcliter hoe {eee
,,"it, col!cllld(lndum eUIn. Si 
parum prudenter J non exqui-
sitis argll1nelltis: simplzciter 
denotare Irenarelzem mimls re
tulisse. Sed si quid maligne 
-interrogllsse J aut non dicta re
tulisse pro dietis eunz eompere
trit: ut viJzdieet in exemplum, 
nfJ quid et aliud postea tale 
(acere mofia/ur. 

rador Pío y otros Príncipes respon~ 
diéron , que tambien se entienda 
de aquellos que fuéron nombrados 
para inquirir no como condena
dos, sino que se trate como de co
sa Íntegra, si hubiese alguno que 
los acuse; por 10 qual quando al
guno exáminasc el negocio, con ... 
viene que se lnande venir al Ire
narca, y que justifique lo que hu
biese escrito; y si esto lo hiciese 
fiel y diligentemente, se le ha de 
dar gracias; pero si procedió im
prudentemente sin cxáminar los 
argumentos simplemente, se le ha 
de reprehender por no haber infor
nudo como debia; pero si pregun
tó alguna cosamaliciosJll1ente , Ó 
no informó segun constaba, ha de 
ser castigado por escarmiento, y 
que otros no hagan en adelante lo . 
llusmo. 

EXPoSlcrON. En el caso de e.sta ley se determinará como se expresa en ella; pues 
para absolver 6 condenar al reo debe precederla prueba correspondiente. 

MACER lib. 2 de Officio Pracsidis. 

Lex VII. Solent Praes~'des 
provinciarum in quibus deNi;:: 
tuin est, seribere ad collegas 
suos ubifactores ageri dicu1l
tur, et desiderare, ut eum 
proseeutoribus ad se remitta1z
tur. Et id quoque quibusdam 
1"escriptis decl{¡,ratur. 

Concuerda con la ley 1 tito !29 Parto 7. 

,Ley VII. Los Presidentes 
de las provincias en que se come~ 
tió algun delito, suelen escribir á 
sus compañeros en cuyo territorio 
se dice que estan los delinqiientes, 
para que se los relnitan con guar
das: lo qual se determina tambien 
por algunos rescriptos. 

EXPOSICTON. L1S requisitorias que se envían en el caso de esta ley á los Jueces del 
territorio donoe estan los reos, han de ir instruidas en los términos que expresan los 
Practicos , y se ha dicho en su lugar. 

PAlJLUS lib. singul. de Poellis mi/itum. 

Lex VIII. Careen' praepo
situs, si ¡retia corruptus, si-

Concuerda eOIl la ley 1 'l tito ~9 P art. 7. 

Ley VIII . . Si el alcayde de 
~a carcel, sobornado por dinero, 



del Di gesto. 

ntJ v¡nculis agere custodialn, 
~lel !errum VenellllmVC in car
cerdm i17ferri passlIs est: ~f 
j'cio judicis ptmiendus est: si 
'1zeJcÍf, ob 'I1cgligentiam remo
"l)eudus est riffi~cio. 

tuvlese al reo sin pnsIOnes", Ó 

permitió que se diese muerte con 
anna Ó veneno, el Juez lo ha de 
castigar de oficio; y si 10 hizo 
por descuido, ha de ser ren10vi
do dél oficio. 

EXPOSICION. El a1cayde de la carcel será castigado en el caso de esta ley, distin
guiendo segun expresa ia de la Partida concordante. 

VENULEJUS SATURNINUS lib. I de Officio Proconmlis. 

Lex IX. De militibus ita 
servatur, uf ad eum remit
talltur ~ si quid del/qlleril1t~ 
sub quo m ilz'tabullt. Is" aute1n 
'lui exercitum accipit, etiam 
jus allimadvertendi i1Z milites 
caligatos /¡,abet. 

Ley IX En q Llanto á los sol
dados que cometen algun delito, 
se practíca remitirlos á sus xefes; 
porque á aquellos á quienes se en" 
carga el mando dd exército, se les 
da facultad para castigar á los sol .. 
dados alistados y juramentados en 
sus respectl vos cuerpos. 

ExrosTCloN. Acerca de los delitos de los soldados debe conOcer su xefe con arre
~lo á las ordenanzas militares. 

lDEM lib. zde Officio Proconsulis. 

Lex X. Ne quis receptam 
custodiam sine causa dimittat, 
17lalldatis ita cavetur: Si quos 
ex his qui in civit atibus . sunt, 
ce/eriter et sine causa solutos 

\ . . , . . 
a melgZStratzuus coglloverzs, 
vine/n" jllbebis: Izis qui solve
,"in!, multl/m dices. Nam cUJn 
Sclvcr int sibi quoque '17Zolestiae 
jftturos magistrattls, si fa¿-i/e' 
solverint vinc/os: non 'illdijfe-
1'cnter de eIJe/ero ¡aciant. 

Ley X Tambien se previe .. 
ne en los mandatos, que ninguno 
sin legítima causa dé libertad á los 

, '. 
que estan presos; y SI conocleses 
que alguno de los magistrados de 
las ciudades sin causa los dexa li· 
bres de la prision, mandarás que 
se les vuelva á poner presos, y 
lTIultarás á los que los dexáron li
bres; pues sabiendo e11nagistrado 
que ha de ser lTIultaclo si diese li· 
bertad á los siel lOS sin causa legí
tima, no serán f.1ciles en dexarles 
libres de la prision. 

EXPOSICION. JJos JUE'ces que sueltan de la prision á 105 reos sin causa legítima, 
!fe hacen responsa bIes por esta razon • y deben ser castigados· por los magistrauos su .. 
periores, como expresa esta: ley. 

CELSUS lib. 37 nigestorum. 

Lex XI. Non est dubium, Ley XI. No se duda que 
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quin cujuscumque es! provin
ciae hamo qui ex custodia pro
ducitur, cogl1o'scere deheat is 
qui ei pro"vinciae. praees!, i1~ 
qlh1 p¡"ovincia agitur. 

si se dexa libre de la pnslOll á 
qualquiera de una provincia, de
be conocer de esto el Presiden
te de ella. 

EXPOSJC'ION. De los delitos que se cometen en alguna provincia deben conocer 109 

J'ueces clt.'l territorio respectivo: tambíen deben castigar á los que cometen en eH.\ al. 
gun delito; porque ofenden inmediatamente la jurisdiccion que exercen. 

1 lllud "i quibusdam ob
servan' solet, ut cúm cogl1ovit 
el constituít, remittat illl/m 
cum elogio ad el/m qui provin
ciae pr(uest 'linde is horno es!: 
quod ex causa faciendum esto 

1 Suelen algunos remitir al 
Presidente de la provincia al reo 
de cuya causa conocen, con rela
cion de 10 que resulta de los au
tos: 10 que no deben hacer sin 
causa legítima. 

EXPOSICION. En algunos casos se practíca lo que expresa este párrafo. 

CALLI~TRATUS lib. 5 de Cognitionibus. 

Lex XII. Milites si ami
serint· custodias, ipsi in peri
cull/m deducul1tur. Nam divus 
Hadrial1l1s Statilio Secundo Le
gato rescripsit: quotiells custo
dia mili! ibus evaserit, e.1:quiri 
Olor/ere utrum nimia negligen
tia militum evaserit, all casu: 
et utrum U11US e.1: pluribus , an 
tina pIures: et ita demum qf 
ficiendos supplicio milites qui
bus custodiae evaserint , si cul
pa eorum nimia deprehe11datur: 
alioquinpro modo culpae in 
eos statuendttm. Salvio quoque 
Legato Aquitaniae ídem Prin
ceps rescripsit, in eum qui cus
todiam dimisit, aut ita sciells 
h'lbuit, ut possit custodia eva
dere, a12imadvertendum. Si ta
me1~ per vinum aut desidiam 
custodis id evenerit, castigall
dum eum:J el in dcteriorem mi-

Concuerda COll la ley 1 ~ tito ~9 Parto 7. 

Ley XII. Los soldados q lle 
dexan libres á los reos q lle custo
diaban, tambien incurren en pena; 

. porque el Emperador Hadriano 
respondió al Legado Estatilio Se
cundo, que quando se librasen de 
la prision los reos que custodiaban 
los soldados, se debia exáminar si 
se habian librado por demasiado 
descuido de ellos, ó por casuali .. 
dad ó negligencia de alguno de 
ellos, ó descuido de todos: y que 
los soldados debian ser castigados 
por haber dexado libre al reo, si 
se ~veriguaseque en estofuéronde-' 
masiadamenteculpados; y si nO,se 
les ha de castigar con la pena cor
respondiente á la culpa. Ellnismo 
Emperador respondió tambien á 
Sal vio ,Legado de Aquitania, que 
el que soltó al que estaba preso, Ó 
que constándole á él, 10 tuviese de 
J?lodo que pudiese. librarse de la 
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litiam dare. Si vera fortuita. 
amiserit, nihil in eum statucn
dum. 

prision, debia ser castigado. Pero 
si esto sucediese porque el que lo 
guardaba estaba embriagado, ó 
por desidia, ha de ser castigado ó 
puesto en el servicio militar mas 
penoso; pero si por casualidad se 
libró de la prision , no ha de ser 
castigado. 

EXPOSTCTON. Sobre el contenido de esta ley se observará 10 que expresa la de la 
Partida concordante? como tambien se ha dIcho en este título (1). 

COllcuerda con la ley 12, tito ~9 P arto 7. 

1 Si pa,ganos evaserit cus
todia: idem pllto exquirelldum 
tjltod circa milt"tum personas 
exp/orandUln retuN. 

1 Si los que diéron libertad á 
los que estaban en prision , no fue
sen militares, se ha de observar lo 
lllismo que se ha dicho de los lni
litares. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

loEM lib. 6 de Cognitoinibus. 

Lex XIII. In eas qui cztm 
recepti esse12t in carcerem, cons
piraverinc ut nlptis vinculis et 
e.ffracto carCe1"e evadant: am
pliús quam causa:l ex qua re
cepti sunt, reposcit, consti
tuelldum est: quamvis i121l0Cen
tes inveniantur ex eo crzmzne 
propter quod impacti SU12t in 
can'ere, tamen pUlliendi sunt. 
Bos vera 'luí COlljpirationem 
eorum detexerint, re/e7.hJudos. 

COllcuerda con la ley 13 tit. ~9 P arto 6. 

Ley XIII. Los que esta· 
ban presos en la carcel , y cons
pirasen para huir de ella ron1-
piendo las prisiones y la carceI, 
han de ser castigados por esto, 
además de 10 que corresponde 
por la naturaleza de su delito, 
aunque se verifi(iue que estan ino
centes de él; Y se ha de dar liber
tad á los que descLlbriéronla cons-. . 
plraclOl1. 

EXPOS¡CION. Las penas en que incUI'ren los que qnebt'antan las prisiones, las ex
presa la ley de Partida colH.:ol'daute , y regularmente les impone el Juez pena arbi
U'aria, st:gun las circunstancias. 

HERENNlUS MODESTINlJS lib. 4 de PiJenis. 

Lex XIV. Non est ,fui/e' 
tiro1li custodia 'Tedenda: nam 
.. 

Ley IV. Al soldado nuevo 
110 se le ha de encargar la custodia 

(1) EJ.-P0s. á la ley S de este tito 
TOM. XVII. Pp 
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ea prodita, is cu!pae reus 
est ~ qui eam ei commisit. 

de los reos facilmente ; y si se le 
encargase, el que se la encargó se
rá responsable á la culpa de él. 

EXPOSICION. La custodia de los reos' se debe encargar á personas deligentes y cui
oadosas ; por lo qual dice esta ley que incurre en culpa el que la encarga al soldado 
bisoño. 

l· Nec uní, sed duobus 
custodia committenda esto 

1 La custodia de los presos no 
se ha de encargar á uno, sino á dos. 

EXPOSICION. Continúa en €ste párrafo la €specie de la ley antecedente. 

2 Qui si llegligentia ami
serint ,pro modo culpae vel 
castigalltur, ve! mz'litiam mu
tanto Quod si levis persona 
custodiae fuit, castigati 1"esti
tuuntur. Nam si miseratiol1C 
custodiam quis miserit, mili
tiam mutat. Fraudulenter au
lem si fuerit ver satzlS in dimit
tenda custodia, ve! capile pu
'11itur, ve! in extremum gra
dum militiac datur. Interdum 
venia datur. Nam cum cus
todia cum altero cl/stode si
mul fugisset, alteri venia data 
esto 

2 Los qua les si fuesen negli
gentes, han de ser castigados. se
gun su culpa, ó echados de su cuer
po ll1ilitar: y si el preso fuese per
sona de poca importancia, se les 
ha de volver á recibir en su cuerpo 
lnilitar, despues de castigados; pues 
si alguno diese libertad al preso 
por causa de nlisericordia, ha de 
ser echado de su cuerpo militar. 
Pero si por dolo le dió libertad, ó 
ha de ser castigado con pena capi
tal, ó ha de ser castigado en el úl
timo grado de la milicia; y tal vez 
se le concede perdon de la culpa; 
pues quando el reo huye con algu
no de los que le custodiaban, se 
concede perdon al otro. 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa la pena en que incurre el soldado á quien 
se le encargó la custodia del reo en los casos que refiere. 

3 Sed si se custodia inter
fecerit, (ve! praecipitaverit J) 
militi culpae adscribitur, id est 
castigabitur. 

3 Si el que estaba preso se die .. 
, . . . 

se muerte, o se preCIpItaSe, se Im-
puta culpa al soldado, esto es, se .. 
rá castigado. 

EXPosrCION. En el caso de este párrafo será castigado el que guardaba al reo, si 
se verificase alguna culpa ó morosidad contra él. 

4 QZlod si ¡pse custos cus
todiam inteifecerit, homicidii 
reus esto 

4 Pero si el que 10 guardaba die .. 
se la muerte al que estaba preso, 
incurre en la pena del homicidio. 
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EXPOSICION. El que guardaba al reo incurre en pena de muerte en el caso de este 
párrafo, segun se expresa. en él. 

5 Ergo si caste custodia 
de/uncta dicatur ~ testatiol1ibus 
id probandum est.· et sic venia 
dabitur. 

5 Luego si se dice que el pre
so murió por caso fortuito, esto se 
ha de justificar con deposiciones de 
testigos; y de este 1110do no será 
castigado. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no incurre en pena el que guardaba al reo. 

6 Solet prae/erea amissa 
culpa custodia, si lanzen il1ter~ 

sit eam apprelzendi, ternpus 
causa cognita militi dar'; ad 
eam requirendam, applicito ez' 
alio milite. 

6 Si el preso huyó por culpa 
del que lo guardaba, y importase 
su prision, con conocimiento de 
causa se le puede conceder térmi
no para que 10 busque al soldado 
que lo guardaba, dándole otro que 
le acompañe. 

EXPOSICION. Al que guardaba al reo se le permitirá que le busque, y vuelva á 
prenderle, dándole los auxilios necesarios para este nn. 

7 Qudd si fugitivum do
mino reddendum perdiderit: sz' 
facultates Izabeat ~ domino pre· 
tium redderejuberi Saturninus 
probat. 

7 Pero si dexase al siervo fu
giti vo que se puso preso para vol
verlo á su señor: si tiene bienes, 
se lnandará que p2gue su importe 
á su señor, como dice Saturnino. 

ExposrcroN.'-~EI que custodiaba al siervo será condenado á que pague su importe 
en el caso de este párrafo, como se expresa en él ; lo qual se ha de elHenJer si huyó 
por su culpa Ú omision. 

TITULO IV. 

Ad legem Juliam maJestatis. 

Concuf.rda con el tít. 8 m. 9 Codo el z Parto 7, Y el 18 lib. 8 Recop. 

En e~te título se trata del delito de lesa magestad , que es el que se comete contra 
el R~y ó la patria; el qual pu~de ser de diferentes maneras : por la ley de las 

doce tablas se castigaba con pena capital; la qual se modero despues por la ley Julia, 
determinando la pena_segun las circunstancias del delIto. 

ULPIANUS lib. 7 de Olfic:o Pr, cCl/sufis. 

Lex I. P1"ox;mum sacrile- Ley J. El delito que se dice 
gio crimen ese quod majestatis contra la magestad , es próxÍmo al 
dicitur. sacrilegio. 

EXPOSTcrON. El delito de lesa magestad se dice que es como cierta especie de sa
crilegio; porque por él se ofende á DIOS, al Rey y á la patria, como dice la ley de 
Partida (1). 

(1) Ley 1 tito z Parto 7. 
TOM. XVII. Pp2 
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Concuerda con la ley 1 tito z Parto 7 ~ Y la 1 tít. 1 S lib. S Rtcop. 

1 .Majestatis autem cri
rnell illud est, quod adversús 
Populum Romanum, vel ad~ 
versus securitatem ejus com-
171ittitur: quo lenetuT is cu-
jus opera dolo malo cOl1silimrt 
initunz eri!, quo obsides injus
su Principis interciderent: quo 
armati homines cum telis la
pidibusve in urbe sint , C01lve
'I1iantve adversus rempublicam: 
loca ve occupe1ltur ve! templa: 
quove coetus conventusve fitl!, 

110minesve ad seditionem convo
centur: cujt4SVe opera consilio 
dolo malo consilium initum erit, 
quo quis magistratus Populi 
Romani, quive imperium po
testatemve habet, occidatur: 
quove quis contra 1"empublicam 
arma ferat: 'luive hostibus 
Populi Romani l1untium lite .. 
trasve miserit, signumve de
derit ,feceritve dolo malo quo 
hostes Populi Romani consilio 
juventur adversus rempubli
cam, quive milt'tcs solicitave
ri! concitaveritve quo seditio 
tumultusve adversus rempubli
cam fi'at. 

1 Delito contra la lTIagestad 
es el que se conlete contra el 
Pueblo Romano, ó contra la se
guridad de él ; al qual se obliga 
el que con dolo malo, por su 
propio hecho ó consejo, procu
ró sin mandato del Príncipe que 
huyese el que estaba en rehe
nes: los que con hombres ar
mados con dardos ó piedras es
tan en Roma, ó se juntan con
tra la república, ú ocupasen al
gunos sitios, ó los templos, 

I • I 

o Juntasen o convocasen gentes 
para alguna sedicion: el que da 
ayuda ó con5ejo para que se dé 
muerte á alglln magistrado ó po
testad que exerce algun mando 
ó jurisdiccion: el que se arma 
contra la república: el que en
viase algun nuncio ó carta á 
los enemigos de Roma, diese 
alguna señal, ó hiciese con do
lo malo que á los enemigos de 
R0111a se les dé socorro ce 11-

tra la república: ó el que soli
citase y lTIoviese á los solda
dos para que conspirasen ó se 
atumultuasen contra la repú
blica. 

EXPOSICION. En este párrafo y en las leyes de la Partida y de la Recopilacion con
cordalltes , se expresan los casos en que se comete delito de lesa magestad. 

IDEM lib. S Disputationunz. 

Lex n. Quive de provin· . , . 
cza, cum el successum esset, 
non discessit, au! qui exerci
twn deseruit, vel privatus ad 
has/es terfl/git: quive sciens 

Ley JI. El que no se ausen
tase de la república luego que fLle~ 
se su sucesor, el que dexó el exér
cito, el soldado que se pasa á los 
enemigos, el que escribió ó hizo 
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falsum cOl'lscripsit, vel recita
verit in tabulis publicis: nam 
et hoc capite primo lege 'ma
jestatis enumeratur. 

alguna falsedad en la escritura púo 
blica ; porque este es el primer ca
pítulo de falsedad que se expresa 
en laley que trata de lesa l11agestad. 

EXPOSIC¡ON. Continúa en esta ley expresando los que cometen delito de lesa ma
gestad; y en los casos que refiere se verifica tambien este delito. 

MAECIANU~ lib. 14 Institutionum. 

Lex III. Lex duodecim ta
bularum , jubet el/m qui hos
tem concitaverit, quive civem 
hosti tradiderit, cllpite puniri. 
Lex autem Julia majestatis 
praecipit eum qui majestatem 
publicam laeserit, telleri: tjua
lis es! ille qui in be/lis cesse
rít, aut arcem tel1llerit, aut 
castra concesserit. Eadem lege 
tenetur el qui injussu Prillci
pis bellllm gesserit, delectum
ve habuerit, exercitum compa-. . \ .. 
1·averzt: qUlve, cum el 112 pro-
vincia Sltccessum esset , exerci
tm7'/, sllccessori non tradidit: 
quive imperium exercitumve Po
puli Rornani deseruerit: quive 
privatus pro potestate nzagis
o·atuve quid sciens dolo malo 
gesserit: quive quid eorum 
quae supra serifIa sunt, (cl
cere curtlverzt. 

Concuerda con la ley 1 tito '2 P art. 7. 

Ley 11 I. ' La l€y de las doce 
tablas dice, que el que conmovie
se al enemigo, el que á este le en
tregase el ciudadano, incurre en 
pena capital. La ley Julia que tra
ta del delito contra la lnagestad, 
dice que el que 10 comete contra 
ella, el que huye de la batalla, no 
entregase el alcazar, 10 cediese al 
enemigo, el que pelease, juntase 

, ,.. 
tropa, o preparase exerclto SIn 

lnandato del Príncipe, no entre
gase el exército al que le suce
dió en el mando de la prov in
cia, el que desamp:1rase el man
do ó· exército del Pueblo Roma
no, ó la persona pri vad.l que con 
ciencia cierta hiciese alguna cosa 

<-

como si fuese potestad ó magis-
trado , Ó procurase que se hi
ciese alguna de las cosas ex
presadas, se obliga por la mis
nla ley. 

EXPOSICION. Los que executan lo que en esta ley se refiere cometen tambien deli
to de lesa magestad ; y en ella se expresa la pena en que incurren por la de las doce 
tablas, y la Julia de que se trata en este título. 

SCAEVOLA lib. 4 Regularum. 

Lex IV. Cujusque dolo ma
lo jurejurando quis adactus 
est qua adver sus 1~empublicam 

jtzciat cldllsve dolo medo exeT
citllS Populi Romani in insidias 

COllcuerda con la ley I tit. '2 P arto 7. 

Ley IV. El que con dolo 
malo hizo que otro jurase hacer 
alguna cosa contra la república, ó 
con dolo n1alo cometió traicion 
contra el exército del Pueblo Ro-
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deductus, hostibusve proditus 
erit : factum'oe 'dolo malo cu-
jus d/citur, quo mil1ltS lzostes 
in potestatem Populi Romani 
veníant, cujusve opera dolo ma
lo hostes ]Jopuli ROJ1zani com
meatu, annis, telís, equis, 
pecunia, aliave qua 1"e adjuti 
erunt: utve e.1: amicis has tes 
]Jopuli Roma12i jiant: cujusve 
dolo malo factm?Z erit, qua Rex 
exterae nationis Po pulo Ro
mano minus obtemperet: cujus
ve opera, dolo malo factum en"!., 
qua magis obsides, pecunia, 
jumenta lzostibus Populi Ro
mani dentur adver sus 1"empU
blicam: item qui C01?fessum in 
judicio reum, et propter hoc 
in vincul,,~ cotyectum emiserit. 

ln~no , ó hizo con dolo nulo 
que los enemigos no cayesen en 
poder del Pueblo Romano, ó por 
su hecho con dolo malo ayudase 
á los enemigos del Pueblo Ro
n1ano en su marcha con armas, 
dardos, caballos , dinero , ó al
guna otra cosa, para que siendo 
amigos fuesen enemigos del Pue
blo Romano , ó que con dolo 
111a10 hiciesen que el Rey de na
cion extraña no obedeciese al 
PLleblo R0111anO , ó que con dolo 
malo cooperase para que se dé á 
los enelnigos del Pueblo R0l11anO 
que estaban cercados dinero y ju
lnentos , y tanlbien el que diese 
libertad al que .estaba preso , por 
haber confesado judicialmente que 
era reo. 

EXPCSICION. Incurre tambien en el crimen de lesa magestad el que executa algu
na de las cosas que expresa esta ley. 

1 Hoe ct'imille liberatus 
est ti Senatu, qui statuas Im
peratoris reprobatas c01ifla
veril. 

1 El Senado declaró libre de 
este delito al que deshizo las esta
tuas del Emperador, que aún no 
estaban aprobadas. 

ExPosrCION. El que executa lo que expresa este párrafo no comete delito de lesl¡ 
magestad. 

MARCIANUS lib. S Regularum. 

Lex V. Non cO'fltrahil cri
men majestatis, qtli statuas 
Caesaris vetustclte corruptas 
'reJicit. 

Ley V. No incurre en delito 
de lesa magestad elque renueva las 
estatuas antiguas del César, que es
taban deterioradas por el tiempo. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley no se comete delito de lesa magestad. 

1 Nec qtei lapide jaetato 
·incerto, ,fortuito statuam at
tigerit, crimen. majestatis com
tlzisit: el ita Severus el An,-

1 El que tirando la piedra :i 
lugar indetenninado, dió casual-
111ente en la estatua del Empera
dor, tampoco incurre en delito de 
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tonil1Us Julio Cassiano rescrip~ lesa magestad , como respondié
serunt. ron los Emperadores Severo y 

Antonino á Julio Casiano. 
EXPOSICION. En este párrafo se propone otro caso en el qual no se incurre en de~ 

lito de lesa magestad. 

2 lidem Pontio 1~escripse-
1"1lnl ~ non vicien' contra ma

j?state17z jieri ob imagines Cae
sans dU17Z consecratas ven di'
taso 

2 Tambien respondiéron á 
Poncio, que no parece que incur
riéron en delito de lesa lnagestad 
los que vendiéron las estatuas del 
César antes de estar consagradas. 

EXPOSIcrON. Para que incurriese en delito de lesa magestad el que executaba lo 
que dice este párrafo, era preciso que la estatua del Emperador estubiese consagra.
da, como dice la ley próxima siguiente. 

VENULEJUS SATURNINUS lib. z de Judiciis 
publicís. 

Lex VI. Qui st atuas aut 
-imagines Imperatoris jam con
secratas cOliflaverint, aliudve 
'luid si111ife admiserillt: lege 
Julia majestatis tenentur. 

Concuerda con la ley 1 tit.2 Parto 7. 

Ley VI. El que deshizo las 
estatuas del Emperador que ya es
taban consagradas, ó alguna otra 
cosa semejante, se obliga por la. 
ley Julia, que trata de los delitos 
de lesa magestad. 

'-

EXPOSICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposicion antecedente. 

MODESTlNUS lib. I Z Pandectarum. 

Lex VII. F amosi qui jus 
accusal1di 120n lzabellt, sine 
ulfa dubitatiol1C admittu1Ztur 
ad Izanc accusatz'01le111. 

Concuerda con la ley 3 tito 2 Part.7. 

Ley VII. Los infames á quie~ 
nes les está prohibido acusar, sin 
duda alguna son admitidos á la. 
acusacion de este delito. 

EXPOSlCION. Del delito de lesa magestad pueden acusar aun los que por derecho 
no son admitidos á la acusacion de otros delitos. 

1 Sed et milites, qui catl~ 
sas alias defendere non pos
Sllllt: l1am qui pro pace eXClt

han! , magis magisque ad Izanc 
accusationenz (zdmittendi sunt. 

1 Los soldados que no pue
den defender otras causas como vi .. 
gilantes de la paz, mas bit'l1 han 
de ser admitidos á la acusaciol1 
de este delito. 

EXP0S1CION. Los soldados tambien son admitiJos á la acusacion del delito de lesa. 

magestad. 

2 Serví qlloque diferentes 
audiuntur el quidem dornillOS 
suos, el liberti patrollos. 

2 Los siervos, sus señores y Jos 
patronos de los libertos, son admi
tidos á la acusacion de este delito. 
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EXPOSICION. No solo son oidos los siervos que des cub l"€n les delitos de lesa ma. 

gf'stao. , sino que en premio se les da la libertad, com o se ha didiO en su lllgar , y 
expresa la ley de la Partida (1). 

3 Hoc tamen crimen ti jtt
dicibus non in occasiOl1cnz oh 
princi¡Ht!z'S majesttuis ve1Jera
tione17'l hezbel1dum est , sed in 
veritllte. Nam et per S01Jam 
spa! and"l1n esse, an potuerit 
puere: ct an ante quid jece
"it, et an cogila'verit, ct an 
saut.u mentís júerit: l1ec /uhri
cum I¡nguae ad poenam ¡aci
le' tralze12dum esto Quamquam 
cnim temerarii dígni poena sint, 
tamen ut ilzsani iliis parcen
dum est, si non ttlle sit delic
tum quod vel ex scriptura le
gis desce1Jdit, vel ad exemplum 
legis villdicandum esto 

3 Los Jueces no han de ad .. 
111j ti r la aCl1sacion de este deliro 
movidos del respeto de la mages
tad , sino ele la verdad; porque 
ha n de mi ral' si es persona que 10 
p utio cometer , si antes hizo al
guna otra cosa semejante, ó la 
pensó, y si estaba en su juicio, ó 
fué f1Cil en hablar. Aunque los 
te merarios son dignos de pena, 
con todo han de ser perdona
dos como si fuesen locos , si el 
delito no fuese tal que se conl
prehenda en las palabras de la ley, 
ó tácitamente está comprehendi
do en ella, que en este caso han 
de ser castigados. 

ExposrCION. Los Jueces dehen examinar lo que expresa este párrafo para deter· 
minar sobre el ddi tQ de lesa l11Jgcstad. 

4 Crimen 17lajestatisfacto, 
ve! violt.uÚ statuis ve! imagi
'1libIlS, maxime' exacerba/ur in 
'171 ¡¡it e s . 

4 El delito contra la mages
tad , y el de violar las imágenLs Ó 
estatuas, es mas grave en los sol~ 
dados. 

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

PAPINIANUS lib. 13 Responsorum. 

Lex VIII. In quaestiol1i
bus !acs(u majestatis etiam 
171 u Z¿eres audiul1tur. C01!jura
tz'012cm denique Sergii CataH· 
11tH Julía 171ulier detexit J et 
fifarClt1'JZ Tullill171 C01Zsulem ju

diciu11l ejus il1struxit. 

Concuerda con la ley 3 lit. 2 Part. 3. 

Ley VIII. Las mugercs pue
den tambien acusar de los. delitos 
de lesa l11élgestad. U na muger lla-
111ada J ulia acusó al Centurion 
Sergio Catilina , y l\larco Tulio 
conoció de este delito siendo 
Cónsul. 

EXPOSICION. La razcn por que las mugen>s y los df'más á qnienes no se les per. 
mite acusar, lo pueden hacer del delito ele lesa magestao, es porque por ellos se bnn 
d\!scubierto diferen tes conjuraciones, como dice esta ley y la concorc!ante de Partida. 

-
(1) Ley 3 tito !2,2 Parí. 4. 
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HERMOGENIANUS lib. S .1uris Epitomarum. 

LeX IX. Eorttm qui ma
jeJtdtis crimine damllati SUllt, 

liberorznn bona, liberis danz
'1Zatorw72 conservan' divus Se
verus dccrevit: et tunc dernum 
jisco vindican', si nemo dam
nati Itberorum exista!. 

Se corrige por la ley ~ tito z Par
t
.7. 

Lry IX. El Flnperador Se~ 
1 ., l' . J vero GLtermU10, (lue os bIenes le 

los horl1brcs libres, ql:e fuéron C0114 

denJdos por delito de lesa 111ages
tad, se reservasen á sllsdescendicn
tes; y que solo se aplicas~n al fisco, 
si los que fuéron condenados no 
tuviesen descendientes. 

EXPOSTCION. La ley de Partida, que corrige á esta, prohibe .í 105 hijos varones 
que hereden los hienes del que cometió delito de lesa magestad , y asimismo que he
reden á los extl'aÍlos, ni puedan recibir las mandas que les dexasen en sns testamen
tos; pero á las hijas les permite heredar hasta la quarta parte de los bienes de sus 
madres; y todos los bienes del que cometió este delito se apiicall al fisco despues de 
pagadas las deudas que tuviesen <>ontra sí. 

IDEl>f lib. 6 Juris Epitomarum. 

Lex X. Majestatis crimi'
ne accusar; potest, cujus ope 
c01lsi/io d% malo provincia ve! 
civitas hostibus ¡rodita este 

COllcuerda eOIl la ley 1 tito 2 Part.7. 

Ley X. Puede ser acusado 
del delito de lesa lTI3gestad aquel 
por cllya ayuda ó consejo con do .. 
10 m.a10 se entregó la ciudad á los . 
enemlgos. 

EXl'OSICTON. Et que di6 consejo 6 ayuda para que se cometiese el delito de les¡¡ 
magcstad, se hace tambien reo de él, Y puede ser acusado, como expresa esta ley. 

ULI'IANUS lib. S Disputationum. 

Lex XI. Is qui in reatu 
decedit, integri status deccdit. 
Extinguitur cl1im crimen mor
ta/ítate: 12isi ,[arte quis majes
tatis reus ,fuit. Nam hoc cri-
1nille, llisi el successoribus pur
getar, hereditas jisca vindica
tur. P/alle' llon quisque /egis 
Jl/liae majestatis reus es!, in 
eadem cOllditione ese: sed qut" 
perduel/ionis ,"eus est ~ Izos
ti/i animo adversus ,"empub/i
cam , ve! Pril1cipem anima
tUl'. Caeterum si quis e.'"C a!i(..~ 

causa /egis Ju/iae majestatis 
TOM. XVII. 

COllcuerda con la ley 7 tito 1 , Y la 3 tilo ~ 

Part·7· 

Ley XI. El que muere des ... 
pues de haber cometido algun de .. 
lito, nluere sin haber padecido ca .. 
pitis-diminucion; porque por la 
lTIUerte se extingue el delito: á no 
ser que haya incurrido en el de le
sa magestad ; porque por este se 
confiscan los bienes: á no ser que 
los sucesores de1difunto justifiquen 
su inocencia. No todos los que son 
reos de lesa nlagestad por la ley J U4 

lia , lo son de una inisma manera, 
sino los que como enemigos del 
Príncipe ó de la república cometié· 
ron hostilidades. Pero el que por la 

Qq 
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reus sil J morlc crimine libera· 
lur. 

ley J uliJ , que trata de los delitos 
contra la t11:::gestad , es reo por otra 
causa, se extir;gue el delito por su 
lTIUerte. 

EXPOSICTON, Aunque los demás delitos se extinguen por la nlUel'te de los que los 
cometiéron, y desplles no pueden ser acusados de,cllos , re5pt'cto Jos ele lesa mages· 
ti1f\ se dice lo contrario, excepto los casos que expresa esta misma ley ; Y si los here· 
de¡'os y suceso¡'es del difu nto no justificasen la inocencia de este, se confiscan todos 
sus bienes, como se ha expresado en este título (1). 

TITULO V. 

Ad leg~m Juliam de Adu/teriis coercendis. 

Concuerda con el tito 9 lib. 7 Cod, el 4 lib. 3 Fuero JlIzgO, el 7 lib. 4 Fuero Real, el 17 
Parto 7, el7 lib. 8 Ordenamiemo Real, el ~ o lib, 8 Reccp. y d 16 ¡i¿,. 5 Dicutal. 

E l adulterio es .un delito gravísimo, del qual res~Jltan fl'eqüentes daños: le come
ten los que tIenen acceso COIl muger casada, o COII la fsposa ¡¡grlla : el estn['ro 

se comete con doncella ó viuda honesta; y el incesto con parienta pOI' cOllsal1guini. 
dad ó afinidad: q1.lando el marido por algllll pl'ecio que recibe ¡¡abe y cOllsiente el 
adulterio de su muger , incurre en lenocinio. La ley contra los adúlteros la estable· 
ció el Emperador Augusto; pero Julio aumentó las penas de ella, y per esto S~ llama 
la ley Julia de Adulteriis. 

ULPIANUS lib. 1 de Adulteriú. 

Lex J. Hace ¡ex lata est Ley I. Esta ley la pron1ul~ 
d divo Augusto. gó el Emperador Augusto. 

EXPOSICION. Sobre el contenidQ de esta ley se ha dicho en el proemio de este título. 

IDEM lib. S DisputatioJwm. 

Lex 1I. Ex lege Jitlia ser
fJatur ~ ut cui ncccsse es! ab 
adultero inciperc, quia mulier 
ante denuntiationem 11 ups i! , 
120n alias ad mulierem pos si! 
pervenire J nisi reum peregerit. 
Peregisse autem non alias quis 
'Videtur, nisi el condemnave
'1'1'1. 

Se corrige por la ley So de Toro, que es la ~ 
tito ~o Lib. 8 Recoj'. 

Ley II. Por la ley Julia se 
observa, que el que tiene necesi~ 
dad de empezar por la acusJcion 
del adúltero, porque la n1uger ca~ 
só antes de la acusacion , no se 
puede tratar la causa de esta antes 
que la del reo. No parece que se 
trató la causa del reo, si no fuese 
tambien condenado. 

EXPOSICION. Aunque por esta ley y otras del Derecho Real se permitia al mari
ao que acusase á uno solo de los adúlteros, por la de Toro, que las corrige, expresa
mente se previene, que no pueda acusar al uno sin el otro. 

Concuerda con la ley 8 tito 17 Parto 7. 

1 MarÍlo jure mariti ac- 1 Al marido que acusa COlTIO 
• 

(1) Ley 9 de este tito 
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ctlsal1ti, illa praeseriptio ohji~ 
citar, si legem prodidisse di~ 
catttr oh hoc quod adgressus 
acctlsationcm adulterii destitit. 

marido, se le opone esta prescrip .. 
cion: Que no le favorece la ley; 
porq ue se desistió de la aCLlsacion 
de adulterio que propuso. 

EXPOSlCION. En el caso de este párrafo se entiende que el marido perdonó la in
juria que se le hizo; por lo qual no puede acusar segunda vez, como se expresa en 18. 
ley concordante de Partida. 

Se corrige por la ley 9 tite ZO lib. 8 Recop. 

~ Lenocinii ']uidem crúnen 
lege Ju.lia de adulteriis praes· 

.. ,. . 
crzptum est: cum Slt 11¡ elt1n 
nzaritum foena statuta 'luí de 
tldulterio uxoris suae 'luid ac
ceperit: iten'l in el/m 'lui in 
adulterio deprehensam rotí .. 
tu/eril. 

2 Se comprehendió en la ley 
Julia, que trata de los adulterios, 
el delito de los lenocinios; porque 
hay cierta pena establecida contra 
el marido que recibió alguna cosa 
por el adulterio de su muger; y 
tall1bien contra el que no se sepa
ró de ella habiéndola encontrado 
en el adulterio. 

ExposrcroN'. La pina de los que por precio consienten que sus mugeres sean ma
las de su cuerpo, es , segun la ley de la Recopilacion que corrige este párrafo , por 
la primera vez vergüenza pública, y diez años de galeras; y por la segunda cien azo .. 
tes, y galeras perpetuas. 

:3 Caeterúm qui fati/ur uxo ... 
rem suanz delinquere matrimo~ 
'J1iumque suttm conteml1it, 'luiqu~ 
contami11ationi 1zon indignatur, 
poena adulteru11z non il'ifligitur. 

3 Pero el que permite que 
peque su muger, y se separa 
de ella, y sufre su delito, no 
incurre en la pena de adúltero. 

EXPOSTCION. Para incurrir en la pena de lenocinio ha de percibir el marido el preO' 
tio por consentir el adulterio, como dice la ley de la Recopilacion (1). 

4 Qui hoc diez! lenocinio 
'1Jzariti se fecis se : relevare 'lui
dem vu!t crimen suwn: sed 
120Tl est /uifusmodi compensatio 
admissa. Idf/O si 1naritum ve
ht reus adu!terii~ lenocinii reum 
¡acere: seme! delatus non au· 
dietur. 

4- El que dice que con1etió el 
adulterio consintiéndolo el mari
do, pretende excusarse de su deli
to , pero no se le admite esta con1-
pensacion; por lo qual si el que 
cOlnetió el ad ulterio quisiese acusar 
al marido de lenocinio, despues 
que él fué acusado, 110 será oído. 

EXPOSICroN. La acusacion de adnlterio no se suspende en el caso de este párra. 
fo, y al acusado no se le admite la de lenocinio, como se expresa en él. 

TOM. XVII. 

(1) Lly 9 tite :lO lib. S Recop. 
Qq 2, 
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5 Si publico judido mari
tus u:rorem ream faciat: an 
le1l0úl1¡¡ al!ugatio 1'cpe!!at m¡:l-
1"itum ab {ucu.ratione? Et pu
tem, lWil repeliere. Lenocinium 
tgztttr mariti ipsum oncrat: 
non 1'l1l1l/ern1Z excusa!. 

$ Si el marido aCUS:lse á la 
111uger en juicio público, ¿ acaso 
si esta ales2'ase el lenocinio, ex-e 
cluirá al m~Hido de la acusJcion? 
Juzgo que no; porque cllenoci
nio agrava al rnarido , pero no ex
cusa :í la 111uger. 

EXPOSTCTON. La razon de la decision del caso de este p:U'r<lfel se expresa en él ; lo 
qnifl se ha de entender si la muger usa de la excepcioll que rdiere despues de la (011-

testacion: lo contrario se dice si la propone antes. 

6 Unde quaeri potes!, an 
ú qui de adulterio coglloscit, 
sta/l/ere in maritum ob lcno
cinium po.rsit. Et puto posse. 
Nam Claudiu.r Gorgonius vil" 
clarissimus 'l/xorem accusal1S, 
eum detectas est tlxorem In 
adulterio deprehel1San'l retinuis
se: et sine acctJsatore lenocinio 
dan~'natus est d divo Severo. 

6 Por 10 qua1 se puede dudar, 
si el que conoce del adulterio ro -

drá determinar contra el tllarido 
respecto del lenocinio: )' juzgo 
que sí ; porque Claudio (;01g0-

nio, varon ilustre, acusó á su mu
ger; y habiéndose justificado que 
la encontró en el adulterio, y no 
se separó de ella, el Enlperador 
Severo 10 condenó á la pena de le
nocinio, sin que se le hubiese acu
sado de él. 

EXPosIcroN'. En el caso de este párrafo tiene lugar la pena de lenocinio, como se 
expl'~sa en él ; Y el Juez debe condenar á ella al marido, aunque no haya sido acusado. 

7 E.'rtraneus autem ne
quaquanz le120cillium o bjicien s, 
posteaq'llam reus factus est, se 
,"elevabit, nec maritum poenae 
subjiciet. 

7 El extraño despues que fué 
declarado reo, no se relevara opo
niendo la excepcion de len:.xin;o, 
ni al marIdo se le impondrá la pe
na de él. 

ExposrCION. El reo acusado en el caso de este párrafo no puede acusar de leno
(ioio al marido, ni á este se le puede ¡m poner la pena de este delito. 

Concuerda eOIl la ley '1 tito 17 Parto 7. 

8 Si simul ad accusatio
"18m v8nial1t maritus el patel" 
mulieris.' ql/cm praeferri opor
teat, quaeritur. Bt magis es! 
ut maritus praeferatur. Nanz 
et propel1siore ira, et majare 
dolore execut'llrznn eU?1Z acc:usa-

8 Si á un mismo tiempo acu
sasen á la muger su marido y su 
padre, se pregunta quién deberá 
ser preferido : y es mas cierro 
que eltnarido; porque se ha de 
creer que la 1113.yor inclignacion y 
sentimiento le nlUeve á la acU-
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tionem credendll112 es!: in tan
tum , tlf et Ji pater praevenerit J 

ct !d~dú)J illscn:otiollum deposue
n'! , marÍfo non 11egligente nec 
,'etarcÜl11te , sed accllsationem 
par(J12t e , et probatiol1iblls illsti
tuente atqlie 'municnte, ut.f'aci
¡iús judicantiúus de adulterio 
probetur: ide77l erit dicelldum. 

sac~on: en tanto grado, q'ue si 
el radre acusase antes, y pre
sentase la aCllsa,clon sin que el 
marido se hubiese (kscl1idado, ni 
sido negligente en presentar la 
suya con las pruebas para justi
ficar mas bien el adulterio, se ha 
de determinar lo mismo. 

EXl'0SICION. En la acmiacion del delito de adulterio el marido es preferido al pa
urt: de la muger , como expresa este párrafo y la ley concordante de Partida; porque 
t:i mas ofenuido que el padre. 

COllcuerda con la ley 3 tito 17 Parto 7. 

9 Sed et quotiens alii qui 
post m(.~ritum el patrem ac€u
sare pOSSlt12t, ad accusandlt77z 
prosiliul1t: lege expressu1n es!, 
ftt is cujus de ea re 11otio est J 

de justo accusatore c01Zstituat. 

9 Pero si acusasen los otros 
que pueden acusar en defecto 
del 111arido y del padre , está 
expreso por ley, que el Juez 
detenl1ine el que ha de acu
sar. 

,. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo el Juez pnede elegir al que '~e parEzca 
para que acuse á la mllger, como se expresa en él y en la ley de Partida concordan
te, y se ha dicho en su lugar (1). 

hUi lib. 2 de Adulteriis. 

Lex IIl. Nisi igitur pa
ter rn..vtritum infamem aut ar
r:lI.at, aut docea! J colludere 
~ , 
1nagis cun1- uxore, quam ex 
animo accusare: postponetur 
1narito. 

Ley III. Esto supuesto, sie1 
padre dixese que el marido es infa
lne , Ó se justificase que mas bien 
acusa á la lTIuger por colusion que 
con intencion de que se la casti
gue , debe ser preferido al marido. 

EXI'OSICION, En esta ley se continúa la especie del párrafo 8 de la antecedente; 
y en el caso que en ella se propone se limita lo que se ha dicho de que el marido 
es preferido al padre de la muger para acusarla de adulterio. 

IDEM lib. 8 Disputationum. 

Lex IV. Si maritus prae
ve1Zerit, accus(zreque institue
rít, tempora 120n cedunt patri, 
qlla accusationem instituere non 

I"ey IV. Si eltnarido se an .. 
ticipase, y detern1inase acusar, no 
corre el tiempo al padre; porque 
.entretanto no puede acusar: de 

(1) Ley 16 tito ~ de este lib. 
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potest · sic lamen uf qttoad 
U1WS occute!, tttrique tempora 
ccdt~1lt .' ubi vera marz'tus ocell
pezvit, residua tempora ei qtti 
OCCUptlre 11012 potes!, non ce

d(¡n!: quod et in ea dici po
test qui ab adultero vel adul·
tera coepit. Nam adverstls 
cmn adver sus quem non coe
pit, desil1unt ei tempora cede
're. Hace in mezri,is et patri
bus dicta Junt. 

modo que el término de la acusa ... 
cion corra á los dos á un 1n1S1110 

tiempo; pero el que tuvo el mari~ 
do para acusar, no corre al que no 
pudo acusar dentro de él. Lo 111is-
1no se puede decir respecto del que 
empezó por el adúltero ó la adúl ... 
tera; porque el tiempo en el qual 
110 pudo a Iguno acusar, no pue
de correr contra él: esto se en'" 
tiende respecto los ll1aridos y los 
padres. 

EXl'OSIC[O~. El tiempo señalado para la acusacion de ac1l1lterio corre en los tér
millos qne expresa esta ley, estO es, ínterin no se finalice el <¡Ile se seií,lla al mari
do para esta acusacion , no empieza á correr el que se seÍ1~llrl al parlí'e : lo mismo se 
dice respecto los demás. La ley del Fuero Heal (1) dice, que si el marido no acusa 
de adulterio á su muger, ni quiere que otro la acuse, ning! l10 la puede acusar; y 
está recibido en práctica, que solo el marido puede acusar á la. mll¡;er de adulterio. 

COllcuerda con la ley 3 tito 17 P art. 7. 

1 B:xtraneis autem qui ac
,usare f10SJunt, accusandi fa
cultas post maritum el pa
trem conceditur. Nam post se
xaginta dzes J qua/uor mel1ses 
extrancú dantur , el ipsi utiles. 

1 Los extraños qUe pueden 
acusar, 10 pueden hacer en de .. 
fecto del marido ó dd padre; 
porque despues de sesenta días se 
dan á los extraños quatro meses 
útiles, 

EXPOSICION. En este párrafo se continúa la especie de la ley anteceden te. 

2, Si ante extraneus il1sti
tuerit aeetlSatiol1em, an super
veniente manio pennittatur ac
CllS,1tio, c¡uaeritur. Et magis 
arbitror hoe quoque casu ma
ritmn audiendum, si non ne
gHgel1ti{[, praeventlts esto Et 
-ideo e/si accusatione institu
ta, tlbsoluhl sit mulier ex
traneo accusal1te: lamen ma-
1"ito debet permitti restaura
're accusat i01zem, si idoneas 

'" 

2 Pero si el extr3ño proFllsie .. 
se la acusacion , se pregunta si FO" 
drá acusar el marido: y es mas ci .. 

I I I erro que SI : a 110 ser que e extrad 

ño propusiese la acusacion por ha
ber sido negligente el marido; por 
10 qual aunque se h;:ya propuesto 
la acusacion por el extr~ül0 , y se 
haya dado á la l11uger por libre de 
ella, esto no obstante al ll1arido se 
le debe permitir que vuel va á acu
sarla, si puede aleg:ú causas sufi-

(1) Ley 3 tito 7. lib. ~ Fuero Real. 
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causas allegare possit quiblls 
impcditus non il1stituit accu
sationem. 

. .. (" 

Clentes que Justmquen que no pro-
puso la :1cllsacion por haber esta .. 
do impedido. 

EXPOSICION. Dice este párt'afo, que en el caso que en él se propone se ha de ad
mitil' la aCl1sadol1 al marido: ya se ha expresado en la exposicion á la ley anteceden ... 
te,que solo el muido puede acusar de adulterio á la muger. 

JULIANUS lib. 86 Digcstorum. 

Lex V. Nuptam milzi adttl- Ley V. A la que está casada 
I$rii eam postulan' posse in conmigo no se duda que la puedo 
triare matrimonio commissi~ acusar por el adulterio que come
du/Jútm non est: cúm aperte tió quando estaba casada con ell'ri~ 
lege Julia de adttlteriis eoer- ll1er ll1arido ; porque en la ley Ju .. 
ceudis caveatttr, si quidem vi- lia que trata del castigo de los adul
dlla sit de Cl~jUS adulterio age- terios, se previene que si fuese viu .. 
tu?' , uf accllsator liberum ar- da aquella de cuyo adulterio se tra~ 
bitrillm lzabeat, adulterum, ta, pende de la voluntad del que 
an adulteram priús aCCllsare acusa acusar prinlero á la adúltera 
1nalit: si vera 11upta sit: uf ó al adúltero; pero si hlese casada~ 
priús adulterum peragat "tunc se ha de acusar pritnero al adúlte~ 
mulierem. ro , y despues á la muger. 

EXPOSTCTON. El caso de esta ley no se puede verificar en el día; porque el matri
monio solo se disuelve por la muerte del marido ó la muger ; pero si se divorci:lron 
por s~ntencia de Juez competente, puede el marido dentro de sesenta dias útiles des~ 
pues del divorcio acusar á. la mllger de adulterio cometido durante el matrimonio, co
mo expresa la ley de Partida (1). 

PAPINIANUS lib. 1 de Adulteriis. 

Lex VI. lnter liberas ta1Z
túm personas adulteritl1n stu
prumve passas lex Julia 10-
Cllm habet. Quod autem ad 
servas pertillet, et l¡¡gis Aqui
¡¿ae aetio ,facile' tel1ebit: el i1l-
juri'1rtlln quoque competit: llec 
crit deneganda praetaria quo
que actio de servo corrupto: 
'l2ec propter pIures actiones par
ce12dllm cric in lzujllsmodi cri-. 
'lnlI2e reo. 

Ley V l. La ley Julia solo 
tiene lugar respecto las personas 
libres que COlneten adulterio ó es
tupro ; y por 10 respectivo á las 
siervas se podrá pedir por la ac
don de la ley Aquilia: y tan1-
bien compete la de in jLlria, y no 
se denegará la pretoria de ser
vo corrupto; y porque resulten 
nluchas acciones no ha de que
dar sin castigo el reo de es te de
lito . 

EXt~OSICION. La l'azon de la decisiol1 del caso de esta ley se expresa en ella. 

(1). Ley 3 tito 17 Parto 7· 
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1 Lex stl/pnmZ et {[du!tc-
• • \ (l I num prorJuscm} et ;";I.,¡CI., %Pi1;-¡)tO-

1/ (l i . \ J.! TZP?Y appCLvat. ve. proprze aL.l"'-
terium in liUphZíll committitur, 

1 prop!er partw72 e~t' ti/tero con-
eej'tilm composito 11omi11:: stl!-

\. .. .. 
prum vero Z12 vlrgzn~'Jn Vl-
dua:1nve commlttlt ur: quod 
Gr,leci cp8Jp:lv appellcznt. 

1 L~l kv lbnlJ indi::tjnt~-
,/ 

n1entc adulterio al estupro y al 
adulterio; p::ro propiamente se 
comete adulrerio con la casada 
por lo que n~ce , y se concibe de 
orro ; pero el estupro se comete 
con la doncella ó la viueb, á 
10 (lIJal llaman los Griegos cor

rupclOn. 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa la diferencia que hay elel adulterio al cs
tupro, y quanuo s'~ comete uno y otro. 

2 Fi!tit~fami¡iae 1Jzaritus 
ab eo qui sui juris est, in ea 
/ege non separatur. Divus quo
que H{~dri,l1Zus· Rosi~l1lO Ge
mino ,"escripsit, ce in'vito Pel
tre ji/ítem hac ¡ege reum ¡ace
re posse. 

2 El hijo de f:1milias casado 
no se distingue por esta ley dd 
que no está en la p:1tria potestad. 
Tambien respondió el Emperador 
Hadriano á Rosiano Gemino ,que 
el hijo puede acusar por esta ley 
contra la voluntad del padre. 

EXPOSlcrON. El hijo de familias puede acusar de adulterio á su mllger , como ex
presa este párrafo. Por Derecho Real sale de la patria potestad el hijo casado y ve
lado, y se hace padre de familias. 

3 Marittls etsi daos reos 
ex alio crimine habeat, fote
rit jure viri tertium accusa
,"e: quomam etc causa n01J 
cedi, 1111 numertu'J1, cae/era
'f'U17Z. 

3 El marido aunque haya 
acusado á dos reos de distintos de
litos, podrá como marido acusar 
al adúltero; porque esta causa no 
se comprehende en el número de 
las demás. 

EXPOSICTON. En el caso de este párrafo el marido puede acnsar de adulterio á so 
muger y al cómplice en este delito por la razon que se expresa en él. 

Mj\.l{C1ANUS lib. 10 lnstitutlo/Zum. 

Lex V n. Qui pupi!/am 
suam du:ri't uxorenz contra Se
natusco1J,su!tum, l1ec matri17lo
l1ium est hoc, et pOJest adul
terzi' accusari, qui lutor el 

curator ,fui! ~ et i1~frd vicesi
mumse~r:tum anllwn duxit ltXO

rem non a fatre desponsam, 
ve! destinatam, vel testamen
to dCllomiueuam. 

COllcuerd.1 con la ley 6 tito I 7 P art. 7. 

Ley VII. El que contra la 
constitucion del Senado casó con 
la pupila de quien era tutor, no 
contraxo 111atrimonio, y puede 
ser acusado de adulrerio : el tutor 
ó procurador qUe dentro de los 

,. ."., ~ "! 1 

velnte y seIS aIlOS caso con e.Lla, 

si el padre no la destinó ó nom·· 
bró en su testamento para esposa 
suya. 
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- EXPOSICION'. El tutor incurre en pena de adulterio en el casó de este flárrafo, 
comO se expresa en él y en la ley de Partida concordante. 

1 In libro secundo de adul
teriis Papiniani Mlrciamts 
'IlOtat: lncesti commune crimen 
adverJUS tiuos. simul intentan' 
potest. 

1 En las notas de Marciano 
al libro segundo de Papiniano , en 
el qual trata de los adulterios, di· 
ce que los que comctiéron incesto 
pueden ser acusados de él á un . . 
mIsmo tiempo. 

EXPOSICION. La acusacion del delito que expresa este párrafo ha de ser contra 
los que le cometiéron. 

PAPINIANUS lib. z de Adulteriis. 

Lex VIlI. Qui domum suam 
ut stuprum adulteriumve cwn 
aliena matrefamilias vel cum 
'lnasculo fleret ~ sciens praebue
rit, ve! quacstum ex adulterio 
'lt:torÍJ suaefecerit, cujuscum
que sit cOllditionÍJ, quasi adul
ter punitur. 

Concuerda con la ley 1 tito él~ Parto 7. 

Ley T7III. El que sabiéndo
lo franqueó su casa para que otro 
cometiese adulterio ó estupro con 
la madre de familias, que no era 
propia, ó con hombre, ó percibió 
interés del adulterio de sunluger, 
de quaJquiera condicion que sea, 
ha de ser castigado como adúltero. 

EXPOSlcrON. En el caso de esta ley se incurre en la pena ele adnlterio , C0l110 se 
expre'ia en ella; y por la de la Partida concordante en la de lenocillio , COlUO tam
bien refiere. 

1 Appdlatiol1e domus ha
bi!tltiollen/' quoque sigllificari 
pala m esto 

r Baxo del nombre casa es 
cIaro que se comprehende la ha· 
bitacion. 

EXPO,¡C!ON. Continúa ('n este párrafo la especie de la ley antecenente ,. y dice, 
que incurre en la pena de lenocinio el que franquea su habitacion para que se cumeta. 

ULPIANUS lib. 4 de Adulteriis. 

Lex IX. Et si amiCl 

,'/:tis domum praebuisset, le
netur. 

Ley IX Tambien incurre 
en pena de adulterio el que: fian· 
guea la casa de su amigo. 

EXPOSTCJO"J. Sigue esta ley pxpl'esando lo qlie se ha de tener' pOI' casa propia, para 
que el que la frallquea pa."a que se com~ta adulterio incurra en la pen.l de lenocilliO. 

1 Sed et si quis in agro 
ba!neo·ve stllp r um jieri prae
huís set, com prelulldi débet. 

I Tambien incurre en la pe
na de adulterio el que franquea la 
heredad ó el baño para 1.1 ue se co· 
¡neta estupro. 

EXI'OSTCJO". Lo rjue expresa este pál'rafo tambien se tiene por casa propia para 
el fin de que se trata. 

TOM. XVII. Rr 
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2 Sed et si in domum a/i
quanz soliti fuerint conveniri: 
ad tractandum de adulterio:· 
e/si eo loei nihil fuerit admis
sltm, verumtamen videtur is 
d011ZtI1n suam ut stuprum adul
terill1nve committeretur, prae
buisse: quía sine colloquio illo 
adulterium non committerctur. 

2 Pero si se acostumbrasen 
á juntar en una casa para tratar de 
cometer adulterio, aunque no se 
cometa en ella, parece tambien 
que este fi-anqueó su casa para que 
se cometiese estupro ó adulterio; 
porque sin aquella cqnversacion 
110 se hubiera cometido. 

EXPOSICION. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes, y 
expresa la. razon de la decision del caso que en él se propone. 

PAPINIANUS lib. 2 de Adulteriis. 

Lex X. M"1ter autem fa
milias sign/ficatur non ta1Ztúm 
'IlUpta, sed etiam vidua. 

Concuerda con la ley 6 tito 33 Parto 7. 

Ley X l\1adre de GlmiliJs 
se dice no solo la casada , 51110 

t:.unbien la viuda. 

EXPOSICION. En esta ley se expresa la que se dice madre de felmilias. 

1 Mulieres quoque hoc ca
pite legis, qudd domum praebue
runt , ve! pro comperlo stupro 
aliquid aCCtperul1t ~ tenelltur. 

1 Tambien se obligan por 
esta ley las l1111geres que fi-Jn
queáron sus casas, ó recibiéron 
algun interés por el estupro. 

EXPOSICION. En este párrafo se continúa la especie de la ley octava de este tÍtuló; 
y las mugel'es que expresa se llaman alcahuetas, y SOI1 castigadas como tales, así como 
le dicen alcahuetes los hombres que cometen el mismo delito , segun expresa la ley 
de Partida (1). 

2 Mulier quae evitandae 
poenae adulterii grafía lenoci
llium ficerit, aut operas suas 
in scenam locavit, adulterii 
accusari damnarique ex Sena
tusconsulto potest. 

2 La 111uger que por evitar 
la pena de adulterio cometiese le
nocinio, ó se alquiló para exerci
tarse en la escena, por la constitu
cion del Senado puede ser acusa
da y condenada de adulterio. 

EXPOSICION. J ... a muger que executa 10 que dice este párrafo con el fin que se ex· 
presa en él, no se excusa de la pena de adulterio. 

IDEM lib. sillgular¡ de Adu!ter¡is. 

Lex XI. Miles qui cum 
adultero tlXorzs Sllae pactus 
es!, so/vi sacramento, depor
tarique debe!. 

Ley XI. El soldado que pac~ 
tó con el que cometió adulterio 
con su lTIuger, es echado de su 
cuerpo 111ilitar, y deportado. 

(1) Ley 1 tít. ~z Parto 7. 
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EXPOSICIÓN. El soldado que comete el delito que expresa esta ley. ha de ser 

echado de su cuerpo, y condenado á la pena que se expresa en ella. 

1 JIII¡litem qui sororis ji .. 
liam in contubernio habuit, I¡
cet 110n in matrirnonium ~ (zdul
terii ponU''t teneri, 1-ectius di
tetllr. 

1 El soldado que vivia con 
la hija de su hernuna como si fue
ra su muger ,aunque no estaban 
casados, se dirá que incurre en la 
pena de adulterio. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se incurre en la pena de adulterio, y pro
piamente se comete incesto por Derecho Cananico. 

2. Ea qua e inter reas adu/
terii recepta esset, absens de
fendí non potest. 

2 A la que se tuvo por rea 
del deliro de adulterio, no se le 
puede defender si está aLlsent~. 

EXPOSTCIO;-,J. La que expresa este párrafo no ~e puede defender en la acusacion de 
a3.ulterio por medio de procurador, aunque esté ausente. 

3 Socer cum l1urum adul
terii accusaturum se libe/lis 
Praesidi datis testatus fuis
set.· maluit accusationc desis
ter e , et lucrum ex dote magis 
petere. Quaeritur, an hujus
madi commentwn prius a.c.imit
ti exist/mes. Respondi!: Tur
pis sima exemplo is qui llurmn 
suam accusare instituisset ~ 
pOJtea desistere t71aluit, C01l

tentus lucrum ex dote retine
're ~ t arnquam c!llpa mulieris 
dirempro matrimonio : quare 
non il1ique repelletur ~ qui com
modum doús ~ vindjctae do
mus suac praeponere non eru
hui/. 

3 Habiendo dicho el suegro 
que queria acusar de adultedo á. 
la nuera, y presentado la q Llerella 
ante el Presidente, despues quiso 
mas bien desistirse de la querella, 
y pedir la dote. Se pregunta si de
be ser adn1itida su petidon. Se res
pondió, que era un exemplo muy 
torpe que el que qui ,o acusar á su 
nuera se separase dc:spues, conten
tándose con la adquisicion de la 
dote, del mismo modo que si se 
hubiera disuelto el matrimonia 
por culpa de la muger; por lo qual 
con razon se repele al que por ad~ 
quirir la dote no se avergonzó de 
dc.'xar de tomar satisfaccion de la 
injuria que se hizo á su casa. 

EXPOSICION. El que refiere este párrafo es repelido de la acusaciol1 por la ra
zon que se expresa en él. 

CO"!lctLetaa con la ley ~ tito J7 Parto 7. 

4 Adulterii teum i?llra 
quinq'llc a1Z1ZOS continuos d die 
crimim's admissi, difu7Jaa quo .. 

TOM. XVII. 

4 Es claro que al que come .. 
tió adulterio se le puede acusar de 
él dentro de cinco aúos continuos 

l~r l 
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que mu¡¡erc postulare posse pa
'am esto 

desde el dia que 10 cometió: tam
bien se le puede acusar aunque ha
ya muerto la 111uger. 

EXPCl'STCTON. Del delito oe adulterio se puede acusar ílentro eJe los cinco afios de 
como se cometió. aunque haya muerto la complice ~ corno dice este párrafo '1 la ley 
4;oncordante <le Partida. 

5 Quidam acctlsare vo/ehal 
adu/terii mulierem: et postuJ,I
bat 11e sibi computarentur dies 
quos ill custodiam fecisset, me 
hoc admitte1lte, extitit qui milzi 
cOl1tradiceret: cujus opilliollem 
an tu probes , rogo maturiz'ts mi
hi scribas. Respondít: OpÍtlio
nem cui p/acuit utiles dies aCCll
salon· computandos esse, id ese 
quibus potuit accusationis so
lemnia imp/ere. Quare sine dubio 
dies quibus 'luís in custodia ¡uít 
extra computationem tttilium 
dierum existimanti tibi cOl1sti
tutos, contradici non debed!. 

5 Uno queria acusar de 
adulterio á· la muger , y pedía 
que no se le contasen los días 
que había estado de guardia: yo 
se lo concedí , y otro Se pre
sentó contradiciéndolo : te rue
go me digas tu sentir. Se res
pondió , que por la opinion por 
la q ual se determina que Se le 
hall de contar al acusador los 
dias útiles, esto es, en los (]ue 
pudo acusar, sin duda no se han 
de contar aquellos en que estu
bo de guardia; y esto no se de
bió contradecir. 

EXPOSICION. Los dias que señala el derecho para la acusacion del adulterio son 
útiles, como dice este párrafo. 

6 Sexaginta dies tjui ma .. 
,.ito accusante utiles compu
tantur ~ firiatis quo'lue diebus, 
si modo facu/"'ltem Praesidis 
adeundi acctlsalor habllit" 11U

merari certum es/: quoniam 
de plano quoque libe/tus dari 
potest. Quod privi!egium si 
amisit, 'flon prohibetur in/ra 
alios quatuor menses querelam 
suam apud judicem diferre. 

6 En los sesenta días (¡ri
les que se cuentan al marido 
para que acuse, es cIerto que 
tambien se deben contar los días 
feriados, si en ellos pudo el acu
sador acudir al Presidente, y pre
sentar la querella; y si perdió 
este privilegio, no se le prohi
be acusar ante el Juez dentro de 
otros quatro lneses. 

EXPOSICION. Sigue en este párrafo la misma especie del antecedente. 

7 Quaerebatur, an jure 
t'J'lariti possit accusare vir eam 
foeminam quae cum ei despola-

7 Se preguntó si el que so" 
lo estaba desposado podia acu· 
sar á la lnuger como nlarido, si 
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sil fuisset, a/ii in matrimo .. 
nium ti palre fttisset tradita. 
Respondít : Novam rem insfi
tuere hujusmodi accusatorern 
e.t:istimo, 'lui adu/terit' crimen 
objicere desiderat propter hoc 
ta1ltum , qudd priori sibi des
pansa puella, ti patre ín ma
trimonium aliifuerit tradita. 

el padre fa habia casado con otro. 
Se respondió, que el que quiere 
acusar de adulterio porque la 
doncella habia estado desposada 
antes con él , Y el padre la ha .. 
bia casado con otro, intentaba 

'" una cosa extrana. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no se le admite la acusacion de adulterio 
al que se expresa en él. 

8 De/uncto marito, adul
leríi rea mulier postulatur. 

8 Despues de la muerte del 
marido, la lnuger puc:de ser acu· 
sada de adulrerio. 

EXPOSICION. La acusacion de adulterio tiene lugar en el caso de este párrafo, co
mo se expresa en él. 

9 Quae propter impuherem 
filium val, dilatiollcm ah ac .. 
cusatore impetrare, an debeat 
(l,udiri? Respondi: Non videtur 
mihi c01ifugere ea mulier ad 
justam defIJ12sionem, quae aeta~ 
tem ji¡¡i praetendit ad eluden
dam legitimam accusationcm. 
Ndm 110n utique crimen adul
terii quod mulieri objicitur, 
il1fa12ti praejudicat : cum possit 
el illa adultera esse , et impubes 
deful1ctmn patrem habuisse. 

9 ¿ Acaso deberá ser oida la 
que quiere que se le conceda dila
cion al acusador por no haber He .. 
gadó el hijo á la pubertad? Res~ 
pondí, que me parece que la mu
ger que por la edad del hijo inten" 
taba eludir la acusacion legítima, 
110 alegaba justa defensa; porque 
110 perjudica al que está en la edad 
de la infancia la acusacion de 
adulterio de la madre; porque es~ 
ta puede ser adúltera, y el impú
bero ser hijo del difunto. 

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

10 Volenti mihi ream (ldUI
terii postultIre eam quae post 
commúswn adulterium in eo
dem matrimonio per severave
,-at, contradíctum es!: quaero, 
an juste' responsum sito Respon
dit, ignorare 12011 debuisti, du
ratUe eo matrimonio in quo adul-

10 Queriendo yo acusar de 
adulterio á aquella con quien des
pues de haberlo cometido perse
veré en el matrimonio, se con
tradixo: pregunté si era legítima 
la contradiccion. Se me respondió, 
que no debia ignorar que sub
sistiendo el matrimonio, en el 
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terium dicrtur use commissum, 
~Jol1 pOSJO mulierem ream adul
ter/i ¡7er1, sed ?lec adu!tenun 
illterim (lccusare posse. 

qual se dice que se cometió adul
terio , no puede la ffiug{'r ser 
acusada de él, ni entretanto pue
de ser acusado el adúltero. 

EXl'OSrclO~. Ya se ha dicho (1) que durante el matrimonio 5010 el marido puede 
icus¡¡r de adulterio á su muger. 

1 1 Licet ei mulier qúi in 
JusoÍcionem adulterii incidit, 

1 

nupsisse dicatur: 11011 ante ac-
cusari poterit, quam adulter 
fuerit cOl1victtls. Alioquin ad 
loe vel maxime' viri cOllfu
gient, volentes bene concorda-
1"1I1'7Z sequens matrimont"um di
rimere, ut dicallt cum adul
tero mulicrcm l1uptias contra~ . 
x/Sse. 

r 1 Aunque se digl que casó 
la muger con aquel con quien se 
sospechaba que habia cometido 
adulterio, 110 podrá ser acusada 
antes que se haya Iustificado que 
el adúltero cometió adulterio; pues 
no siendo así, los maridos se val
driall de este efugio, si quisiesen 
que se dirima el segundo nutri
monio que se contraxo legítin1a
l11ente, diciendo que la muger con
traxo matrimonio con el adúltero. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no se admite la acusacion de adulterio. 

Concuerda con la ley. 8 tito 9 P arto 7. 

1'2 Mulier cum abscntem 
virum audisset vita fUl1ctum 
esse, alii se jUl1tdt: mox ma
'ritus reversus est, qua ero quid 
advcrsus eam, mulierem sta
tuendum sito Respondí!, tam 
juris quam facti quaestlonem 
,noveri. Nam si longo tempore 
tral1sacto sine ullius stupripro .. 
blv1tiolJe, ,ja/sis rumoribus in
ducta, qZhui so/uta priore vin
culo, legitimis 1Zuptiis secul1dis 
juncIa es!: quod vcrisimile est 
deceptam eanz .fuisse , nihil vi?t
dicta dl~Rnum videri potest. 
Quod si fleta mariti mots , aro. 
gumentum.faciel'ldis l1uptiis pro-

12 La muger habiendo oído 
que habia muerto su marido, que 
estaba ausente, casó con otro: 
despues volvió el marido: pre
gunto qué se ha de determinar 
contra esta muger. Respondí, que 
en este caso se trata de una duda 
tanto de hecho con10 de derecho; 
porque si pasó n1ucho tiempo sin 
probar que se habia~ometido es .. 
tupro, y ¡novida de falsos rumo
res contraxo segundas nupcias, co' 
lno si se hubieran disuelto las pri .. 
rtleras ; porque es verosimil que 
padeció engaño, no parece que es 
digna de castigo. Pero si se justi
ficase que fingió que habia lnuer-

• 
(1) E:rpos. á la ley 4 de este tito 
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babitur praestitisse: cum hoc 
Jacto pudicitia laboret ~ vindi
cari debe! pro admissi crimi
tlis qualitate~ 

to el marido por casarse segunda 
vez, como esto es en perjuicio de 
su honestidad, debe ser castigada 
segun la calidad de su delito. 

EXPOSICION. La acusacion de adulterio no tiene lugar en el caso de este párrafo. 
como se expresa en él y en la liy concordante de Partida. 

13 Ream adu!terii tlxorem 
duxi: eam damnatam mox rc
pudiavi. Quaero ~ an causa m 
dissidii praestitisse videor. Res
pondit: Cúnz per legem Juliam 
hujusmodi tlxorem retinere p1"'o
hibearis: 110n videri causam te 
dissidiipracstitisse ~ palam esto 
Quare ita jus tractabitur~ 
quasi culpa mulieris Jacto di
vortio. 

13 Casé con la gue era rea de 
adulterio, y la repudié despues de 
haber sido condenada como adúl
tera: pregunto si parecerá que dí 
causa para el di vorcio. Respondí, 
que no pudiendo retenerla como 
111uger por la ley Julia, es claro 
que no parece que dí causa para el 
divorcio; por lo qual se derermi
nará del 111is1110 1110do que si hu
biera sido el divorcio por causa 
de la rnuger. 

EXPOSICI<fN. El divorcio no es permitido por Derecho Canónico ; por lo qual ie 
dice, que no se puede verificar el caso ue este párrafo. 

ULPIANUS lib. 1 de Adulteriis. 

Lex XII. Haec verba le
gis: Ne quis postlzac stuprum 
a,dulterimn ,[acto s ci'e ns dolo 
vl1czlo: et ad eum qui suasit~ 

et ad eum qui stuprum vel 
adulterium illtufi! ~ pertinente 

Ley XII. Estas palabras de 
la ley: Qle ninguno en lo sucesi
vo con ciencia cierta y dolo ma
lo cometa estupro ó adulterio; 
pertenecen tan1bien al que aconse
jó , y al que cometió estupro ó 
adulterio. 

EXPOSICION. Esta ley trata. sobre la inteligencia de las palabras ne quis post Iza, 
stuprum adulterium facha sciens dolo malo, que en ella se refieren. 

IDEM lib. 2 de Adulteriis. 

Lex XIII. Si UX01" non,fue. 
rit in adulterio ~ concubina ta
men fuit : jure quidem rnariti 
accusar~ eam non poterit, quae 
uxor n011 ,fuit : jure tamen ex
tranei accuscltionem illstit'lllre 
non prohibcbitur ~ si moád ca 

Ley XIII. Si la 111uger no 
cometió adulterio, porque era 
concubina: aquel de quien no 
era l11uger , no la puede 2cusar 

• J 1 1 I como manuo ; pero a poara acu-
sar como extraño, si teniéndola 
corno concubina, no perdiÓ¡ el 
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sit quae in concubinatu se dan
do , matronae nomen 11012 ami
sit , utpllta quae patroni con
cubina fieit. 

nombre de matrona: v. g. la que 
era concubina de su patrono. 

EXPOSICION. El concubinato está prohibido por Derecho Real y Canónico; por lo 
qual no tiene lugar la decision del caso de esta ley. 

1 Plam} sive justa uxor 
fuit, sive u!}usta: acellsatio
nem instituere vir poterit. N a17Z 

et Sextus Coeeilius ait, haee 
/ex ad omnic't matrimonia per
linet: et illud Homeriam'l ad-

,fert, llee elliJJ2 soli (inquit) 
¿ltridae uxores suas amant. 

1 Por lo qual ya sea que fue~ 
se lTIuger legítima ó ilegítima, el 
11urido la podrá acusar; porque 
Sexto Cecilio dice, que esta ley 
pertenece á todos los 111atrimo
nios ; y refiere lo que dice I-Iome
ro, que no solo los nobles aman á 
sus ll1ugcres. 

EXPOSICION. En este párrafo continúa la especie de la ley antecedente. La de 
Toro (1) dice, que aunque el matrimonio que se cOlltraxo in facie Ecc!esiae sea nulo 
por alguna de las razones que expresa, el marido puede acusar á la muger, si co
ll1etiese adulterio. 

2 Sed et in ea u.'t:ore po~ 
test maritus adulterium vindi
care, quae vulgaris fuerit: 
quamvis si vidua esset J impune 
in ea stuprunz committeretur. 

2 El marido puede tambien 
acusar de adulterio á .la ll1uger 
plebeya; pero si fuese viuda, 
no se Incurre en pena, aunque 
con ella se cometa estupro. 

EXPOSICION. En el caso primero de G"ste párrafo se comete adulterio, porque se 
verifica verdadero matrimonio; y en el segundo no se incurre en la pena de estupro; 
porque este solo se comete con la doncella ó la viuda honesta, como se ha dicho (2). 

Conwerda con la ley 1 tito 17 Parto 7 , Y la 3 y 4 tito 20 lib. S Recoj'. 

3 Divi Severus et Allto-
1zinus reseripserunt, etiam in 
spol1sa hoc idem vil1dicandum: 
quza neque 'Jnc-ttrimonium qua
lecumc¡ue J l1ec soem matrimo-

.L J 

l1ii vio/(¡,rc pennittitur. 

3 Los Etnperadores Severo 
y Antonino respondiéron , que 
tambien pueden ser acusadas las 
esposas; porque no se pern1ite 
violar el matrimonio, ni los es
ponsales. 

EXPOSICION. La acusacion de adulterio compete en el caso de este párrafo, como 
se expresa en él y en las leyes de la Recopilacion , y la de la Partida concordantes. 

4 Sed el si ea sit mulier 
cton qua i1Zcestum commissum 

4 Pero si la l11uger fuese de 
aquellas con quienes se C01l1ete 

.. 
(1) Ley 31 de Toro. ('2) Expos. al §. :l ley 6 de este tito 
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est: 'Vel ea quae quamvis uxo
ris animo haberetur , u~ror ta
men esse 1101Z potes e : diccndum . . . 
es! Jure mana accusare eam 
1101l posse: jure extranei posse. 

• y 

Incesto, o que aunque se tenga 
como muger, no pueda serlo, se 
ha de decir que no la puede 
acusar c01no nlarido J pero sí co
n10 extraño. 

EXPOSICION. Ya se ha dicho el) que siempre que se haya contraido matrimonio 
in Jade Ecclesiae, puede el marido acusar á la muger que comete adulterio. 

Concuerda con la ley 7 tito 17 Parto 7. 

5 Judex adulterii ante ocu
los habere debet, et inquirere, 
an maritus pudlce' vivens , mu
¡ieri quoque bonos 1nores colen
dí auctor ¡uerit. Periniqllum 
enim videtur esse, ut pudit:i
tiam vil' ab uxore ex!gat, quam 
ipse non exhibeat. Q/tae res po
test et virum damnare: non ,-em 
ob compensationem mutui crimi
nis inter tJtrosque commu12icare. 

5 El Juez que conoce del 
adulterio, debe tener presente é 
inquirir si el marido vive hones
tamente, y procuró que la muger 
hlese de buenas costumbres; por
que parece injusto que el lnarido 
pretenda que la nluger sea hones
ta , no siéndolo él; lo qual pue
de condenar al marido, sin que 
por esto se admita la compensa
cion del mutuo delito. 

EXPOSICTO'J. En el caso de este párrafJ t>l Jnez ha de proceder como se expresa 
en él, Y castigar al marido y él la ni t1ger por la t'.!¿o!1 que en él se refiere. 

Concuerda con la !':y 9 tit. f 7 Parto 7. 

6 Si 'luís uxorem suam Vt]

lit aecus{[,re , dicatque eam 
adulterium commlSlSse allte
qu,un sibi l1uberet: jure viri 
aceusationem instituere llon po-. . ,. 
tent: qUla non eul'J1 el llupta 
est, aiulterimn eommisit; Quod 
et in concubina diei potes!, quam 
uxorem quís postea habuit : 'Vel 
in filiafa,miNas, cujus C011jUC

tionipater postel1 COllsensit. 

6 Si alguno dixese que su 
muger c0111etió adulterio quando 
aún no estaba casada con él , no 
la podrá acusar como marido; 
porque en aquel tiempo no era 
su muger. Lo mismo se dice res .. 
pecto la concubina que des pues 
la quiere recibir por muger, ó 
la hija de familias, en cuyo lTIa

trimonio consintió despues el 
padre. 

EXPOSICION. El marido no puede acusar de adulterio á la muger en el caso de 
este párrafo; pues como expresa la ley de Pal'tida concordante, quiso casarse con 
ella con el conocimiento de que habia sido adúltera. 

7 Si quis plal1e u::corem 7 Si alguno estando su 111U4 

TOM. XVII. 

(1) E.xpos. al §. 1 de esta ley. 
Ss 



Libro XL VIII Título V 

suanz, cztm apud hostes esset, 
adulterium commisisse arguat, 
henigl1iz'ts dicetur posse eum ac~ 
cusare jU1'eviri: sed ita de
mum adulte,"ium maritus vi n
dicabit, si vim lzostium. passa 
non esset. Caeterúm quae vim 
fatitur, 11011 est in ea causa uf 

adu/terii ve! stupri dam1zetur. 

ger en poder de los enemigos, di
xese que cometió adulterio, se ha 
de decir que la puede acusar co
mo lnarido: y este podrá pedir 
que se le imponga la pena de adul
terio, si no fué forzada por ellos; 
y la que fué forzada no ha de ser 
condenada á la. pena de adulterio , 
o estupro. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

8 Si minor duodecim allllis 
in domun deducta, adulterium 
commiserit, mox apud eum aeta
tem excesserit, coeperitque esse 
uxor: non poten', Jure viri ac
cusari ex eo adulten'o quod ante 
aetatem ?lupta commisit: sed vel 
quasi spollsa poterit accllsari ex 
rescripto divi Severi, quod su
pra rclatum est. 

8 Si la menor de doce años 
que estaba desposada cometió 
adulterio, y despues de los doce 
años se casó, el lnarido C01110 
tal no podrá acusarla del ad ulte
rio que cometió antes de los do
ce años; pero la podrá acusar co .. 
lno esposa, segun el resctipto 
del Emperador Severo, que se ha 
expresado. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de este párrafo se verá lo que se ha dicho en este 
título (1). 

9 Sed el si qua repudiata 
mox 1'educta si! , non quasi 
eodem matrimonio durante, sed 
quasi alio interposito: '()iden
dum es! an ex deliclo quod in 
priore matrimonio admisit , ac
cusari possit. Et puto 110n pos
se. Abolevit eninz prz'oris ma
trimo1lii delicta, 1'educendo 
eam. 

9 Pero si la que se repudió se 
volvió á admitir no como si du
rase el miSlTIO D1atrimonio , sino 
como si hubiera D1ediado otro, se 
ha de ver si por el delito que se 
cometió en el primer matrimonio 
puede ser acusada. Y juzgo que 
no; porque se borró el deliro co
metido Ínterin el primer lnatrimo
nio, volviendo á casarse con ella. 

EXPOSICION. El repudio no es permitido por el Derecho Real ni el Canónico; por 
lo qual no puede tener lugar en el caso de este párrafo en los términos que se propo
ne : la ley de Partida (1) dice, que el marido que cohabita con su muger despues del 
adulterio, no la puede aCllsarde este delito. 

10 Idem dicendum est si 1 O Lo mismo se ha de decir 

• 

(1) Expos. al §. 1 Y 4 de esta ley. (!l) Ley S tit. 17 Parto 7. 
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stupri velit accusare eam 
qua;n postea duxit uxorem: 
sera enz"¡n accusat mores 
quos uxorem ducendo proba
vit. 

si quiere acusar de estupro á aquella 
con quien casó despues; porque no 
es tielnpo de que se plledJ querellar 
de las costmnbres d~ aquella que tu
vo por buena para casarse con ella. 

BxPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

SCAEVOLA lib. 4 Regularum. 

Lex XIV. Is cujus ope, 
consilio J dolo nzalo ,factum est 
ut vi,., ,foeminave in adulterio 
depre/umsa J pecunia, a lia ve 
qlh~ pactione se redimerenf: 
eadem poena damnatur, quae 
constituta est in eos qui leno
cinii crimine damnantur. 

. Ley XIV. Aquel por cuyo 
consejo ó ayuda hiciese con dolo 
¡nalo que el hombre 6 muger que 
fuéron cogidos en adulterio, se re
diIniesen de él por dinero ó pac
to, es condenado á la misma pe4 

na que los que incurren en leno
CInIO. 

EXPOSICTC)N. En el caso de esta ley tiene lugar la pena de lenocinio, como se ex
presa en ella. 

I Si vir infamandae uxo
ris suae causa adulterum sub-
jecerit , ut ipJe depre/zenderet: 
et vir et mulier adu!terii cri
mine tenentur ex Senatuscon
sulto de ea re Jacto. 

1 Si el marido entrase al adúl
tero en la habitacion de su n1uger 
por infalnarla encontrándola con 
él , el lnarido y la muger incurren 
en la pena de adulterio, segun una 
constitucion del Senado sobre este 
particular. 

EXPOSICION. El marino y la mllger deben ser castigados en el caso de este pár
rafo ,esta por el adulterio, y aquel por consentirlo. 

2 Marito primum , vel pa
tri eam ,filiam quam in potes
tate habet, intra dies sexa
ginta divortii accusare per
nzittitur: nec ulli alíi intra id 
tempus agendi potestas da
!ur, ultra eos dies neutrius vo
Juntas expectatur. 

2 Priluero se permite al m(1ri~ 
do que acuse de adulterio á su mu
ger, y despues al padre, si la hija es
tá en su potestad, dentro de sesenta 
dias des pues del divorcio; y antes . . 
que pase este tiempo nmgun otro 
la puede acusar; y des pues no se 
espera á que el marido ó el padre 
la quieran acusar. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de este párrafu se ha dicho en este título (1) • 

... 
(1) Expos. ad §. 8 ley 2 de este tito 

TOM. XVII. Ss 2. 
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3 Jure 'mariti qui acclt
sant, caIUl7Z11iae periculunz non 
¿,'()itant. 

3 Los que acusan como nu
ricios, no se excusan de la pena de 
calumnia. 

EXPOSTCTON. Si el marido que acusa á la mugel' de adulterio, no 10 justifica, se
rá castigado como acusador calumnioso, segun expresa este párrafo. 

ULPIANUS lil-. !2 de Adulteriü. 

Lex XV. Si l1zarifus sit in 
1J7t!gistralll, po test praeveniri 
ti patre.' at-quin 11012 oportet. 
Et putat 1J omponius debere 
diei) quoad maritus magistra
fzan gtrit, pi!tris quoque ac
cusL1tionem impediendzun: ne 
praeripiatur marito jus quod 
Clon eo aequale lzabet. Igi
tur non cedent sexaginta dies . , 
patn, CZtJ?z accusare non po-
test. 

Concuerda con la ley !2 tito 17 P arto 7, Y se 
corrige por la :2 tito 19 lib. 8 Recoj'. 

Ley XV Si el marido fuese 
ll1agistrado , el padre de su muger la 
puede acusar con preferencia al In a
rido; pero no es conveniente. POln
ponio juzga que se debe decir, que 
ínterin el 111arido es m::lgistrado, no 
se ha de admitir la acusacion del pa~ 
dre, para que ellnarido no esté obli
gado á acus:1rla ante el que tiene la 
111Íslna jurisdiccion que él: esto su
puesto, no corren al Pddre los se
senta dias, porque no puede acusar. 

EXPOSICION. Ya se ha dicho en este título, que viviendo el marido ninguno ptle .. 
de aCU5ill' ele adulterio á su muger , corno tambien expresa la ley de la l{ecopiL.tcion, 
que corrige esta, y la concordailte de Partida. 

I Legis Juliae de adulte
riis capite septimo ita cavetur;, 
ne quis ínter reos referctt eU1n 
qui twn sine detrectatione rei
publicae causa aberit. Neque 
CniJ11 aequum visum est, ab
sentem reipublica causa inter 
reos r~forri, dum reipublicae 
operatur. 

1 En el capítulo siete de la 
lev Julia se expresa de ,-'sta ll1a-

J ~ 
/ nera , que no se acuse C01110 a reo 

al que sin fraude est:;ba ausente 
por causa de la república; por
que 110 pareció justo que se com~ 
prehendiese entre los reos al que 
estaba ausenre por causa de la re~ 
pública. 

EXl'OSICION. El término que señala la ley para la acusacion del adulterio no cor .. 
re respecto del que está ausente por causa de la república. 

2 Necessario adjicitur sine 
dctrectatiolZe. Caeterunz si quis 
e'vitandi eriminis ,id egit , ut rei
publicae causa abesset, nihil 
illi commel1tum hoc prqfici"zt. 

2 N ecesariamente se expresa: 
Sin fraude; porque si alguno se 
ausentó por causa de la república 
por librarse de la acusacion , no le 

1 / ~ 

a provec lara su engano. 

EXPOSTCION. Continúa en este párrafo la esrecie del anteceoente ; y en el caso 
que propone corre el tiempo señalado para la acusacion de adulterio. 
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gQucJd si quis praesens 
sit -' vice tamen absenlú ha
betut', utputa qui in vigilibus 
velurbiY1zz's cdsfrú militat: di
cendw7Z est d~/erri HU1ZC posse;J 
lleque C1úm / aúorare heJ,bet uf 
se repraeselltet. 

<J Pero si alguno estl1biese tJ v 

presente, y se tiene por al1s~nte, 
v. g. el que ll1ilita en las 1l1ilicias 
urbanas, ó en las que rondan por 
las noches, se ha de decir q ne pl1~. 
de ser acusado; pero no se le ha de 

/ preCISar a que se presente. 

EXPOSICION. Los que expresa este párrafo se tienen por ausentes. 

4 Et genera/i/er dicendum 
est , eonmz demu1'Jz absentiam 
eXCZlJ'ata7JZ es se) qui in a/ia pro
L'incia reipublicce causa abSltlZt, 
qzuim in ea in qua deferulltur. 
Proinde si quis in provincia in 
qua [(git, adulterium commi
serit) accltsari poten't : nisi sit 
e(t persona quae ad Praesidis 
cogllitionenz non pertinet. 

4 Se ha de decir por regla 
general:l que estan excusados los 
que por causa de la r~pública es
tan en distinta provincia de aque
lla en que son acusados; por 10 
qual si alguno cometiese adulterio 
en la provincia donde está, se le 
podrá acusar, C0i110 no sea paso
na que no esté sur~ta á la jurisdic
cÍon del Presidente. 

EXPOSICION. Tambien son tenidos por ausentes los que expresa este párrafo. 

5 Si negaverint se pater 
et maritus aCCllsaturos intra 
dieín sexagesimum : an sta
tim incipit711t fempora extra
neo cedere? Et primus Pom
ponius putat adJnitti ad ac
cusationem extraneUJJl posse 
statim atque isti negeIverint: 
cuí adsentiendunz puto. For
tius enim dicitur:l ellm qui se 
negaverit acturum:l postea non 
audienduJJz. 

5 Si el padr~ y el marido dixe
sen que no qLlt..'fian aCUS<lf dentro de 
los sesenta liÍas, ¿leaSJ cm pezar:i in-
111edíatamcnte á correr ti t~rrnino 
á los extL"!ÍlOS? POlTIF)nio juzga, 
que inmediatam~nt~ qUe estos di
xesen que no qll~rian aCUSJf 1 pue

de ser admitido el extraÍ10; ¿uya 
sentencia juzgo que se ha de seguir: 
y con lTIayor raZOl1 se dice qUe des
pues no ha de ser oido el que dixo 
que no quena acusar. 

EXPOSICTON. Viviendo el marido ninguno puede acusar de adulterio á la n111ger, 
como se ha dicho (1) ; por 10 qllill no tiene lugar la decision del caso de este párrafo. 

Concuerda con la ley 2 tito 1 P arto 7. 

ó Lex Julia de adulteriis 
specialiter quosdt-lm adulterii 
acc'usare prohibet: uf m-Ínorem 

6 La ley Julia de adulterios 
especialmente prohibe á ~11giJnos 
que acusen, v. g. al menor d::: vein-

(1) EZfos. á la ley 15 de este tit. 
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al1llis vifYintigil1que. Nec eniJn 
visus es! idol1CUS accusator qui 
nOndU7?l robustae aetatis esto 
Quod ita 'verU1n est, si non 
nzatrimollii sui injurian'l exe
quatur. Caeterz\{Jn si SUll1n 
matrimoniu172 vindicare velit: 
quanzvis jure extranei ad ,,1C

cusatioJiem veniat -' tamen au
dietur. Mc cnim ulla praes
cri¡tio okjicitur suam injuríam .. 
vindicanfi. Sane sijuvenali fa
cilitate ducha -' vel etiam fer
vore aetatis accel1SUS -' ad ac
cusationem prosilit: accusanti 
ei non facife calumniae poena 
irrogabitur. Minoren], vig in ti
quinque annis etiam eum acci
pimus -' qui vicesiíJ2umquintum 
a71nunz aet,,'1tis agito 

.,- . , 
te y ClIlCO anos; porgue pdreclO 
que no era acusador idoneo el que 
aún no era de edad legítitna: lo 
que es cierto si la aCllsacion no 
fuese respecto del adulterio de su 
muger; porque si quisiese vindi-. . . . 
car su propIa 111Juna , aunque acu-
se como extraño, será oido ; por
que no se le puede oponer pres
cripcional que pide respecto su 
propia injuria. Pero si acusó per
suadido L1cihnente de su edad ju
venil, ó por fervor de su edad, no 
se le impondrá sin justa causa la 
pena de calmnnia. Deben10s en
tender menor de veinte y cinco 
años el que 4ún no los ha CUln .. 

plido. 

EXPOSICION. En ~ste párrafo se expresan los que no pueden acusar de adulterio. 
La ley de la Partida concordante parece que permite acusar de adulterio al mayor de 
catorce años; pero esto se ha de entender quando acusa por su propia ofensa; por
que en l11ngun juicio público pueden acusar por delito que no fué en su propia ofensa. 

Concuerda COll la ley r 6 tito 1 P arto 7. 

7 Praescriptiones quae ob
jiei solent accusal1tibus adulte
rii, ante solent fractari -' quanz 
quis in ter reos recipiatur. Cae-

\ 'l terum postea qua1n seme re-
ceptus est ~ 110n potest praes
criptionenz objicere. 

7 Las excepciones que se 
suelen oponer á los que acusan 
de adulterio , suelen examinarse 
antes de la contestacion del pley
to; pero despues no se pueden 
oponer. 

EXP05ICION. La excepcion que expresa este párrafo se ha de proponer al princi
pio, como se refiere en él y en la ley concordante de Partida. 

8 Si in viduitate mulier per~ 
severat: in accusatoris est arbi
trio -' ti qua ve!it incipere , utrunz 
ah adultero -' an ab adultera. 

8 Si la muger persevera vin
da, pende del arbitrio del que acu
sa acusar antes al que quiera, al 
adúltero, ó á la adúltera. 

EX"POSTCTON. En el caso de este pál'l'afo el acusador no está obligado á acusar á 
los dos adúltel'os juntamente en un mismo escrito. 
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.9 Si quis et adulterum et 
adulteraln simul detulit, nilzil 
agit, poteritque, quasi neu
trltrn detulerit, rursus a quo 
ve/ir initium ¡acere: quia ni
hil dgit prim,,~ de/atione. 

9 Si alguno acusase juntamen
te al adúltero y á la adúltera , no es 
válida la acusacion ; y despues po
dd. acusar segunda vez, primero al 
que quiera, como si antes no hu
biera acusado á ninguno, porque 
fué nula la prilnera acusacion. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. Ya se ha dicho 
que por la ley de Toro (1) se prohibió que el marido pudiese acusar á uno de 105 

adúlteros viviendo ambos. 
lDEM lib. 1 de Adulteriis. 

Lex XVI. Qui uxori repu
diw1Z miserit, potest ei de72un
tiare ne Sejo 1Zuberet, et si de-
1ZltlZtiarit" et ab ea incipere 
potest. 

Ley XVI El que repudió 
á la 111uger, la puede despues de
nunciar que no case con Seyo ; y 
si la denunciase, puede acusarla 
pnnlero. 

EXPOSTCION. El repudio no tiene lugar ni por el Derecho Real ni el Canónico, y 
por tanto ni en el caso de esta ley. 

lDEM lib. 'l ad legem Juliam de Adultcriis. 

Lex XVII. Denuntias se qZla~ 
liter accipiamus, utrum ad 
judicem ~ an vera simpliciter? 
Ego J et si non d¿uuntiavit ad 
judicenz , sl~f/icere credo si adul
tcrii se acturUJ1Z denuntiave
rito 

Ley XVIL ¿De qué modo 
entenderé mas la palabra denun
ciar: acaso ante el Juez, ó á ella 
sola? Yo juzgo que si no fuese 
ante el J u~z , es bastante si denun
ciase que la ha de acusar de adul
terio. 

ExpcsrCION. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y expresa cómo 
se ha de hacer la denunciaciol1 que en ella se refiere. 

I Quid ergo si non quide¡n 
denuntiavit, verúnllibellos ac
cusatorios dedit antequa171 l1U

beret, eaque cúm id cognovis
set, l1upsit vel ignorans? Pu
to non videri ei denuntiatum: 
idcirco non posse accusatorem 
ab ea incipere. 

1 ¿ Qué se dirá si no de
nunció , pero se presentó la acu
sacian antes que se casase, y ella 
sabiéndolo ó ignorándolo, se ca
só? Juzgo que no parece que se 
le denunció; por lo . q ual no se la 
debe acusar primero. 

EXPOSTCTON. Continúa este párrafo tratando de la denunciacion que se expresa en 
las dos leyes antecedentes. 

(1) Ley 80 de Toro. 



Libro XLVIII Título V 

Q 'd ' \ 2. .fUl " ergo Sl t antUJTt 

dcmmtia'''dt ne lluberct: sed 
non addidit quare; nU11Z rec
te 1Zupsisse vidcatur? Sed mc
lius est illud sequi J ut ~jus 
del1untiatio videatur electio
ne;n accltscttori reservare, quz' 
crimen denuntiavit. On21zino· 
iaitur si jécit adulterii cri-
b ,. d 
1nil1is COJ1111ZCmoratzonem Zll e-
nUlltiatione: etsi judicem non 
mo;¡str¿zvit , magis putamus 
17zuliere11z J qua si denuntiatio
llenz praecesserz't J posse accu-. 
san. 

2 ¿ O!.lé se dirá si solo se le 
denunció que no se casase; pero 
no se expresó la razon: acaso pa
recerá que se casó legítiman1ente? 
Pero es lnejor que se diga que pa
rece que por aquella denunciacion 
se reservó al acusador la eleccÍon 
del delito por que la habia de acu
sar: esto supuesto, si en la de ... 
nunciadon se expresó el delito 
de adulterio, aunque no le 111ani
festase al Juez, juzgamos ¡nas 
cierto que se puede acusar á la 
muger como si hubiera precedido 
denunciacion . 

EXPOSICION, Sigue en este párrafo la especie de las leyes y párrafo primero antea 

cedentes, 

3 Quid tamen si speciali
ter J cum quo adulterium .fe
cerit, denzmtiatione complexus 
est: mox ve!/t eam ex alte
rius per sona accuJare? lVfa
uis est uf non debeat audiri: 

b 
neque enim crimen quod del1un-
tiavit J objicit. 

3 ¿ Qué dirétnos si solo ex 4 

presó en la denunciacioll con 
quién cometió adulterio, y des
pues quisiese acusarla respecto de 
otro? Es filas cierto que no debe 
ser oido ; porque no acusa por 
el delito que denunció, 

EXPOSICION. Contin{¡a en este párrafo la especie de los antecedentes; y en el caso 
que propone dice, que no debe ser admitida la acusacion. 

4 Sed et si per procura
torent denuntiaverit , puto pos
se eum accusationel1l J si ve
lit J illstituere, slffficereque pro
CUrtltorÍJ denuntiationem, 

4 Pero si denlm.ció por me
dio de procurador, juzgo que pue~ 
de acusar si quiere; porque bas
ta la denunciaciol1 de procura
dor. 

EXPOSICION, Sigue este párrafo tratando sobre la denunciacion que se expresa en 
las leyes y párrafos antecedentes, 

5 Ergo et si per actores 
denuntict'"uerit J id est per ser
vzt1n donzinus denuntiaverit: 
')'ata erit denul1tiatio. 

5 Luego si denunció por me~ 
dio de actor, esto es, denunció el 
señor por medio del siervo, será 
válida la denunciacion. 
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EXPOSICION. 

pá nafo. 
La denl1nciacion se puede hacer en los términos que expresa este 

Concuerda con la ley 9 tito 17 Parto 7. 

Ó Quaeritur a71 alzits adul
feram ~ alillS adulterum pos
tulare possit: ut qua/11vis ab 
eodem ambo simul postulan' 
non pos sint) d di'ver sis t a'men 
sinlfl! Ii pos sint. Sed non abre 
est hoc probare) diz,'ersos ac
cusatores admitti posse ~ dum 
si ante denuntiationem nupse
rit) prior mulier accusari 11071, 

jJGssit. Expectabit igitur 111 U

lier sententiam de adultero la· 
tamo Si absolutus júerit ) mu· 
lier per eum vincet: 11ec ultra 
accluari potest. Si condemna
tus ,fuerit: mulier non est C011-
demnata, sed affet causa m 
suam: fortassis et obtinere vel 
gratía) ve! justitia, 'vd legis 
auxilio possit. Quid enim si 
adulter inimicitiis oppressus 
est ~ 7..'el falsis argumel1tisJ 

testibusque subornatis apud 
1~raesidem gra'vatus ~ qui aut 
1101uit aut nOn potuit. provo
care.' mulier vera judicc¡n re
ligioslií12 sortita, pudicitiam 
.fuam d~fe1Zdet ? 

6 Se pregunta si uno podrá 
acusar á la adúltera, y otro al adúl
tero; y aunque ambos no pueden 
ser acusados juntamente, lo pue
den ser por distintas personas. Pe
ro por esto no se ha de probar que 
se pueden admitir diversos aCUsa

dores; porque si se casó antes oe la 
acusacion, no se puede acusar pri
lllero á la llluger. Esto supuesto, la 

I I • 

muger esperara a gue se pronuncIe 
la sentencia del adúltero; y si este 
fuese absuelto, por consiguiente se 
declarará libre á la muger, y no 
podrá ser acusada: y si fuese con
denado, no se ha de condenar á la 
111uger, porgue se trata de su acu· 
sacian; y acaSO se podrá declarar á 
,su fa vor ó por gracia ó justicia, ó 
por ben~fi~io de la ley. ¿ Q!.lé se di
d:-si el adúltero fué oprirnido por 
sus enemigos con f11sos argll1nen
tos ó testigos sob<?rnados, por cu
ya razon le condenó el Presidente, 
del qr:al r).o quiso ó no pudo ap'~
lar ; y la l1luger que obtuvo un 
Juez recto defendió su hO:1csí:i-
d"d~ ,( '. 

EXPOSICION. La Tazon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él y 
en la concordante de Partida. 

7 Sed si antequanz con
demnetur. 

7 Pero sí aEteS que se le con
dene. 

EXPOSlcrON. La especie fle este párrafo continúa en la ley próxima, y se ~onclu
ye y determina en la siguiente á ella. 

MACER lib. 1 de Fllblicis iudiciis. 

Lex XVIII. Vel antequánz 
cu,n ea agi coeperit. 

1'011'1. x VII. 

Ley XViIl O antes que 
se cOlltestase el pleyto con él. 

Tt 
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EXPOSICloN.Signe en esta ley la especie del párrafo anterior. 

ULPIANUS lib. ~ ad lcgem Juliam de /ldulteriis. 

Lex XIX. Adulter die¡n 
sultm obierit, cOl1stitutum est~ 
etiam mortuo adultero ~ sine 
praescni:tione mulierem posse 
ac(usarz, 

Ley .LYIX Si n1uriese el 
adúltero, está detenninado que 
muerto el adúltero, la lDuger pue
de ser acusada, sin que tenga lugar 
la prescri pcíon. 

ExPosrClON, En esta ley se concluye la especie del párrafo y ley antecedentes; y 
en el caso que expresan dice, que puede ser acusada la muger. 

I Sed et si 11012 mors ~ sed 
poena alz'a rfum subtraxerit: 
adhuc dicimus pos se ad mu,
lierem veniri, 

1 Pero si el reo no muriese, 
sino que padeciese otra pena, aún 
dirémos que se puede acusar á la 
nluger. 

EXPOSICTON. Sigue en este párrafo la especie de las leyes y párrafos antecedentes; 
y en el caso que propone tambien puede ser acusada la muge!', 

2 Si ea tempore qua elige
hatur reus; adultera nupta 
non .fuit,' tjuo autem absolva
tur, nupta invenitur,' dicen
dZl1n es! hanc absoluto quoque 
adultero posse accusari: quia 
ea tempore qua adulter elige
hatur, 11upta non .fuit, 

2 Si al tiempo que fué acu
sado el reo, no estaba casada la 
adúltera, y ya 10 estaba quando 
fué absuelto: se ha de decir que 
esta tambien puede ser acusada 
despues de absuelto el adúltero; 
porque no estaba casada quando 
fué acusado el adúltero. 

EXPOSTCTON, La razon por que puede ser acusada la muger en el caso de este pár. 
rafo , se expresa en él, 

Concuerda cen la ley 9 tito 17 Parto 7. 

3 Nupta non potes! aCClt
san' non tantum tlb ea qui adu/· 
terum accttsavit J nec obtinuit" 
sed nec ab "dio quidem, si 
adulter abso/utus esto Proinde 
si per collusiolle1n cum adulte
ro COllJtituerit .'fueritque abso
lutus .' dedit mu/z'eri nuptae ad
versusomnes securitatem.lJ/a
ne si nupta esse desierit ~ accu
sari poten't " neque enim aliam 
¡ex tuetur J qudm eclm quae 
nupta est ) quamdiu l1upta erit. 

3 La casada no puede ser 
acusada no solo por el que acu
só al adúltero, y no se declaró 
á su favor, sino por ningun otro, 
si fué absuelto el adúltero; por 
10 qual si por colusion pactase 
con el adúltero, y fuese absuel .. 
to, dí seguridad contra todos á 
la muger casada. Pero si dexa
se de estar casada, podrá ser 
acusada; porque la ley solo fa
vorece á la casada u1ientras lo 

/ esta, 
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EXrOqCIO~. En el caso de este párrafo no puede ser acusada la muger , como se 
eXpl'C5il en él, en la concordante de Partida, y se ha dicho en este título (1). 

PAPINIANUS lib. 1 de Aduluriis. 

Lex XX. P atri datur ;US 

orcidel1di adulterum CUin filia 
quam in potestate habet. Ita
que nemo afius ex parentibus 
ldem jure Jadet, sed nec jilius
familias patero 

Concuerda con la ley 6 tít. 17 lib. 4 Fuero 
Real, y la 14 lÍt. 17 Parto 7. 

Ley XX Al padre se le dá 
facultad para que dé ll1uerte al adúl· 
tero juntamente con la hija que está 
en su potestad: y así á ningun otro 
de los ascendientes concede el de
recho esta facultad, ni al padre que 
es hijo de farpilias. 

EXPOSICION. Aunque por la ley del Fuero Real era permitido al padre y al ~a
rielo matar solo al uno de los adúlteros, desplles se determinó lo contrario, f'Sto es, 
que no plldie,<,en matar al uno dexando al otro vivo, como dice la le}' de Partida con .. 
wrdante, que corrigió la del Fuero Real ya citada. 

ULPIANUS lib. 1 de Adulteriis. 

Lex XXI. Sic eveniet, ut 
nec pater nec avus possint ocd
dere: nec immeritd: in sua enim 
potestate non videtur habere, 
qui non est suae potestatis. 

Ley XXI Así acontecerá que 
no puedan dar muerte al adúltero el 
padre ni el abuelo: no sin razon; 
porque no puede tener á otro en su 
potestad el que está sujeto á la agena. 

EXPOSICION. Continúa en esta ley la e~pecie de la antecedente , y dice, que lo 
expresado en ella se ha de entender ql1ando la hija tstabaen la potestad del padre. 

P APINIANUS lib. I de Adultcriis. 

Lex XXII. Nec in ea lege 
naturalis ab adoptivo pater 
separatur. 

Ley XXII Ni el padre na
tural se separa del adopti va por la 
ley expresada. 

EXPOSlCION. Sigue en esta ley la especie de la antecedente, y dice, que al padre 
adoptivo se le concede la misma facultad qne al natural; lo qual se ha de entender 
quando el padre adoptivo es de la misma familia. 

I In accusationem viduae 
filiae non habet palre jus prae
czpuum. 

1 En la acusacion de la hija 
v iuda no tiene el padre d;::recho de 
preferencia. 

EXPOSlerON. En el caso de este párrafo el padre no es preferido para la acusacion. 

Concuerda COIl la ley 14 tito '7 Parto 7-

2 Jiu -occidendi pafri COJi

ceditur domui suae J licet ibi 
2 El d~recho de dar muerte á 

los adúlteros S~ le concede al padre 
----------- ------------__ PO 

( 1) Ex p. aZ-§. 6 by 1 7 de estetit. 
TOM. XVII. Tt2 
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filia 110n habita!: ve! in do
mo generi. Sed domlts et pro 
domicilio accipienda est: uf in 
lege Corllelia de injuriis. 

en su casa, aunque la hija no habite 
en ella; ó en la casa del yerno. La 
palabra casa se entiende la del do
micilio , como en la ley Cornelia 
d~ injurias. 

EXPOSICION. Continúá en este párrafo la especie de la ley 'lO de este título. yex

presa, que el padre puede dar mUflrte á la hija que encontró cometiendo adulterio 
en su propia casa ó en la del yerno, añadiendo lo que se entiende por Cólsa propia, 
<:omo se ha expresado (i), Y expresa la ley de la Partida concordante. 

3 Sed qui occidere po test 
aduJterum: multo magis con
tumeli"J, poterit jure adficere. 

3 El que puede dar muerte 
al adúltero, mas bien le podrá in
Junar. 

EXPOSIClON. El padre á quienes permitido matar á la hija adúltera juntamente 
con el cómplice, les puede c:ausarqualquiera otro daño que no sea la muerte. 

4 Ideo autem patri·, 11011, 

marito, mulierem, et omnem 
adulterum remissum est occi
dere, quod plerumque pietas 
paterni 710minis consilium pro 
liberis capit: caeterum mariti 
calor et ímpetus facilJ decer
nentis fuit refraenandus. 

4 Al padre y no al mari
do se permite dar llluerte á la 
nluger y al adúltero; porque las 
mas veces la piedad de padre de
libera á favor de la hija; pero 
el calor y el ímpetu del mari
do con dificultad se puede con
tener. 

ExpOSTcrON. Al marido le es permitido dar muerte á la muger adúltera y al cóm
plice hallándolos juntoi en el acto del adulterio, como se ha expresado repetidas ve-
ces en este título. 

U LPIANUS lib. I de Adulteriis. 

Lex XXIII. Quod ait lex, 
z'n filia adulterum deprehende
rit: non otiosuln videtur. Vo
luit enim ita demum hanc po
testatem patri competere, si 
in ipsa turpitudine filiam de 
adulterio deprehendat. Labeo 
quoque ita probat: et 1.Jom-
ponius scripsit , in ipsis re bus 
veneris ,deprehensum occidi. Et 
hoc estquod Solo el Dra,o di
cunt €y enc.r. 

Ley XXIIL Lo que dice 
la ley: Aprendiese á la hija en 
adulterio; no parece ocioso; por
que quiso que al padre le com pe
tiese esta facultad si a prendiese á 
la hija en adulterio. Labeon dice 
tambien, y escribe Pom ponio : Di 
muerte al que encontré tratando de 
cosas venereas; y esto es lo que 
dicen Solon y Draco en el lecho, 
en el acto) en el mismo adul .. 
terio. 

EXPOSICION.Para que el marido 6el padre puedan dar muerte á la muger 6 hija 
.. 

(1) Ley S §. 1 , Y la 9 ~. 1 Y ~ di esu tito 
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auúltera, y al cómplice en este delito, los han de hallar en el mismo acto t como ex.
presail las palabras de la ley in jifia adultcrum deprelzcllderit. 

I Sl!f/icit patri J si ea tem
pare habeat in potestate qua 
Dccidit.' non qua in matrimo
nium collocavit .' finge enim pos .. 
tea redactam in postestatem. 

1 Le basta al padre que· en 
aquel tiempo tenga en su potestad 
al que dió muerte, no al que co
locó en el matrimonio : finge que 
despues recayó en su potestad. , 

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

2 Quare non ubicumque 
deprehenderit pater, permitti~ 
tur ei ocddere J sed domi suae, 
generive sui tantu¡n. lila ra
tio redditur J quod majorem in-
juriam putavit legislator J c¡udd 
in domum patris aut mariti 
aZlSa fuerit filia adulterum in
ducere. 

2 Por lo qual no se perM 

mite al padre ni al marido de la 
hija que dé muerte en qualquie. 
fa parte que la encuentre, sino 
en su casa; porque el legislador 
juzgó que era mayor la injuria si 
la hija se atrevió á cometer adul
terio en la casa del padre ó ma
rido. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de este párrafo tambien se ha dicho en este tí. 
tulo ('2). 

3 Sed si pater alibi habi
tet J /zabeat autem et aliam 
domum, in qua non habite!: 
depre/zensa1n illd jilia1n ubi non 
habitat J occidere non poterit. 

3 Pero si el padre habitase en 
otra parte, y en otra tuviese casa 
que no habitase, no podrá dar 
muerte á la hija si la encontrase 
en ella cometiendo adulterio. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente; y en el caso que 
en él se expresa dice, que el padre no puede dar muerte á la hija ni al cómplice en 
el adulterio; porque no es la casa de su habitacion. 

4 Quod ait lex.' Inconti
nenti Jiliam occiddt; sic erit 
accipiendum, ne occiso hodie 
adultero J reservet J et post 
dies jZ'!idJJ'Z or.:cidat; ,ve.! co~1,
fra; debet eninz prope uno 1C

tu et uno ímpetu utrumque 
occidere) aequafi ira adversus 
utrumque sumpta. Quod si non 
affictavit, sed dum adulterum 

4 Lo que dice la)ey; Diese 
nluerte á la hija incontinenti; se ha 
de entender que habiendo muerto al 
adúltero en aquel dia , no suspenda 
,dar lTIUerte á la hija para el dia si
guiente , ó al contrario; porque-á 
un mismo tiempo movido del mis~ 
mo Ímpetu de ira, debe dar muerte 
á los dos. Pero si no 10 hizo con afec~ 
tacion, sino que mientras dió muer .. 

• 
(1) Ley 20 Y ~ 1 de este tito (~) Ley 2.~ ~. ~ de este tito 
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oecidít , profzf[Jil filia, et in .. , o 
terpositis horis adprehensa est 
d p{ltre qui persequebatur , in
continenti <"videbitur occidisse. 

1 1/1 h '1 l·' 1 te a 2au.tefo, uyo ~a 11);1, Y oes-
pues de pocas horas la persiguió y 
1 , / . -J' 

a canzo, parecera q-ue lnrDeulata-
mente la dió n1lKlte. 

EXPOSIC10N. Las leyes que permiten al marido y al padre dar muerte á la muger 
Ó ;i la hija que hallan en el acto de aoulterio juntamente con el cómplice, se t'mien
de que ha de sel' incolltillellti, como tambien expresan las pa\ahras de la ley Julia in
continenti filiam oecidat; por 10 qual se dice que se les dá muerte incontillemi en el caso 
que expresa este párrafo. 

MACER lib. 1 Publicorum. 

Lex XXIV. Marito quoque Ley X.LYIV. T ~l1nbien se per-
adulterum uxoris suae occide- mite al nurido dar n1uerte al que ccr 
re permittitur : sed non quem- metió adulterio con su muger; pero 
libet, ut patrio Nam hac le- noáqualquiera,comoal padre; pues 
ge cavetur, uf liceat viro por esta ley se previene que al ma
deprehenSlt1n domi suae" , 11012 rido le sea lícito dar muerte al que 
etiam soceri, in adulterio uxo- cogió cometiendo adulterio con su 
ris occ idere eurn qui I eno fite- nluger en su casa, y no en la del sue
'rit: quive arteín ludicram all- gro, si era alclhuete, ó hubiese exer· 
te fecerit: in, scenam saltan- cido el arte de hacer juegos de ma
di cantandive causa pro die- nos, de representar, baylar ó cantar, 
rit: judiciove publico da m- ó hubiese sido condenado en púSli
natus, neque in integrum res- co juicio, sin que se le hubiese con
titutus erit: quive libertus cedido restitl1cion in i12tegrum; Ó 
ejus mariti ~ uxorisve pa- al que hubiese sido liberto del ma
tris, matris, filii J jiliae rido, ó de la muger de su padre, de 
utrius eorum fuerit: nec in- la madre, del hijo, de la hija, ó de 
terest, proprius cujus eorum, qualquicra de ellos; y nada importa 
a12 cun7- alio communis luerit~ queseapropiodealgunodeellos,ó 
quive servus erit. siervo comun suyo y de otro. 

EXPOSICJON. En esta ley se expresan los marido5 que no pueden dar muerte á los 
adúlteros, aunque los hallen en el acto de auulterio con sus mugeres. 

I Et praecipitur uf is 
maritus qui horum quem occi
derif, uxorem sine mora di
nlÍttat. 

1 Y se manda que este In a
rido que 111atase á alguno de estos, 
se divorcie innlediatamente de su 
nluger. 

E JCPOSICION. I.a decision de este párrafo no se puede "erificar segun la disposi
ciOIl del D:recho Real; pues por este no se permite al marido dar muerte al adúl
tero. sin que tambicn se le dé á la muger. 

2 Caeferúrn sui juris, an 
filiusfamilias sit maritus·~ 1li-

2 Pero nada importa que el 
-marido sea hijo ó padre de faulí-
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lzil interesse) d p!erisque dic;- 1ias , segun la opinion COlnun. 
tum esto 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de la ley y rárrafo antecedente, 
y dice, que no es uel caso que el marido sea padre de fdmilias (¡ Ilijo de familias, 
ÍJara que se le permita la facultad de dar muerte á la muge/' y al cómplice qut! llalla 
en el adulterio. Ya se lIa dicho repetidas veces, que los hijos casados y velados se li
bran de la pa tria potestad. 

3 Illud in utroque ex Sf1'l

tentia legis quaeritur) an pa
tri nzagistratum o ccide re l¡
ceat: ítem si fi'lia ignominio
sa sit) aut uxor contrt-'"{' leges 
1íupta: an idjus nihilominus 
pariter man'tusve habeat: et 
quid si pater) maritus leno) 
vel a/iqua ignominia nota tus 
est? Et rectius dicetur eos jus 
occidendi Izabere) qui jure pa
tris maritive accusare pos
sunt. 

3 Segun la sentencia de la ley, 
se pregunta respecto del ll1arido y 
el padre, si le es lícito dar lnuerte 
al 1113gistrado, aunque la hija sea 
infame, ó la muger casase Contra 
las leyes; y si el padre y el marido, 
esto no obstante, tendrán ;:l1nbos es
te derecho: ¿y qué se dirá si el padre 
ó el marido fuéron consentidores, ó 
padeciesen alguna nota de infamia? 
Se dirá con razon que tienen dere~ 
cho de dar muerte los que pueden 
acusar, COlllO el padre y el marido. 

EXPÚSICION. La razon de la decision de la duda que se propone en este párrafo se 
expresa por regla general en las últimas palabras de él. 

ULPIANUS lib. Z ad legem Juliam de Adulteriis. 

Lex XXV. Capite quinto 
lef{is Ju/iae ita cavetur) uf 

<-

viro adulterum cum uxore sua 
deprehensu71z) quem aut 120lit 
aut non liceat occidere, reti
l1ere Izaras diurnas nocturnas-

. 1 \ que contmuas 110n p UJ' quam 
viginti, testandae ejus rei cau
sa ) sine jj'aude sua jure liceat. 

Ley xxv. Por el capítulo 
quinto de la ley Julia se previene, 
que el marido pueda retener por 
su propio derecho veinte horas 
continuas del dia y de la noche al 
que encontró cometiendo adulte
rio con su muger, por causa de 
justificarlo, con tal que 10 haga sin 
fraude. 

EXPOSTClé)N. El marido y el padre pueden detener al adúltero que encontráron con 
la muger ó ¡,¡ hija las horas que expresa esta ley para el fin que refiere. 

I Ego arbitror etiam in 
patre id servandum) quod in 
marito e:t'pressum esto 

1 Yo juzgo que 10 mismo se 
debe determinar respecto del padre 
que del nlarido. 

EXI'OSICIOlS. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposicion an
tecedente. 

2 Sed el si non in don, 2. Pero si el marido no 10 en-
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sua deprehenderit maritus J po- contrase en su casa, lo podrá rc-
terit retillere. tener. 

EXPusieroN. Continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes. 

Concuerda con la ley 9 tito 17 Parto 7. 

3 Sed seme! re mis sus adul- 3 Si al adúltero se le dexase }jbre, 
ter, reduci 11012 potest. no podrá volver á ser aprendido. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no puede el marido acusar á la muge!: 
por el adulterio que ulla vez le perdonó. 

4 Quod ergo Ji evaserit? 
an reductus custodiri viginti 
horis possit? Et pufem hic ma
gis dicendum, reductum retine
ri posse J testandae reí grafia. 

4 ¿ Qpé diremos si huyese, y 
fuese a prendido? ¿ :1caso se le po
drá tener en custodia veinte y qua
tro horas? J L1zgo que es mas cierto 
que sí , para hacerlo constar. 

EXPusIeroN. En este párrafo se continúa la especie que se ha expresado en esta 
ley, y dice, que en el caso que en él se propolle se puede retener al adúltero por la 
razon que se refiere en él. 

5 Quid adjicitur J testan-
dae ejus rei grafía; ad hoc 
pertinet, ut testes inducat tes
timonio futuros accusatori de
prehensum reum in adulterio. 

.s Lo que se dice: Por causa 
de hacerlo constar; es para que los 
testigos declaren des pues , que el 
acusador a prendió al reo en el 
adulterio. 

EXPOSIClON. Se trata en este párrafo sobre la inteligencia de las palabras textan· 
dae ejus reí grada. 

IDEM lib. :3 Disputationum. 

Lex XXVI. CO'flstanfe ma
trimonio , [lb eo qui extra ma
ritum ad accusationem admit
titur J accusari mulier adu/terii 
non potes!. Probatam enim ti 
manto uxorem, et quiescens ma
trimonium non debet alíus tur
bare atque inquietare,nisi priús 
lenocil1ii marifum accusaverit. 

Ley XLYVL Durante el 
matrimonio ninguno puede acu
sar de adulterio sino el tnarido; 
porque está recibido en prácti
ca que ínterin subsiste el n1atri
lnonio, otro no 10 debe turbar 
••• I • 

n1 InquIetar: a no ser que pn-
mero acuse al marido de lenoci-
1110. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho repetidas veces en este 
título. 

I Derelicfam' vera d ma
rito accusafionem etiam ab 
alío excitan' utile. 

1 Si el marido se apartase de 
la acusacion, podrá otro conti
nuarla utilmente. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente; y la de~ 
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cision que se expresa en él no tiene lugar por Derecho Real; pues durante el matri
monio solo el marido puede aCU$a,r de adulterio 1Í la muger. 

IDEM lib. 3 de Adulteriis. 

Lex XXVII. Sí postulaverit Ley XXVII Si el que 
accusator ut quaestio Izabea- acusó á otro de adulterio, pidiese 
fur de servo adulterii aCCltJa- que se dé tonnento al siervo, ya 
fo: sive voluit ipse interesse, sea que quiera asistir al tonnento, 
sive noluit, jabent judices eu¡n ó no, mandan los Jueces que se 
servum aestimari: et ubi aesti- aprecie el siervo: y el que acusó 
1Jzaverint, tantam peclmiam, et y el que fué acusado n1and:1Ll dar 
alterum tantu1JZ eum qui nomen otra tanta cantidad al que le in14 

ejus serví detulerit , ei ad quenz portase. 
ea res pertinet , da re jubebunt. 

EXPosrcION. En el caso de esta ley se mandaban apreciar los siervos, para que á 
sus señores se les abOllase lo que pel't!iesen de su enimacion por el tormento. 

I Sed despicilzmus cui is
ta poena praestanda sit: quía 
¡ex eum nominavit, ad quam 
ea res pertinebit. Igitur bonae 
jz~dei emptorem qltamvis ab eo 
emerit qui dominus non est , rec
te dicemus eum esse ad queln 
ea res pertinet. 

1 Pero veamos á quién se 
ha de entregar esta pena; por
que la ley solo dice: A quien 
le iln portase. Esto supuesto, di
reinos con razon que le itn por
ta al comprador de buena fe, 
aunque C0i11praSe al que no era 
señor. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

2 Eum quoque quí pigl1o
ri accepit J magis admittirnus 
in eadem ~'altSa esse: scílicet 
quía intererat ~jus quaestionenz 
non lzaberi. 

2 El qUe recibió el siervo en 
prenda, es mas probable que está 
en el mismo estado; por'-lue le 
importaba que no se le diese tor~ 
¡nento. 

EXPOSICION. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo anterior. 

3 Sed et sí ususfructus in 
servo alienus sit: inter domi
'11Uln et /J"uctuaríum di'vidi de-o 
bet aestimatio. 

3 Pero si otro tuv iese el usu
fruto del siervo, el im porte de él 
se debe dividir entre el señor y el 
usufrutuario. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se determillará como se expresa en él. 

4 Et si communis pluríunz 
servus erit, utique ínter eos quo
que erit aestiJnatio di·videllda. 

TOM. XVII. 

4 Si el siervo fuese de mu
chos, ciertJ.lnente su 1111 porte se 
dividirá entre todos. 

Vv 
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EXPOSICION. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrólfos antecedentes. 

5 Si liber /zomo dU1n ser
VltS existimatur, tortus sit, 
quia et ipse conditionem SLlaln 
ig7lorat: magis admittit Cae
c¡¡¿us actiollem utilenz ipsi dan· 
dam ad"[,'ersZts eum qui per ca
lumniam appetit: 11e ímpuni
ta sit calumnia ejus oh ¡zoc, 
qzu3d liberum /zominenz quasi 
servum deduxit in quaestioJ1em. 

5 Si se dió tonnento al h0111-
bre libre creyendo que era siervo, 
porque él 111is1110 ignoraba su con
dicio11 , dice Cecilio , que á él 111is-
1110 le c0111pete accion util contra el 
que lo pidió por cansa de calull1-
nia; porque 110 quede la CalL1111nia 
sin castigo; pues se pidió que se 
diese tormento al h0l11bre libre 
creyendo que era siervo. 

EXPOSICION. En el caso de e~te párrafo tiene lugar la accioll in jactum por la l'a· 
zon que se expresa en él. 

ó Haberi qztt-usfíonem ¡ex 
jubet de servís allcillisve ~jus 
de quo ve! de qua quaerere
tur, pt,1rentisve utriusque eo
rum, si ea mancipia ad usum 
ei d parentibus data sint. Di
vus autem H(ldríanus Corne
lio Latiniano rescripsit et de 
exteris servis quaestione11Z ha
beri. 

6 La ley manda que se dé 
tonnento á los siervos y siervas de 
aquel ó de aquella contra quien es 
la querella, ó á los ascendientes de 
ellos, si les diérol1 los siervos para 
que se sirviesen de ellos. El Eln
perador I-Iadriano respondió tam
bien á Cornelio Latiniano, que se 
podia tambien dar torn1ento á los . ~ 

SIervos extranos. 

EXPosrCION. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafos antecedentes. 

7 Quaestioni interesse ju
bentur reus reave, et patroni 
eorzmz, et qui crimen detule
rit: interrogandique facultas 
datur patronis. 

7 Se lnanda que asistan al tor
mento el reo ó la rea , sus patronos, 
y los que acusasen; y á los patro
nos se les da facultad para que pre
gunten. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafos antecedentes. 

8 De eo quoque servo in 
quo usul7?:fructzmz reus habuit, 
'l7zagis est ut quaestio /zaberí 
possit. Licet enim servus ejus 
non .fuerit, in J'ervitute, ta
men jltÍsse videtur. Nec tanz 
proprietatis causa ad quaestio-

\ .... .. .. . 
nem , qua'm 11111ustenz pertznet. 

8 T all1bien se puede decir 
que se puede dar tormento al sier
vo del qua! tenia el reo el usufru
to ; pues aunque el siervo no fue
se suyo, parece que le servia á 
él ; porque la causa del tonnen
to no tanto pertenece á la pro
piedad, C01110 al ll1inisterio. 
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EXPOSlcrON. La razon de la decision del caso de este párrafo se expres:\ en él. 

..9 Ergo el si bona jide ser
viat reo servus alterius., ad
mittit quis., interrogan' eum 
per quaestionem posse. 

9 Luego si el siervo de uno 
sirviese á otro con buena fe, se di
rá que este puede ser adnlitido á 
que le pregunte en el tormento. 

EXPOSTCION. En el caso de este párrafo se admite la deposicion del siervo, segun 
se expresa en él. 

10 Sed et si servus sit cui 
jideicommissa libertas debetur., 
vel statuta speratur: torque-
rí eum posse 1Jlagis esto . 

10 Pero si se dexó libertad por 
fideiCOlniso al siervo á quien se ha 
de dar tonnento, ó se espera que se 
verifique la que se le dexó baxo de 
condicion, es mas cierto que pue .. 
de ser atorn1entado. 

EXPOSICION. Tambien se ha de dar tormento al siervo en el caso de este párrafo. 

Concuerda con la ley 10 tito 17 P art. 7. 

1 I Jitbet ¡ex eos homines 
de quibus quaestio ita habita 
est., publicos esse. Proinde in 
communi partenz publicanuls., 
-in proprio : cui uSlts:/ructuJ" alie~ 
nus est, lludaJ7't proprietatem: 
-in quo tantlmz USltJ1~frztctlt1n 
habuit reus, nzagis est ut per
ceptio ususfructus ad publi
czun incipiat pertinere. Alie .. 
'llzt1n servu1'JZ utique 110n publi
cabimus. Ratio autem publi
candorul1z servorurn ea est., ut 
sine ullo nzetu verztln dicant: 
ne dunz timeant se in reorUl1Z 
potestate1n regressuros., obdu
rent in quaestione. 

1 1 Manda la ley que se hagan 
públicos los siervos á quienes se les 
dió tormento; por lo qual quando 
el siervo es COlnun, se hace públi
ca la parte, y quando la propiedad 
es de uno, y el usufruto de otro, so~ 
10 la propiedad. Aquel en quien el 
reo solo tenia el usufruto, es mas 
cierto que solo se ha de hacer pú
blico el usufruto. El siervo ageno 
ciertamente no se hará público: la 
razon por que se hacen públicos 
los siervos, es porque digan la ver~ 
dad sin te1110r alguno, y para que 
en el tormento no dexen de confe
sar por el te1110r de que despues han 
de volver al poder de los reos. 

EpOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él y 
en la. ley cOllcordante de Partida. 

Se corrige por la ley 10 tito 17 Part.7. 

1 2 ].¡Ton t amen prius pu
blicantlfr.J quam quaestio de 
illis habita ¡l/erit. 

TOM. XVII. 

1 2 N o se hacen públicos an~ 
tes de haberles dado tormento. 

Vy~ 



Libro XLVIII TÍtulo V 
EXPOSTCION. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente, y le corrige 

la ley de Pal'tida en guanto á que por ella se previene, que <1iltes que se le pregullte 
al sit'fvo sobre el adulterio, lo compre el Juez del caudal público. 

I3 Sed et si negaverint, 
7li/z¡¡ominZ1s publicantur. Ratio 
eninz adlzuc eadem est -' ne dUl1Z 
hi sperant se in postestatem 
dominorunz rever suros: si ne
gaverint, spe nzeriti collocan
di in mendacio per severent. 

13 Pero aunque nieguen, es
to no obstante se hacen públicos. 
La razon de esto es la n1islna; por
que esperando volver á la potestad 
de los señores, si negasen, perse
veren rnintiendo con la esperanza 
de ser pren1iados. 

EXPOSICION. En el mismo párrafo se expresa la razon de la decision del caso que 
en él se propone. 

I4 Sed et servi accusato
n's, si de his quaestio habita 
sit, publicentur. Ejus enim ser-. . ., 
VI, ne 17zentzantur, mento a 
dominio ejus recedunt: extra
nei vera non habent cui grati-

}icentur. 

14 Si se diese tormento á los 
siervos dd que ~cusó, tllnbien ~e 
han de hacer públicos; porque los 
siervos de este no vuelyen á su po
der porque no n1ientan; pero ~los 

,... • ,. G 

extranos 110 tienen a q Uh:~n grati-
ficar. 

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

I5 Si reus vel rea abso~ 
futi .fuerint, aestimari per ju
dices lex damnum voluit: sive 
1nortui ji/erint, quantae pecu
niae ante quaestiollem fuerint: 
sive vivent, quantae pecunia e 
in his damnum datuJJz fuerit" 
factumve esset. 

1 .s S i el reo ó la rea fuesen 
absueltos, quiso la ley que el Juez 
los apreciase; y si 111uriesen, se 
pague la cantidad que v~llian an
tes del torn1ento; y si viviesen, 
10 que importase el daño que se les 

I , 

causo o causase. 

EXPOSICION. En los casos que expresa este párrafo se dará al seÍlor del siervo el 
importe de lo que se haya deteriorado respecto todo lo que valia antes del tormento, 
si moria en él. 

IÓ Notandum est, quod 
capite quidem nono cavetur -' si 
servus adulterii accusetur -' et 
accusator quaestiolle¡n in eo 
haberi velit: duplum prelium 
domino praestari ¡ex jubet : at 
Izic simplum. . 

16 Se ha de saber que por el 
capítulo nueve se previene, que si 
el siervo fuese acusado de adulterio, 
y el que acusó quiere que se le dé 
tonncnto, ¡nanda la ley, que al se~ 
ñor se le dé su itnporte duplicado; 
y quando no es acusado el siervo, 
solo el importe. 
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EXPOSICION. Al señor del siervo se le pagaba en el caso de este párrafo el dos tan
to de 10 que valia , como se expresJ. en él. 

MARCIAl'! us lib. 1 dI! Judiciis pub/icis. 

Lex XXVIII. Quod ex lzis 
causis debetur -' per condictio
neJ1Z quae ex lege d¿scelldit, pe
titur. 

Ley XXV~[IL Lo que se 
debe por estas causas, se pide por 
la condiction que resulta de la 
ley. 

EXPOSIClON. Pal'a la repeticion del importe de lo que se deterioró el siervo en el 
tormento, compete la condiction ex lege , que expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 4 de Adulteriis. 

Lex XXIX. Mariti lenoci~ 
niUJ72 lex caer cuit -' qui depre
lzensanz ZtxoreJrt in adulterio 
retilZuit -' adulterumque dimi
sit: debuit eninz u.'fori qlio,é]ue 
irasci -' quae 17uttrimoniui7Z ejus 
vio/a'vit, Tunc aute172 putn'en
dus est man'fus -' cúm excusa
re iglZoranti,,1,JíZ suanz non po
test, ve! abuJ7zbrare patien
tiam praele:-:tu incredibiHtatis. 
Idcirco fllirn ¡ex ita ¡ocuta est: 
Adulterum in domo deprehen
SU11Z dinziserit : quod voluerit 
in ipsa turpitudine deprehen-. 
dentenz maritunz coercere. 

Ley XXIX La ley im .. 
pone la pena de lenocinio al lTIa
rido que retiene á la 111uger que 
cogió en el adulterio, y dexó li
bre al adúltero; porque debió ven
g;:'X la injuria de la muger que 
violó el n1atrimonio; pues ellTIa
rido ha de ser castigado quando 
no 10 puede excusar la ignoran
cia, ó deslnentir el consentimien
to con el pretexto de increduli
dad; por lo qual dixo b ley: De-. 
xase al adúltero cogido en la ca
sa; porque quiso que el 111arido 
castigase al que cogió en ellnis
mo delito. 

EXPOSICION. El marido incul're en la pena de lenocinio en el caso de esta ley. 

I Quod ait le.t' : Adulterz'z" 
damnatuílz si quis duxeril: uxo~ 
rem. ea lepe teneri: an et ad 

~ o 
stupru1Jz r~feratur -' videamus 
quod magis est, Certe si ob 
afianz causanz ea lege sit con
demntlta: inzpune uxor duce
fur. 

1 Lo que expresa la ley: Que 
por ella se obliga el que casase con 
111uger que fué condenada por deli~ 
to de adulterio; ¿ acaso se ha de en
tender tambien de la que fué con
denada por estupro? Y es lnas cier
to que sí. Pero si la ll1uger fué con
denada por aquella ley por otra cau
sa, no incurrirá en pena el que ca
se con ella. 

EXPOSICION, Por Derecho Real de España no incurre en pena el que se casa con 
la que públicamellte ha hecho ganancia con su cuerpo. 
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Concuerda con la ley '1 tito ~~ Parto 7. . 

2 Pleetitur et qui pretium 2 Tan1bicn es castigado el que 
pro eomperto stupro aeeeperit, recibió interés por el estupro que 
'l1ee interest utrum marittts sit estaba justificado: y no inlporta que 
qui aeeeperit, an alius quili- 10 haya recibido ellnarido, Ó qual
bet. Quieumque e11im ob eons- quiera otro; porque á qualquiera 
cientiam stupri accepit aliquid: que haya recibido alguna cosa por 
poe12a erit plectendus. Caete- estupro, se le ha de itnponer pena; 
'rztm sz"gratis quis remisit: ad peroelqueloperdonógraciosamen
legenz non pertinet. te, no incurre en la pena de esta ley. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él. 

Concuerda con la ley ~ tito ~z Parto 7. 

3 Qui quaestum ex adul
terio u.1:oris suae fecerit, plec
titur. Nec enim mediocriter de
linquit, qui lenocinium in uxo-
1-e exercuit. 

3 El que percibiese interés por 
la ganancia que resultó á su lnugcr 
del adulterio, es castigado; porque 
comete delito grave el que es alca
huete de su muger. 

EXPOSTcio~. El que expresa este párrafo comete lenocinio, é incurre en la p~na 
de él : en España se llaman alcahuetes; y la pella en que incurren es, por la prime
ra vez se les pasea por las calles públicas con coroza, y se les condena en diez aÍlOS 
de galeras; y por la segunda se les saca á la vergüenza del modo expresado, y se les 
c..ondena á galeras perpetuas, como dice la ley de la Recopilaciol1 (1). 

4 Quaestun'l autem ex 
adulterio uxoris ,fuere vide
tUl" ,qui quid accepit ut adul
teretur uxor. Sive eninz sae
pius , sive semel accepit, non 
est eximel1dus. Quaestum e
nÍtn de adulterio uxoris ¡ace
re proprie ille existimandus 
est, qui aliquid accepit ut lt.t'O

rem pateretur adulteran' nze
retricio quodam genere. Qudd 
si patiatur uxorenz delinquere 
n011 ob quaestz!Jn, sed l1egli
gentiam vel cu!pam, ve! quan
dam patientiam, vel nimiam 
credulitatenz : extra legem po
situs videtur. 

4 Parece que percibe interés 
por el adulterio de su lTIuger el que 
recibe alguna cosa porque COllleta 
adulterio: ya sea que lo haya reci
bido muchas veces, ó una sola, 
no se ha de exlnlir. Se ha de esti
nlar que propialnente adquiere in
terés por el adulterio de la lnnger 
el que recibe alguna cosa porque 
consienta que adultere la muger, 
corno si en algun modo fnera fa
mera. Pero si permitiese que pe
que no por percibir ganan~ia , sino 
por negligencia ó culpa, ó cier
ta tolerancia, ó demasiada credu
lidad, no es comprehendido ea 
la ley. 

• 
(1) Ley 9 tito ~o lib. 8 Recop. 
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EXPOSICION. Solo incurren en la pena de la ley los que expresa este pál'rafo. 

COllcuerda conZa ¡"y 3 tito 17 Parto 7. 

5 Sexo mensium /zaee Jit se
paratio, ut in mtpta quideilZ 
ex die di'vortii sex menses cal7Z
putentur: in vidua vera ex die 
eommúsi criminis: quod sig
nificari videtur rescripto ad 
Tertu! !um et Maximum COJZ

su/es. Praeterea si ex die di
vortii sexa/{illta dies sint J ex 

L 

die vera commúsi criminis quin-
quennilll1Z praeteriit: debuit di
ei nec mu!ierem posJ'e accusa
n',' lit qllod dantur sex men
ses util/r, sic sit accipiendum, 
'l1e crimen qlf illquell12io continuo 
sopitum excite/Lir. 

5 Los seis meses se han de 
contar en esta forma, respecto la 
casada desde el dia del divorcio; y 
respecto la viuda, desde que se co
lnetió el delito: lo qual parece que 
se ex presa en el rescri pto á T errulo 
y á MáXImo Cónsules, A D1as de 
esto si pasasen sesenta dias desde el 
di vorcio , y cinco años desde que 
se cometió el delito, se debe decir 
que la Dluger no se puede acusar; 
porque quando se d.u1 seis lneses 
útiles, se h;¡ de entender que no se 
puede pedir por el delito, por el 
q ual se dexó de pedir por un q Uill

quemo. 

EXPOSTCTO:-J. En estE' pánafo y en la ley concordante de Partida se expresa el tér
milla dentro del q¡¡,ll plledéll ser acusadas las viudas que cometiél'on adullerio, y no 
las acusaron sus maridus. 

Ó I-toc qll inqlt¿lzniuJn obser~ 
'V.ari ¡egis/atar '()olllit, si reo 
ve! real.! stllprUJ?l, adulterium, 
ve! lenoCinium objiciatur. Quid 
ergo si al/ud crimen sit quod 
obj¿ci{üur, quod ex lege Julia 
descendít .' ut Sltnt qlti domzt1n 
suam stupri causa praebue
runt J et alji sinziles? Et nze~ 
liLls est dicere ol72nibus admissis 
ex l('rre Julia venientil7us qlti1Z~ 

b 
quennium eSS8 praestitutunz. 

6 EllegiJador quiso que pa
sasen los cinco años si al reo ó á la 
rea se les acusase de estupro ó adul~ 
terio. ¿ O!lé se dirá si se acusase de 
otro delito que se cOlnprehenda en 
la ley Julia, COlno los que franqueá
ron su casa para que se conletiese 
estupro, y otros sen1ejantes. y es 

• l' 
111e}Or que se Glga, que respecto 
todos los delitos que se expresan 
en la ley Julia, se señaló el térnü· 
no de cinco años. 

EXPOSTCTO~. En este pál'rafo continúa la especie del antecedente, y expresa desde 
quálido han de empezar á correr los cinco años que se mencionan en él. 

7 Q,dnquennium autem ex 
eo die accipiendllJ7Z es! J ex quo 
quid admis,fl/17Z est.' et ad eum 
d¡em quo quis poStU!{ÜlU pos
tulatave est: et non ad eU17Z 

7 Los cinco años se han de 
contar desde el día que se co-
111etió el delito, y desde aquel 
dia en que alguno fué acusado 
ó acusada, y no desde aquel en 
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diern, quo judicium de adulte~ que se contestó el juicio de aduI~ 
riis exercelur. teno. 

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

8 Hoc amplius Sel1atllS~ 
consulto adjectunz est J ut si 
piures eumdem postulaverint 
ejus qui persevera'verit rezun 
1"eamVe ,lacere , postulationis 
dies priJíu]' exigatur: scilicet 
uf qui accusat J suós libellos 
accusatores e:tJ7ectet, non afie ... 
nos. 

8 T ambien expresó la consti
tucion del Senado, que si n1uchos 
acusasen á uno lnismo , se entende
rá que acusó al reo ó á la rea el que 
perseverase en ella, contándose des .. 
de el prirner dia; esto es, que el 
que acusa cuente. desde que pre~ 
sentó su libelo de acusacioll, no 
desde los demás. 

ExposrcrON. En el caso ele este párrafo empezará á cOl'rer el término desde el 
aia que presentó la acusacion el que la continuó, como se expresa en él. 

.9 Eum autem qui per vim 
stuprum infulit mari, vel foe~ 
nzínae: s/ne praefilzit.ione hu-

jz:s f.;n-poris accusari posse du
bium non est: cúm eum pu
blicam vim conznzittere l1ulla 
dubit"ltio esto 

9 El que violentamente es
tupró al hombre ó á la muger, 
no se duda que puede ser acu
sado fuera de este tiempo; por~ 
que no se duda que comete vio
lencia pública. 

EXPOSICION. Para la acusa.cion del delito que expresa este párrafo no hay térmi
no señalado. 

P A U L us lib. I de Adult eriis. 

Lex XXX. IJ ater sine pe~ 
riada calumniae non potest 
agere. 

Ley XXX El padre no 
puede pedir sin hacerse res ponsa
ble á la calulnnia. 

EXPusIeroN, Si el panre acusase á la hija ele adulterio por causa de calumnia, se 
hace tambien responsable, corno expresa esta ley. 

Concuerda con la ley 3 tito 17 Parto 7. 

I Sexaginta dies d divor~ 
tionumerantur. In diebus au~ 
tem sexaginta et ipse sexage
sin'lus esto 

1 Los sesenta dias se cuentan 
desde el divorcio: y en los sesenta 
diJs se cuenta el día en que se 
cumplen. 

EXPOSIcrON. El marido y el padre deben acusar á la rnuger ó á la hija dentro 
de spsenta dias desput's de separados del matrimonio por sentencia de Juez compe
tente; y este término no corre respecto del paclre hasta qué pasen los sesenta días 
en qne el marido la debió acusar , como dice este párrafo y la ley concordante de 
Partida. 
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IDur lib. ~ ¡fe Adulteriis. 

Lex XXXI. QuinquenniuJn 
non utile J sed continuo nume
randum esto Quid ergo fiet si 
prior mulier rea ,[acta sit, el 
ideo adulter eodern tempore 
reus fieri non potuit, et diu 
tracta lite quinquennium tran
sierit? Quid si is qui intra 
quinquennium quem postula've
rat, non peregerit, aut prae
va rica tus est, et alius eum
de¡n repetere velit, et quin
quenniu1n transactum Jit? 
J!lequum est computationi quz'n
quennii eximi id tempus quod 
per postulationem praeceden
tem cOl1sumptum sito 

Concuerda cen la ley if tit. t 7 Part.7. 

Leer , .. :r.LYXL Los cinco años 
se ha1; de contar continuos, y no 
útiles. ¿ Qué se dirá si primero se 

, , 1 acuso a a lTIllger, y por esto no 
se pudo acusar al adúltero, y 111ien
tras se litigó pasáron los cinco 

. años? ¿ qué se dirá tambien si den
tro de los cinco años de como pre .. 
sentó la acusacion no la continua .. 
se , Ó COlTIetió prevaricato, y otro 
quisiese repetir la acusacion, y 
se hubiesen pasado los cinco años? 
Es justo que no se cuente en lo~ 
cinco años el tiempo que pasó 
desde la prinlera querella. 

EXPOSTClON. La acusacion de adulterio no se debe admitir despues de los cinco 
años de haberse cometido: á no ser que fuese hecho por fuerza; plles en este cac;o 
tiene lugar la acusadon hasta treinta años, como dice la ley concordante de Par
tida. 

MACER lib. 1 de Publicis judiciis. 

Lex XXXII. Nihil interest, 
adulteram Jilia1n prius pater 
occiderit, an non: dU77Z utrum
que oecidat. Nam .. rí· alterum 
~ccidit : lege Cornelia rcus erit. 
Quad si altero occiso, alter 
vulnera tus fuerit: verllis qui
denz leo'is non liberafur: sed 

,'-J 

divzlJ' M'zrclts et Commodus 
rescrlJJSI?1'"U12t impul1itatem ei 
concedi: quía licet il1terempto 
adultero nzulier supt'rvi.t'erit 
post tarn gravia vulnera qUCle 
ei pater iJyCZixerat, ?nagis ,[a
to quam voluntate ejus ser'va
ta est: quia lex parem in eos 
qui deprehel1si sunt indigna-

TOM. XVII. 

Concuerda con la ley 14 tito J 7 Parto 7. 

Ley){XXII. Nada ilTIpOr~ 
ta que el padre dé muerte antes á 
la hija impúbera, ó no, con tal que 
dé muerte á uno y otro ; porque si 
dió muerte al uno, se h3rá reo por 
la ley CorneliJ. Pero si dió lTIller
te al uno, y hirió al otro, no se li .. 
bra po~ las palabras de la ley; pe
ro los Em peradol'es l\larco y Có
n10do respondi~roil, que se le de
bia conceder pCL~on; pues aunque 
llmerto el adúltero sobreviva la 
muger despl1es que el padre la hi
rió gravelnente, mas bien se pue
de decir que vive por casualidad, 
que por la voluntad del p1dre; por .. 
que la ley exige igual indignacion r 

Xx 



Libro XL VIII TÍtulo V 

tiol1em exigít ~ et se'veritllteln 
requirz't. 

severidad contra los que son apren~ 
didos en adulterio. 

Exposrcro~. El padre que en su casa halló á su hija cometiendo adulterio , no 
puede matar al uno sin dar tambien muerte al otro; pero si procuró daL' muerte á 
Jos dos, y solo pudo matar á U110 , no incurre en pena por la razon que expresa 
esta ley. 

Se corrige por la ley S de Toro. 

I Clan alterum ex adal
teris elegerit maritus ~ alte
rUJJZ non ante accusare potest, 
quam prz'us judicíum jinietur: 
qula duos simu/ ab eodeJn ac
cusari 11012 !icet: 110n famen 
prohibetur accusator simu/ 
cum adultero ve! adultera eum, 
quoque accusare, qui domum 
suam praebuit , ve! consi/io fuit 
ut crimen redimerefur. 

1 ~Dndo el lnarido eligiese 
acusar á uno de los adúlteros, no 
puede acusar al otro antes que se 
finalice la acusacion primera; por-

• J I -1 I que mnguno pUé'.ue acusar a uos a 
u111nismo tiempo; pero al que aCL1~ 
sa 110 le está prohibido acusar jWl
tamente C011 el adúltero ó la adúl
tera al que franqueó su casa, ó dió 
consejo para que se conletiese adul
terio. 

EXPOSICION. El marido no puede acusar á los adúlteros sin comprehender á los 
dos en la acusacion , esto es, á la. muger y al cómplice, y ha de ser en un mismo 
escrito. 

MARCIANUS lib. I de Fublicis judiciis. 

Lex XXXIII. Si quis adu/
terium ti servo suo commi's sum 
dicaf in eam quam uxorem 
habuit ~ divus 1.Jius rescripsit 
accusare potius mulierem eum 
debere, quam in praejudiciul1l, 
ejus servum suum torquere. 

Ley XXXIIL Si alguno 
dixese que su siervo cOlnetió adul
terio C011 su lnuger, el Elnpera
dor Pio respondió, que debia mas 
bien acusar á la nluger , que dar 
tormento al siervo con perjuicio 
suyo. 

EXPOSICION, En el caso de esta ley no se ha de dar tormento al siervo para que 
declare sobre el adulterio; pero el mal'idopuedeacusar desde lue~o á la muger, co
mo se expresa eneHa. 

I Si quis adulterum non 
dimiserit ~ sed retil1uerif, ,/or
san filium in novercam ~ ve/ 
efianz /ibertum ve/ servum in 
uxorem: ex sentenfia /egis te
netur, quamvis verbis n011 con
finetur: qua e autem refinetur~ 
punitur. Sed si dimissam re
du.1.;erÍt ~ ver bis non tenetur: 

1 Si alguno no dexase al adúl~ 
tero, sino que le retuviese, v. g. 
al hijo que cOlnetió adulterio con 
la madrastra, ó al liberto , ó al sier
vo que lo cometiéron con la mu
ger , se obligará por la sentencia de 
la ley, aunque no sea comprehen
dido en las palabras. Pero si des
pues de haberla dexado , la volvie-
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std tamen dicendum est ut te.,. 
11eatur J 12e ¡raus Jiat. 

se á recibir, aunque no se obliga 
segun las palabras, se ha de decir 
lo contrarío, para que no se de
fraude la ley. 

EXPOSTCION. El marido incurre en la pena de lenocinio en el caso de este pál'ra. 
fo, como se ha dicho (1) . 

.2 Si uxor ex adulterio vi
n' pretium acceperit lege Julia 
quasi adultera telletur. 

2 Si la muger recibió interés 
por el adulterio dd 111arido, por la 
ley Julia se obliga como adúltera. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo incurre la muger en pena de adulterio. 

MODESTINUS lib. I Reglllarztm. 

Lex XXXIV. Stuprunz com~ 
?nittit J qui liber am mulierenz 
consuetudinis causa J 110n ma
trimonii, continet: excepta vi
delicet concubina. 

Ley XXXIV, Con1ete es .. 
tupro el' que tiene á la ml1ger li
bre por causa de costumbre, y no 
de 111atrimonio, excepto si fuese 
concubina. 

EXPOSICION. El estupro se comete con doncella ó viuda honesta. 

I Adulterium in nupta ad~ 
'J1zittitur: stuprum in vidua 
vel virgine ve! puero commit~ 
titur. 

1 El adulterio se comete con 
lamuger casada, el estu prQ con la 
viuda, la doncella ó el 111ucha
cho. 

EXPO~ICION. Tambien se dice que se comete estupro en el caso de este párrafo 
Ya se ha dicho (z) que el adulterio se comete con muger casada. . 

IDEM lib. 8 E~g!ilarU1n. 

Lex XX:X;:V. Accusaturus 
adulterii, ,ri quid circa inscrip
tionem erraverit : si tempo~ 
ra largia71tur, emendare non 
prohibetúr : 12e causa abo/ea
furo 

Ley XXXv. El que ha de 
acusar de adulterio, si errase algu-

<-

na cosa en la acusacion , aunque se 
pase el tien1po , no se le prohibe la 
enmienda, para qne no prescriba la 
causa. 

EXPOSICJON. En el caso de esta ley se entiende que la acusacion se presentó dC04 

tro del término de la ley. 

PAPINIANUS lib. 3 Qllaeslionllm. 

Lex XXXVI. Si minor an
nis adulterium commiserit, le-
------- ----- ----

Concuerda con la ley 4 tito 19 Parto 6. 

Ley XXXVI. Si el ll1C

nor de ed~ld COlTIctlc:;e adulterio, 

(1) Ley z9 de este tito (2) Ley 6 §. 1 de me tiro 
TOM. XVII. XX 2 
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ge Ji.,,!ia tenetur, tj1!ol1ia171 f a
le crimen post pllbertatem ill
e/pito 

se oblig1 por la ley JLlia; porque 
este delito se puede cometer dcs
pues de la ptóertad. 

EXPOSICION. 

la pubertad. 
En esta ley se habla del menor que ya habia llt'gado á la edad de 

lDEM lib. 5 Qliawionum. 

lex XXXVII. Piliumfa-
milias publico judicio adz;/te
rium in uxorem sine voluntate 
patris arguere posse cOllstitu
tum est: vindictam enim pro
prii dO/01"'is cOl1sequitur. 

Ley X.LY . .<::{TTII Está deter
minadJ que el hijo de f:unJias pue~ 
de acusar de adulterio ;Í su rnu3er 
sin la volunt~'.d dd padre; porque 
pide por la injuri.l que á él plOpio 
se le hizo. 

EXPüSiCION. La razon por que tiene lugar la acusacion del adulterio en el caso 
de esta ley, se expresa en ella. 

lnEM lib. 36 Quaestionum. 

Lex XXXVIII. Si adu/te
riunz cunz incesto committa
tur, utputa cum privigna, 
nuru, 110verca: mztlier si
militer quoque punietur.' id 
enim remoto etiam adulterio 
eveniret. 

Concuerda con la ley 1 tito 18 Parto 7, Y la 
7 tito ~o lib. 8 R.cop. 

Ley XXXVIIL Si se come· 
tiese adulterio con inr:.:esto, V. g. con 
la hijastra, la lTIuger del hijo, ó la 
del padre natural ó adopt~vo , taln· 
bien será castigada la muger: lo 
qual se entenderá aunque no se ve" 
rificase adulterio. 

EXPOSICION. El incesto se comete con parienta dentro del quarto grado. con ma· 
dre, cUJiada ó religiosa, como expresa la ley concordante de la Recopilacion. 

I Stuprum z'12 sororis .. · ifi
liam si committatur, an adul
terii poena sufficiat mari, COll
siderandum esto Occurrit, quod 
hic dup/ex admissum est: quia 
multum interest errore matri-
111011lUm i/licite contrahatur.' 
an contumacia }uris et san-" 
guinis contumelia concurrant. 

1 Si se cOlnetiese estupro con 
la hija d~ la hennana , se ha de ver 
si bastará que se in1ponga al varan 
la pena de adulterio; porque en este 
caso se verifican dos delitos; pues 
es muy distinto que por error se 
contraiga n1atrimonio ilícito, ó que 
por contumacia se verifique injuria 
dd derecho y de la sangre. 

EXPOSlCION. En el caso de este párrafo se comet~ incesto; y á los que se casan 
con parienta dentro del quarto grado sin dispensacion de la Iglesia, sabiendo el paren
tesco, y cohnbitando juntos, dice la ley de Partida (1) , que si fuere hombre hon
rada. debe perder la honra, y ser desterrado perpetuamente á una isla; y si no tu
viere hijos de legítimo matrimonio, se han de confiscar todos sus bienes. 
, 

(1) Ley 3 tit. 18 Parto 7-
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2 Quare muZier tune de

murn eam poenam qUt:Píl ma
res sustinebit cúm incestumju
re gentium prolzibitum admi
J'erit. Nam J'¡ sola juris íiO,f.!ri 
olst'rvatio inter'vfmet,' mu/¡er 
ah il1cesti crimine erd excusata. 

2 Por 10 qua! en este C!S'J se 
1~ impo:1dri á la 111uger la nlisma 
p;:na que al varon; pues cOlnetió 
ií1c-::sro prohi :,'ido por D.:rech0 de 
Gentes. P.:ro si solo se cUl1lravinie-
Id' I , se a nuestro erecno, se excusara a 

la n1ugc:r del incesto. 

EXPOSIC!ON. Continúa en Lite p1rl'afo la especie ele léI ley antecedente, y rlic~~ 
que la nluger que cumete ¡llcestO p'-ohlbirlo por Derecho de Gentes • in, urre en la 
mi,ma pella Cjue el IJomh:·e. La lC'y de la &'copi\acion (1) im~one p\'na d,: confisca.
cioll de la mitad de los bienes, á mas de las penas establecidas por Derecho. 

3 Nonnumquam tamen et 
in J1Z<1ribus incesti cnmmt.t, 
quamquam natura grav¡ora 
sunt, lzumall"us quam .ldul
ter-ii tractc1ri solent " si modo 
inceJ'tum per matrimol2/um il
licitum contractum sit. 

3 Algunas veces se suele cas
tig.lr á los varones por el delito de 
Incesto con pena menos grave que 
la de: addlterio, aUl1-lUc el incesto 
es por su naturaleza ddito mas gra-

1 l' h 'd Ve, con taL que el InCesto aya Sl o 
por lnatrimJnio ilícito. 

EXPOSICLON. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes; por lo qual se 

tendrá prtsente 10 que se Ita dicho en sus exposiciolles. 

4 Fratres denique Impe
ratores C!auditu crimen inces
ti propter aef¿ltem remiserzmt: 
sed djJfralzi conjunctionem i/li
citam jusserunt: Cl/m a/¡,ls 
adu!terii crimen, qllod puber
tate d¿lz'nquitur, non excuse
tur adate: l1am et mu/¡eres 
z'¡¡ jure errantes J il1cesti crimi
ne 1iOl1 teneri supra dictu;;:z es!: 
eúm in adu/teno commisso l1U/

/;17n haáere pOJJillt excusatio
ni/m. 

4 Los dos hermanos Empe
radores padonáron por la edad 
el delito de incesto de Claudia; 
pero ll1andJron que se disolviese 
la conjuncion ilícita, no excus2n
close por la ed.td el rlelito de adul
t~rio que se cometió en la puber
ta,d; porque las mugeres qUF yer
Lin en el derecho, se ha dicho 
que no se oblig111 por el d;?!ito 
d~ incesto, no pudiendo tener ex
CLiS:.l alguna y.)i· el adulterio corne
tido. 

ExPO,rCTO'N. La f'clarl excusa regularmellte á los m~nores de que padezcan toda la 
pella que tsrá prevenIda por la ley contra los qlle comett'1I algun ddito , como ex
pl'esa la ne P,ndda \~) , v. g. qnd'ldo inclIrren eil pecado de sndorr.ia ; por lo qual ~e 
<letermill(1 ell el ca~o de este p,trr,lfo, que se minorase la peoJ. Je la lt!} á los meno

res que cOl1letiéron adulterio o illLesto. 

.~ ]jdem Imperatores res- 5 Los miS1TIOS Emperadores 

• ---_ .. --------... 
(1) Ley 7 tit. 2 lib. S Recop. ('2) Ley" tito >:1 Parto 7. 
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cripserunt ,post divortium quod 
cunl noverca bona fide privig
l1US ,fecerit, non esse crimen 
admittendum illceJ'ti. 

respondifron, que tiene lugar el 
delito de incesto que el entenado 
cometió con buena fe con la ma
drastra des pues del di vorcía. 

EXPÓSTCION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y dice, que por 
rescl'ipto de los Emperadores, que se ban expresado en él, se determinó que en el caso 
que en este se refiere, no se incurriese en la pena de incesto; p!les segun se ha di
cho (1) , Y expresa la ley de la Partida ('2), para que incurrall en la pena de inces
to los que casan con parienta dentro del grado pro!l;bido , es necesario que contrai
gan matrimonio sabiendo el parentesco y la prohibiciol1 de la Iglesia. 

6 Iidem Pollioni in haec 
verba rescripsenmt: Incestae 
nuptiae corúz'rmari non solent: 
et ideo abstinenti tali matri
monio poenam praeteriti delic
ti, si 110ndum reus postula
tus est, remittimus. 

6 Los nlismos hermanos Eln
peradores rcspondiéron á Polion, 
que el lnatrinlonio incestuoso no 
se suele confirmar; por 10 quaI 
perdonamos la pena dd delito 
pasado, si aún 110 fu6 acusado 
el reo. 

EXPOSICION. Aunqne el matrimonio contraido con parienta dentro del qual'to gra" 
do, ignorando el parentesco, no debe subsistir, lo que se practíca luego ql1e se tiene 
noticia de él es separar de la mutua cohabitacion á los que le contraxéroll, ínterin se 
obtiene la dispensa necesaria; y despues de obtenida, se vuelven á junta¡'. 

7 .lncestum autem quod per 
illicitam matrimonii cor!J'unc
tionem admittitur, excusan' so~ 
let sexu vel aetate, vel etiam 
puniendi correctione quae bona 
.fide intervenit, utique si error 
allegetur, et facilius, si nema 
reum postulavit. 

7 El incesto que se COl11ete 
por la conjuncion ilícita dellna
trimonio, se suele excusar por el 
sexo, la edad, ó ha de ser castiga
do con una leve correccion , si fué 
con buena fe, v. g. si se alegase 
error, y mas facihnente si ningu
no acusó al reo. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en el antecedente (3). 

Concuerda con la ley 80 de Toro, y la 5 tito 'lO lib. 8 Rccop. 

8 Imperator Marcus An
toninus et Commodus filius res
cripserunt: Si maritu., uxo
rem in adulterio deprehensam, 
impetu tractus doloris interfe
cerit: non utique legis Corne
liae de sicariis poenam exci-

8 El Eln perador Marco An
tonino y CÓlnodo el hijo re5pondié~ 
ron, que si el marido con el ímpe
tu del sentinliento diese lnuerte á la 
muger que halló en el adulterio, jllS
tan1ente se librará de la pena de la 
ley Cornelia , que trata de los que 

(1) Exp. al §. 1 de esta ley. (z) Ley 3 tito 13 Parto 7. (3) B.1.p. al §. 4 de esta l"y, 
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¡id: nam et dz'vus Pius in 
/zaee verba reseripsit Apollo
nio: Ei qui uxorem suarn in 
adulterio deprehensam occidis
se se 110n negat, ztltimum sup
plieium remitti potest , cum sit 
di/jicillimum, justu1n doJorern 
temperare: et (magis) quia 
plus feeerit, quam quia vin
dicare se non deluerit, pu
l1iendus sito Sz!/jiciet igitur, 
si hunzilis loci J'Z't, in opus 
perpetuum eum tradi: si qui 
/zoneJ'tior, in i11,Julam rele
garl. 

lnatan con hierro; porque el Empe
rador Pio respondió á A polonio en 
esta forn1J: Al que matase 5 su mu
ger que halló en el adulterio, y no 
lo negase, se le puede indultar de la 
pena de 111uerte; porqu,e es lTIUy di
ficultoso contener la justa ira; y mas 
bien ha de ser castigado el que tOlnó 
111ayor venganza de la que debia. Es
to su puesto, bastará, si es de n~ci
miento humilde, que se le aplique 
á trabajar en las obras públicas pa· 
ra siempre; y el que fuese de naci
n1iento mas honrado, ha de ser de
portado á una isla. 

EXPOSICTON. En el ca~o de este párrafo el marido que da muerte al que halló co
metiendo adulterio con su mllger. no incurre en pena si los matase á ambos corno 
exprt:sall las leyes cOIl¡,;onlantes, y se ha dicho repetidas veces en este título. 

Concuerda con la ley 13 tít. 17 Parto 7 • 

.9 Liberto patroni ,f::rmaln 
lacessere non ¡acije conceditur. 
Sed si jure nzariti ve!it adul
terii aecltsare, permittendum 
est, quomodo si atrocem inju
riam passus esset. Certe si 
patro1Zum qui sit ex eo nume
ro qui deprelzensus ab afio in
terjici po test in adulterio uxo
ris deprehenderit: deliberan
dum est , an impune possit occi
dere: quod durum nobis ess( vi
detur: nam czius famae , mul
to m'-"1gi,í' 'vitae parce1ldum esto 

9 Al liberto no se le concede 
facilmente que ofenda la fama de su 
patrono; pero si como lTIarido le 
quisiese aCL1SJr de adulterio, se le h a 
de permitir; y del 111is1110 1110do si 
hubiese padecido injuria atroz. Pe
ro si el patrono fuese de aquellos á. 
quien se puede dar n1uerte si se le 
encontrase en adulterio conIa mu
ger, se ha de ver si le puede dar 
n1uerte sin incurrir en pena: lo que 
nos parece duro i pues á aquel cuya 
fania no se puede ofender, mucho 
menos se le puede quitar la vida. 

f'~"EXP()SICION. El liberto puede acusar deadlllterio á su patrono; pero no le puede 
dar muerte. como expresa la ley de Partida concordante; pero el Juez impondrá al 
pan'ollo la pena de adulterio en virtud de la aCLlsacion , si el liberto justificase que lo 
cometió. 

IO Si quis in honore mi
núleriove p;tblico sit , reus qui
dam postulatur, sed dijlcrtur 

10 Si alguno estubiese en car
go honroso, ó rninisterÍo público, 
ciertamente pUI.::de ser acusado ; pe~ 
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ejltS accusatio: et cazttione jll
diCto sútendi causa promitti
tUl' in finem honoris: et ¡lOe ita 
Tiberitu Caesar rescripsit. 

ro se difIere la acusacioll , y prome
te presentarse á juicio en conclu
yendo su ern pleC? , con)') respondió 
Tiberio Cesar. 

EXPOSICION. El Emperador Tiberio determinó por el rescripto que se r,~fiel'e ell 
este párrafo, que se suspenlliese la continuacion de la causa COIl la caucion que se ex.
presa en él , hasta que el acusado ,esase en su oficio. 

IDEM lib. 15 Responsorum. 

Lex XXXIX. Vi1?l pas
sam mulierem sententia Pra.g
sidis provincia e continebatur. 
In lege Jidia de adulteriis 
non cornmisisse respondi.1 /i
cet i1yurianz sua7n prote
gendae pudicitiae causa con
festim nzarito renuntiari pro-
hibuit. 

CO!lcu~rda COIl la ley 1 tito 20 lit,. 8 Recop. 

Ley XXXIX El Presiden
te de la prov incia consultó, que una 
111uger habia padecido violencia. Se 
respondió que no habia incurrido 
en la péna de la ley Julia que trata 
de adulterios , ~unque al marido no 
le nlanifestase imnediatamente su. 
injuria por causa de no descubrir 
su deshonor. 

ExposrcrON. En el caso de esta ley la muger no incurre en pena, como se expresa. 
en ella y en la ley concordante de la Recopilacion ; pero el marido debe acusar al 
adúltero para que se le imponga la. pena correspondiente, como se ha expresado re
petidas veces en este título. 

I. Nupta quoque 1nuliere, 
t ame t si lenocinii vir prior non 
postuletur.1 adulterii crimen 
contra adultertt1n ab extrario 
poterit i1Jferri. 

1 Aunque el primer marido 
haya sido acusado de adulterio, si 
despues se casase la lTIuger, el ex
traño podrá acusar de adulterio al 
adúltero. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho repetidas veces en 
este título. 

2 In matrimonio quoque de
Juncta uxore, vir jure adulte
rum inter reos recipi postulat. 

2 Si la muger muriese duran
te el matrimonio, el marido podrá 
acusar al adúltero de adnlterio. 

EXPOSTCION. Ya se ha dicho el) que el adúltero puede ser acusado dentro decinco 
ail0s continuos despues de muerta la muger con quien cometió adulterio, como t'lm
bien se expresa en este párrafo. 

3 Nitpta.1 priusquan'l 
adulter damnetur.1 adulte
rii non fostulatur, si nup
tias denuntiatio ve! ad do-
• 

3 La que casó antes que fuese 
condenado el adúltero, no puede 
ser condenada de adulterio, si la de
nunciacion no fué an.tes dellnatri-

-
(1) Ley 11 ~. 4 de em lit. 
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rnum mulz'eris missa non prae- monio, ó que la muger fuese neva" 
USJ it-. da á casa del lnarido. 

EXPOSICTON. En el caso de este párrafo no se puede acusar á la muger , coml) 
se expresa en él , Y se ha dicho en este titulo (1). 

4 Mulierem ob latronu1n 
societatern exu!arc jussaJn ci
fra poelltJc metum in matri
-¡nonio retinen' pos se , respondi: 
quia non fuerat adulterii dam
nata. 

4 Respbndí, que la muger 
que se mJnJó desterrar por haber 
acompañ.ado ladEllles , se podia re
tener en el matrimonio, sin lnÍedo 
de incurrir en pena; porque 110 fué 
acusada por adulterio. 

EXPOSICION. El matrimonio no se disuelve en el caso de esta ley , como le ha 
di,ho ('1). 

5 1Jraescriptiollt quinquc 
an'llorum crimen incesti COJ!/ll1ZC

tunz adulterio non excluditur. 

5 El adulterio cometido jun .. 
tamente con incesto, no se exduye 
por la prescripcion de cinco años. 

E.XPOSICION. En el CflSO de este párrafo no prescribe el tiempo de la acusacion 

pasados los cinco años, ,omo se exprelia en él. 

Se corrige por la ley 80 de Toro. 

ó Duos quidem adulterii~ 
17L'lrem et joeminam propter 
l:ommune crimen simul non ju
re, nec ti viro postulan' con
venit: cum tamen duobus de
lluntiatum ,(uisset ab eo qui 
postea desistere volebat, abo
Jitionenz csse necessariam in 
utriusque persona m respondt: 

6 El marido no puede acu .. 
sar de adulterio á un n1ismo tierno. 
po á los dos, á la n1uger y al 
hombre : y q uando dos fu(sen 
denunciados por el que d;:spues 
quiso desistir de la acusacion, 
res pondí, que era necesaria la 
prescri pcion respecto la persona 
de alnbos. 

EXP()SICl0~. Ya se ha dicho repetidas veces, que el marido no puede acusar á uno 
<le los adúlteros sin comprehender al otro en la acusacion , y que estil ha de ser en 
un mismo escrito. 

7 Incesti commune crimen 
ad'"uersus duos simul illtentari 
potest. 

7 Se puede acusar á dos á un 
mismo tiempo de incesto; po:q ue 
es delito comun. 

EXPOSTCION. Lo mismo que se ha dicho de la aCllsacion de adulterio, se debe prac. 
ticar en la de incesto, esto es, los dos que lo cometléron deben ser acusadiJs en un 
mismo escrito. 

8 De servis quaeJ,tionem 8 Respondí) que se po dia dar 
------- ---------------------

(1) Ley (9 §. 3 de este tito (2) Ley 29 §. 1 de eite tito 
"I",T 

TOM. XVII. 1 Y 
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in dominas iJ1cesti postulatos 
ita denut7n habendam respon
di, si per adulterÍlun inces-. 
tum esse cOl1tractum dicaturo 

tormento á los siervos á quienes 
sus señores acusaban de incesto, si 
se dixese que se cometió el incesto 
·por adulterio .. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo deben ser ex0,minados los siervos del que 
cometió adulterio en los términos que en él se expresa; fil cuyo caso el JUtZ com
prará los siervos con el caudal público' antes que declaren sobre este párticular , como 
se ha dicho (1). 

PAULUS lib. 19 RosponJol'lI.m. 

Lex XL. Quaesitum est, 
an ea quam maritus adulte
r:ii crimine se accusaturum mi
natus est, nec quicquam egit: 
ve! jure mariti, ve! jure pu
blico llubere possit ei quenz in 
Uf, reurn adu!terii deJlinavit. 
P clU!US respondit nihil impedi .. 
re qua minus ei quem suspec
tum maritus habuit, ea de 
qua quaeritur, l1ubere possit. 

L YL S / . ey..o.. ~ pregunto SI aque-
lla á la qual1e ;:¡n-¡enazó el 111Jrido 
que la h,:bia de acusar de adulterio, 
y no la a.:usó, pUé'de caS8f CrJl1 

aquel con quien se decia que lo ha· 
bia cometido, Ó con10 marido) ó 
por derecho público. Paulo res
pondió) que no hay imped¡¡nento 
para que aquel á quien el lnarido 
tuvo por sospechoso, pueda casar 
con aquella de quien se pregunta. 

EXPOSICION. El matrimonio es permitido en el caso de esta ley; pero en el fuero 
de la conciencia, si se hubiere cometido adulterio, no se pueden casar sin dispensa.
don: esto se entiende si se dieron mutua palabra de contraer matrimonio despuEs de 
muerto el marido ó la muger de alguno de los adú:teros ('2) : lo mismo se dice si dan 
muerte al marido ó á la muger de alguno de ellos para contraer matrimonio. 

Concuerda con la hy 8 tito 17 ['arto 7. 

I Item quaeritur, an ídem 
maritus destitisse videatur, 
ve! lenocinium commisisse qui 
eamdel1z reduxit uxorem. P au~ 
lus respondit, eum qui post 
crimen adulterii intentatum 
eamde1n uxorem reduxit, des
titisse viden': et ideo ex ea-
1e1n lege postea accusandi el 

JUS non superesse. 

1'· l' . 
1 (o,'TI.Jlcn se pregunta SI pa .. 

recerá que el Ill::trido se apartó de 
la acus::1cion, Ó cOlnetió lenocicio 
si volvió á tomarla por n1uger. Pali-

o' <-

lo respondió, que el qUe desplKs de 
haber intentado acusar de adulterio 
á una 111uger, vuelve á recibirla, 
parece que se apartó de la acusa
cion ; por 10 qual por la n1isma ley 
no le queda derecho para acusarla 
despues. 

ExposrCION. En el caso de este párrafo se entienue que el marido desistió de lil 
acusacion 1 y despues no puede volver á acusar á la muger. 

(1) Ley 27 §. 11 Y u de este tito (2) Cap. 8 Si quis tito 7 lib. 4 Decretal. 
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IDEM lib. 1 Sententiarum. 

Lex XLI. In crimine adul
terii nulla danda di/atio est, 
'l2isi ut personae exhibeantur, 
aut judex ex qualitate negotii 
nzotus ¡lOc causa cognita per
múerit. 

Ley XLI En la acusacion 
de adulterio no se ha de conceder . . 

dilacioll alguna , sino para que se 
lnanifiesten las personas, ó el Juez 
movido de la qualidad del negocio, 
10 permitiese con conocimiento de 
causa. 

EXPOSICION. No obstante 10 que expresa esta ley se observará la práctica de los 
tribunales en la aCl1sacion del delito de adulterio. 

TRYPHONINUS lib. Z Disputatiollum. 

Lex XLII. Si is quz JUs 
¿1nllu/orum impetravit, adul
terium commisit in patroni uxo~ . 
-rem -' aut in patronam sUflnz, 
aut in ejus, eive Cz,~fus libertus 
patris, aut matris ji/ii jiliae
ve fuit: an ut líber tus puniri 
debeat -' et si deprehensus sit 
in adulterio, an impune occi
datur? Et magis probo subji
ciendunz poena libertinorum: 
quoniam lege Julia de adu/
teriis coercendis, ad tuenda 
l1zatrimonia pro /ibertinis e~s 
¡zaberí placuit: et deteriorún 
causanz per iJ'tud beneJicitun 
patronOrtf?7Z haberi non opor
teto 

Ley XLIL Si el que obtu
vo el anillo de oro, cometiese adul
terio ,con la m.uger de su ,patrono, 
ó con su patrona, ó con la de aquel 
ó aquella que fué liberto del padre 
ó la madre, hijo ó hija, ¿ acaso de
berá ser castigado como liberto, y 
si fuese cogido en adulterio, -podrá 
ser castigado siú incürrir en pena? 
Tengo por mas cierto qtie se le ha 
de Ílnponer ]a pena que á los liber
tos; porque ·la ley Julia que trata 
de castigar los adulterios, se esta
bleció tambien en favor de les 111a-' 
trimonios de los libertos; y por es
te beneficio no conviene que sea 
peor el beneficio de los patro
nos. 

EXPOSICTON. En el caso de esta ley el liherto será castigado como tal, sin aten
der al hOllor en que está constituido, segun se expresa en ella. 

GAJUS lib. 3 ad /egem ducdecim tabularum. 

Lex XLIII. Si exlege repu
diunz mis.rllm non sit, et idcir
co mulier adlzuc 1Zupta esse vi
deatur: tamen Ji quis eam uxo-
1"eJíl duxerit , aduller non erit: 
idque Salvius ]U¡Z:JAZltS respoll
dit, quia adulterÍl;'t:z, inquit, 
('i¡'le dolo 11Z r¡ 'o 77J'Z L'O·~l,"~;L./--;l-7fJA 

.,J " (v ti. ( J J I ~ J , ., '" v V io' i/ ,",v J 

TOM. xVU. 

Ley XLIII Si el repudio 
no fu~ confonl1e á la ley , y por 
esto pareciese que la lnuger aún 
está casada, aunque otro case con 
ella, no será adúltero, como res
pondió Salvio Juliano; porque 
el adulterio dice que no se COlne
t~ sin dolo 1'na10, aunque se ha 

YY2 
o/ 
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quanquam dicel1du112 ~ ne is qui 
sciret ea1n ea: ¡ege repudiatanz 
non es se ~ dolo malo commíttat. 

de decir que ni el que ignora si 
el repudio fué legítitno, COll1ete 
dolo malo. 

EXPOSICION. El caso de esta ley no se puede verificar; porque el divorcio 110 es 
permitido por Del'echo Real ni Canónico; pero si el marido ó l,a muger se casasen 
segunda vez con buena fe, creyendo que se babia disuelto el matrimonio por la muer
te de, alguno de los cónyuges, se dice que no se cornete adulterio, como se ha expre
sado en este título. 

P APINIANUS lib. 4 Rfsponsorum. 

Lex XLIV. D~fu1Zcta quo
que socra, gener incesti pos
tulabítur ~ ut adulter post 
mortem mulieris. 

Ley XLIV El yerno pue
de ser acusado del incesto que co
ll1etió con la suegra difunta, así co
mo el adúltero dcspues de la rTIuel'
te de la ll1uger. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley tiene lugar la acusacio.n de incesto, como en 
ella se expresa. 

TITULO VI. 

Ad legem JuliClrlJ de vi publica. 

Concuerda con el tito a. lib. 9 Codo el 1 lib. S Fuera Ju:::go , el 4 lib. 4 Fuero Real, el 10 

P&lrt. 7, el 16 lib. 8 Orde/lamielllO Real, el 13 lib. 4 Recop. trata de la restitucion de Los 
despojados, el 13 lib. z DecretaL. y el 5 lib. z Sexto DecretaL. tratan de lo rúismo. 

El que hace á otro violencia, le injuria, y comete grave delito: esta puede ser pú
blica , que es quando se comete co-n armas, y ~s de la que se trata en este tit u

lo; y de la privada se dirá en el siguiente. Se entiende que son armas todo aquello 
con que se puede hacer dafio, segun se dirá en este título, COll lo demás que corres
ponde á la materia de que se trata en él. 

MARCIANUS lib. 15 InstitutiolZum. 

lex J. Lege Julia' de vi 
publica tenetur, quz' arma, te
la ~ domi suae ~ agrove in vil
la praeter usunz ve1Z,:ltionis vel 
itineris, vel navigationis coe
gerit. 

Concuerda con la ley 1 tito 10 P arto 7. 

Ley L Se obliga por la ley J u
lia que trata de la fuerza pública, 
el que traxese armas ó dardos en su 
casa, en el campo, ó en la casa de 
can1 po , nó siendo para cazar , pa~ . , 
ra calnlllar o navegar. 

EXPOSICJON. En el caso de esta ley se incurre en la pena de ella; porque se co
mete violencia pública: la de la Rec0r.ilacion el) dice: Si aLguNo entrare ó tomare por 
fuerza alguna cosa que otro tenga en su poder y en paz, si el forzador aLglln derecho aí lza
bia, piérdaLo ; y si derecho al na lzabía , entréguela con otro tanto de lo suyo, ó con la va
lia á aquel á quien lo forzó: mas si aLguno entiende que Iza derecho en alguna cosa que otrQ 
tiene en jllro Ó e!l paz, demalldeló. ' 

SCAEVOLA lib. 4 Reglllarum. 

Lex n. Excipiuntur aute¡n Ley IL Se exceptúan las 

(1) Ley 1 tito 13 lib. 4 Recop. 
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arma quae q'uis promercii cau
sa habuerit, hereditateve ei 
obvel1erint. 

arn1as que se tuviesen para ven
der, ó se adquiriesen por heren
CIa. 

ExposrCION. En esta ley se continúa la especie de la antecedente. 

MARCIANUS lib. 14 InstÍtutiollum. 

Lex III. In ea de n], causa 
Sll11t, qui turbae seditionúve 
faciendae consilium in/erint, 
servosve aut liberos homines 
in armú habuerint. 

Concuerda con la ley 8 tito 10 Parto 7. 

Ley IIL Lo mislno se ha de 
decir de los que diéron consejo pa
ra juntar gente, y causar algun al
borato, ó tuviesen siervos ú hOlU
bres libres annados. 

EXPOSICION. Los que expresa esta ley y la concordante de Partida tambien come
ten violencia pública; y la pena en que incurren por la ley de la Partida concordan
te es dpstierl'o perpetuo en alguna isla; y si no tienen descendientes ó ascenclientes 
dentro del tercer grado, se le confiscan todos sus bienes; pero SI hllbo muerre , el que 
liizo de cabez.a para juntar gentes, y causar la violencia, incurre en pella de muerte. 

I Eadem lege tenetur, qui 
pubes CUin telo in publico Jue
rito 

1 Se obliga por la misnla ley 
el que habiendo llegado á la puber": 
tad anduviese en público con ar
mas de hierro. 

EXPOSTCION. En el caso de este párrafo tiene tambien lugar la ley Julia de vi, pu
blica de que se trata en este titulo. 

2 In eadem causa sunt, 
qui pessimo exemplo, COllvoca~ 
tu ~ sed,tione viJías expugna
"{)erint, et cum telis et annis 
bona rapuerint. 

2 Lo mismo se ha de dec ir de 
los que con ll1a1 exemplo juntando 
gente asaltan hosriln1ente las casas 
de campo, y roban los bienes qUe 
ha y en ellas, llevando dardos y ar~ 
1nas. 

EXPOSICION. Los que expresa este párrafo incurren en la pena que se ha dicho (1). 

Concuerda con la ley 3 tito 10 Part.7. 

3 Ite1n tel1etur qui ex in
cendio rapuerit aliquid prae-
ter 1nateriam. ' " 

3 T ambien se obliga el que 
hurtase alguna cosa del edificio que 
estaba incendiado, excepto los ~na~ 
teriales. 

EXPOSIcrON. Los que cometen el delito que expresa este párrafo incurren en la 
misma pena que los que roban haciendo violencia COIJ armas, como se ha dicho ('2). 

4 Praeterea punitur hu- 4 A mas ~.~ esto es castigado 

(1) Expos. á la ley 3 de este tito (z) Expos. á La Ley 3 de este tit. 
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jus legis poena, qui puerum 
ve! foenzi1Zc:t17z vel quemquam 
per Víl1~ stltpraverit. 

con la pena de esta ley el que vio~ 
lentamente estuprase al muchacho 

, I 1 o a a muger. 

EXPOSICION. Tambien tiene lugar la ley Julia en el caso· de este párrafo ; sobre 
cuyo contenido se ha dicho en el título antecedente (!). 

C,mcuerda COIl la ley 3 lit. 10 Parto 7. 

..5 Sed el qui incendio cum 
gladio aut telo rapiel1di causa. 
jidt, ve! prolzibendi domi71iunz 
res suas servare, eadenz poe
na tenetur. 

$ Pero el que fué al edificio 
incendiado con es pada ó dardo 
para hurtar ó in1 pedir al señor que 
cw?todie sus cosas, se obliga á la 
1111S111a pena. 

EXPOSICION. El que expresa esta ley incurre en la pena que se ha dicho ('2). 

Concuerda con la ley 1 tito 10 Parto 7. 

Ó Eadetn lege tenetur, qui 6 Se obliga por la miSlna ley 
hominibus armatis possessorel1z el que con hOlnbres annados echa~ 
domo agrove suo aut n,avi sua s~ ó invadiese al poseedor de su ca~ 
dejecerit , expugnaverit COJZ- sa , su heredad ó su nave. 
curslt. 

EXPOSICION. El que executa lo que expresa este párrafo incurre en la pena que 
se ha dicho (3). 

U LPIANUS lib. 59 ad Bdictum. 

Lex IV. Utive id stare) lzo~ LeyIV. O diese hOlnbres 
mines commodaverit. para esto. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley se incurre en la pena que se ha dicho (4) en 
este título. 

MARCIANUS lib. 14 Institutio/lum .• 

Lex V. Qui coetu, conver
su, turba, seditione incendiul1z 
,ft'cerit, quique /zomineJn dolo 
'malo incluserit, obsederit: qui
ve ftcerit quo minus sepelia
tur: qua .11zagis funus diri
piatur, diJtrah-afur: quive 
per vim sibi aliqueJn ob!iga
verit: nanz ean], oblígationenz 
¡ex rescindit. 

Concuerda con la ley 1 tito 10 Parto 1. 

. Ley V. El que juntando <5 
convocando gente GausaSe alboro
to, ó incendiase, ó encerrase á al
gun hombre con d()lo nulo, ó 10 
cerrase, ó prohibiese que se entier~ 
re , ó impidiese lo que es necesario 
para el entierro, ó por fuerza ó vio
lentan1ente hiciese que alguno se 
obligue á él; porque la ley r~scin~ 
de esta obligacion , incurre tambiel1 
en la pena de esta ley. 

(1) Ley ~9 §. 1 tit.5 de este lib. (~) Exp. á la ley 3 de este tito (3) Exp. á la ley 3 
de este tito (4) Exp. tÍ la ley 3 de este tito . . 
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EXPOSTCTON. El que cornete alguno de los delitos que expresa esta ley , i{lcuue 

en la pena que se ha dicho (1). 

Concuerda con la ley 18 tit. t o P art. 7. 

I Si de vi et pos ses sione 
vel dominio quaeratur: ante 
co,(Ynoscendum de vi J quam de 
p:oprietate reí J divus Pius 
T~ 'tO¡V~ T(;Y 9Ea'0"cf.A.CA)y Graece res
cripsit. Sed et decrevit J ut 
prius de vi quaeratur J quarn 
de jure dominii sive possessio
nzs. 

1 Si se controvirtiese sobre la 
violencia, posesion ó dominio, an ... 
tes se ha de conocer de la violen .. 
cia, que de la propiedad de la co
sa , segun un rescri pto del Empe
radorPio, que está en Griego. Tam .. 
bien determinó, que Jl!tcs se trate 
de la violencia, que del dominio 
de la poses ion. 

EXPOSICION. El que fué despojado violentamE""nte de la posesion , ha de ser fPsti· 
tuic!o á ella ante todas cosas, como dice este párrafo, y expresa la ley concordanta 
de Partida. 

Concuerda con la ley 1 tito 10 lib. 4 Fuero Real, y la 3 tito T 9 P arto 7. 

2 Qui vacantem mul/erem 
rapuit J vel nuptam, ultimo 
supplicio punitur. Etsi pater 
'injuriam suam precíbus exo
ratus remiserit, tamen extra-. . .. 
neus sme qumquennu praes-
criptione reum postulare pote
rit: ci'tm r a p tus crimen, le
gis Jufiae de adulteriis potes
tateln excedit. 

2 El que robase la muger que 110 

tenia marido, ó la casada, es cas .. 
tigado con pena de muerte; y si el 
padre perdonase su injuria por ha~ 
bérselo rogado, esto no obstante el 
extraí10 podrá acusar al reo, aunque 
hayan pasado los cinco años; por
que el delito de rapto es mayor, y 
no prescribe por el tiempo que se 
detern1ina por la ley Julia que 
trata de los adulterios. 

EXPOSICION. El que comete el delito que dice este párrafo, incurre en pena d. 
muerte, como se expresa en él y en las leyes concordantes. 

U LPIANUS lib. 7 de Officio Proconsulis. 

Lex VI. Et eum qui pue
rum ingenuum rapuit, punien .. 
dum divus Pius rescripsit J in 
haee verba: Exemplum libefli 
dati milzi ti Domitio Silvano 

nomine Domitii Silvani patri, 
subjici jussi J motus querela 

Ler VI. El que robó el 
much;cho que era libre J el Empe .. 
rador Pio respondió, que debia ser 
castigado en esta forma: Por una 
querella que se me dió por" Do
micio Silval10 en 110lnbre de Do
mido Silvano su tio , por la qua! 

(1) E:rp. á la ley 3 de me tito 
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ejus, qua signij'cavit filium 
suum ingr"1uuun jllvenem ad
modum 1'aptum, atque conclu
sum, mox verberibus ac lor
mentis usque ad summmn pe
n·culum adllictum. Gemille cha-

./ 

n·ssime ,velim audias eum: et 
si eompcreris hace Ü a admis-

\ . 
sa, rem severe exeqllans. 

expresó, que su hijo libre y man
cebo fllé hurtado y encerrado, 
y despues azotado y atormenta
do hasta lo sumo. Movido d~ 
ella, mandé que se su jetase á tu 
jurisdiccion, amado Gemino, y 
que le oyeses ; y si averiguJobes 
que se conlctió lo expresado , cas~ 
tigues este delito severamente. 

EXl'OSlCION. El delito que expresa esta ley debe ser castigado con la mayor se
veridad. 

IDEM lib. 8 de Ofjido Proccn su lis .• 

. Lex VII. Lege Julia de vi 
puól¿ec:t tenetur ,qui· eum im
periunz. potestatemve haberet:l 
eivem Romanum advirstts pro .. 
vocationem necaverit :1 verbera
verit :1 jusserÍtve quid jieri, aut 
'luid üz eol¡um illjecerit ut lor
queatur. Item quod ad lega
tOof, m"atores, comitesve atti~ 
nebít, si quis eorllm quem pul-' 
sasse, et sivc injuriam ftcisse 
arguetu,r. 

Concuerda con la ley 4 tit. 10 Parto 7. 

Ley VII. Por la ley Julia 
que trata de la violencia pública, 
se obliga el que teniendo imperio 
Ó' potestad diese muerte, azota
se, Ó lnandase que se executase 

1 • l. 

qualqmera otra cosa, o pUSlese en 
el potro para q lle se le diese tor
mento al ciudadano Romano, sin 
admitirle apelacion ; y tambien al 
que se dixese que dió alguna bofe
tada, causó alguna injuria á los 
legados ú oradores, ó á los que los 
aCOlnpañaban. 

EXPOSJCION. En el caso que refiere esta ley se comete violencia pública, del mis
mo modo que 109 que la causan COn armas, como dice la ley de PartiJa concordan
,te, y se impone la mi.ma pena que se ha expresado (l). 

MARCIANUS lib. 5 Publicorum. 

Lex VIII. Lege Julia de 
vi publica cavetur, 11C 'luís 
,'"eum ~)i11ciat:l impediatve quo 
minus Romac intra eertum 
IC17zpUS adsit. 

Concuerda con la ley -4 tito 10 Parto 7. 

. Ley VIII. Por la ley Julia 
que tra:a de la violencia Fública, 
se prevIene, que l1l11guno ponga 
en prision al reo, ó l~ impida que 
se presente en ROlDa dentro de 
cierto tiempo. 

.. ExposrcroN. El Juez que hace]o que expresa esta ley, incurre tambien en la pena 
de violencia pública, como se expresa en ella; porq ue los Jueces inferiores de ni llfiu· 

• 

(1) E:+pos.á la ley 3 de este t¡~. 
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na manera deben impedir que los que se tiellen por agraviados de SU!! sentencias 
apelen de ellas á los inferiores. 

PAULUS lib. 7 ad Edictum. 

Lex IX. Armatos 1101Z 

utique eos inte!!igere debe
nzus , qui tela habuerttl1t: sed 
etiam quid a/iud quod ?locere 
potest. 

Ley IX Debemos entender 
hombres armados no solo á los 
que tienen dardos, sino tambien 
qualquiera otra cosa con que pue ... 
dan hacer daño. 

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

ULPIANUS lib. 68 ad Edictum. 

Lex X. Qui dolo malo 
fecerit quo minús judicia tu
to exerceantur, al/t judices 
'uf oportet judicent, vel is 
qUl potestatem imperiu1nve 
Izabebit , quam ei jlls erit de
cernat ~ impere!, ,laciat. Qui 
llldos, pecumamve ab ali
qua invito po¡l¡ceri publice\ 
privatimve per ity'uriam ex e
gerit: item 'lui cum tela do
lo malo ~ in concione ,fuerit ~ 
aut ubi judiciu17Z publice exer
cebitur. Exceptus es! qui prop
ter venationem Izabeat homi
nes, qlU cunz bestiis pug
tun!: 'I12inistrosque ad ea ha
bere conceditur. 

Concuerda con la l2y 6 tito 10 Parto 7. 

Ley X El que con dolo malo 
impidiese que se traten los juicios 
con seguridad, ó que los Jueces 
juzguen como conviene, ó que el 
que¿tuviese potestad ó imperio de
termine confonne justicia, ó man
dase que se haga contra ella, se o
bliga tambien : y el que injusta
n1ente precisase á que se hagan jue
gas, ó que alguno prometa dinero 
contra su voluntad pública ó pri~ 
vadamente; y el que con dolo malo 
asistiese con dardo á los tribunales 
donde se ventilaban los juicios pú
blicos, exceptuando al que tiene 
hombres para la caza, y á los que 
luchan con las bestias; porque á 
estos se les concede tenet quien les 
ayude para estas cosas. 

ExposrcToN. En los casos que expresa esta ley se comete tambien violencia pú
blica , como se refiere en ella y en la ley de Partida concordante. 

1 Hac lege tenet'ur et c¡tu' 
convocatis lzominibus vim fece
n't qua qtlis verberetur et pulse
tur, neqlle homo occisus sito 

1 Por esta ley se obliga el 
que convocando hombres hiciese 
violencia para impedir que algu~ 
110 sea azotado, ó Se le dé muerte. 

EXPOSICION. Tambien se incurre en lá pena de violencia pública en el caso de este 
párrafo. 

• 
(1) Ley 9 de este tito 

TOM. XVIl. Zz 
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Concuerda con la ley S tÉt. 10 Parto 7. 

2 Daml1ato de vi publi~ 
ca, aqua et iglll illterdicitur. 

2 El que es condenado por vio· 
lencia pública, padece relegaciol1. 

EXPOSTCTON. La pena en' que incurren los que cometen violencia pública, se ha 

expresado en l'ste titulo (1). 

PAULUS lib. 5 Sententiarum. 

Lex XI. Hi qui aetÍes 
alienas altt v if/a s expilave
n'nt, eJfregerillt, expug1hlve-
1"z'nt,' si quidem in turba 
Cltm tela flcerillt, capite plt~ 

'11iuntur. 

Concuerda eOIl la ley 3 lit. 10 Parto 7. 

Ley XI. El que t0111ase algu
nas cosas de las caserias de 'otros, 
rompiese sus puertas, y robase de 
ellas violentanlente, si lo hizo 
acompañado de otros, armad os 
con dardos, son castigados con 
pena capital. 

EXPOSTCIC'lN. En el caso de esta ley se comete violencia pública, y se incurre en la 

pena que se ha expresado (2). 

1 Telorllm autem appella. 
tiol1e o17l11ia ex ouibus sinp.uli ,1 o 

hornines ¡¡ocere possunt, acci-. 
plll12tltr. 

1 Baxo la expreslOn dardos 
se comprchende todo 8quello con 
lo qual pueden los hombres cau
sar daño . 

ExrosrcroN'. Baxo la palabra dardo se compl'ehende en este párrafo toda espE'cie 
oe armas; las Cjuales se elltiende que son todo aquello con que se puecttt cansar daíío, 
como se ha dic1lÜ (3), y expret>a d mismo palT¡lto. 

2 Qui te/l/m tutandae S&],

lutis suae caus(,le gerunt, no1'/. 
vídentur /zo111i12is occidendi cau
sa portare. 

2 Los que andan con dardos 
para defensa suya, no parece que 
los lleval1 para lllatar á los horn
bres. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no se incurre en la pena de la ley Julia. 

!DEJy1 libro singulari ad Senawseol1sulwtn 
TurpilliallUnl. 

Lex XII. Qui nova vecti
gaNa exerccl1t, lege Julia de 
'Vi publica tenentur. 

Concuerda eOIl la ley 5 tito 10 Parto 7. 

Ley XII. Los que imponen 
nuevas contribuciones, se obli0'311 .... ' 
por la ley Julia que trata de las 
violencias públicas. 

EXPOSICJON. Los que eXigen mas tributos que los acostumbrados, ó que Ilt1llfa se 
han cobrado, incurren eH la pena de violencia pública, como expresa esta ley y la 
concordante de Partida. 

(1) Exp. á la ley 3 de este tít. (z) Exp. á la ley 3 de este tito (3) Ley 9 de este tÍt. 
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T 1 TUL o V 1 l. 

Ad legem Juliam de vi privata. 

Concur.rJa C011 el tito I!2 lib. 9 Cad. el 1 lib. S Fl/ero Juzgo, el 4 lib. 4 Fuero Real, ello 
Parto 7, el ! 6 lib. 8 Ordwamiellto Real; d 13 li!:, 4 Re~op. el 13 lib. !2 DecNlal. y el 5 

lib. '2 Sexto Decretal. tratan de la reJti¡ucion de los despojados. 

S··· e continúa en este título tratando de la fuerza privada; la qual no se llama as! 
, porque sea d~lito privado, sino para distinguir esta violencia de la que se causa 

con armas, y se ha dicho en el título antecedente. La pena de este delito es destierro 
y confiscacion de la tercera parte de los bienes; y además de perder el que la causa, 
si tuviese algnn oficio público, incurre tambien en nota de infamia, como dice la ley 
de Partida (1). 

MARCIANUS lib. 14 Inui/ulÍollum. 

Lex l. De vi privata da m
'I1ati pars tertla bonorum ex 
lege Julia pllbl¡catur : et cau
tum est lle Senator sit, 1ue 

Dccurio, aut ullum honorenz 
Ctlpiat, neve in ewn ordine1n 
sedeat, neve judex sit: et vi
d¡;licet omni honore quasi 112-

j~,l1Jlis ex Scnatusconsulto ca~ 

1-ebit. 

Concuerda con la ley 8 tito 10 P arto 7. 

Ley l. Los que fuéron conde
nados por· violencia privada, por 
la ley Julia incurren en la pena de 
publicacion de la tercera parte de 
s~s bienes; y está prevenido que 
no pueda ser Senador ni Decurion, 
ni obtener otro empleo honorífico, 
ni estar en el orden de ellos, ni ser 
Juez; y por cgnstitucion del Se
nado como infan1e estará excluido 
de todo honor. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este titulo. 

COllcuerda cen la ley 8 tito lO P arto 7. 

1 Eadem poena adficilln
tUl' qui ad poenam !egis Ju
liae dc vi privata redigu1Ztur: 
et si tjuis eX nazgragio dolo 
17Ztz/O quid rapuerit. 

1 Tambien incurrirá en 1a 
pena de la ley Julia que trata de 
la violencia privada, el que Con 
dolo ll1alo robó alguna cosa del 
nau fi-agio. 

EXPOSICION. El que cornete el delito que expresa este párrato incnrre en la pena 
que se ha expresado en la ley próxima, y dice la de la Partida concordante. 

2 Sed et ex c01útittttioni
bus Pri1Jci'pum extr?l ordinem 
qui de naufragiis aliquid diri
pucrint , pUlliuntur: l1am el 
divus Pius rescnflsit llullam 
vim nautis fieri debere:- et si 
• 

2 Por las constituciones de los 
Príncipes SOn rambien castigados 
con pena extraordinaria los que ro
ban alguna cosa en tiempo de nan, 
fi'agio ; porque el Emperador Pío 
respondió, que no se debe causar 

(1) L,;y t lit. 10 Parto ,. 

t'OM. XVII. ZZ2 
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quisfecerit, ut severissime' pU~ 
'Izía/ur. 

violencia alguna á los navegantes, 
y que los que la hiciesen sean cas
tigados severísimamente. 

ExposrcToN. Continúa en este párrafo la especie del anteceoente , y dice, que por 
las constituciones de los Príncipes se castigaba con pena extraordinaria el delito ex
presado en el párrafo anterior. 

SCAEVOLA lib. 4 Regularum. 

Lex n. Hac lege telletur, qui. 
convocatis hominibus vim,fecerit 
qua quis verberaretur ,pulsare~ 
tur , l1eque hamo occisus erit. 

Ley II. Se obligan por esta 
ley los que juntando gente, imi,
den con violencia que alguno sea 
azotado ó ll1uerto. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley se incurre en la pena de violencia privada: la 
de la Partirla (1) y la rle la Recopilacion ('2) prohibrn que se junten hombres armados 
en las casas ó fortalezas, por la" malas resultas que suelen tener stmejantes juntas, 
y el escándalo que de ellas se ocasiona. 

MACER lib. 1 Publicorum. 

Lex lII. Nec interest, li
heros a1J sarvos, el suos an 
alienas quis ad vim facielldllm 
C012vocaverit. Nec minus lzi qui 
convocati sunt ~ eadcln lege te
nentur. 

Ley JII. }~o es del caso que 
Jos convocados para causar vio· 
lencia se.:m hombres libres, ó sier
vos propios ó agenos. Tambien se 
obligan por e~ta ley los que fué
ron convocados. 

EXPOSICION. En esta ley continúa la especie de la antecedente. 

1 Sed si nulli c01n)ocati, 
11ft/lique pulsati sunt, per ill
juriam lamen ex bonis aliellis 
quid ablatum sit.' /hIC lege te
neri eun'/, qui id ¡eeerit. 

1 Pero si no se con,'oc]ron al
gunos, ó no fuéron azotados, pero 
se quitó alguna cosa de los bienes 
agenos por causa' de injlll-ja, se o
bligará por esta ley el que lo hizo. 

EXPOSIClON. Sigue en este párrafo la especie de las leyes antecedentes. 

PAULUS lib. 45 ad Ediclllln. 

Lex IV. Legis Juliae de 
'Vi privata crimen committitur, 
cum coetum aliquis COl1cur sllm 
fecisse dicitur qua minus quis 
in, jus produceretur. 

Ley IV. Se comete el delito 
de que trata la ley Julia que habla 
de la. violencia privada, quando 
se dice que alguno juntó gentes 
para impedir que otro fuese l")re
sentado á juicio. 

(1) Ley 2 tito 10 Parto 7. ('l) Ley I tito 15. lib. S Recop. 
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EUOSICION. En el caso de esta ley se incurre tambien en la pena de violencia 
privada. 

1 Et si quis quaest ionC1n 
de alterius servo habuisset: el 
ideo moderatius edicto Praeto
'ris de injuriis utendum esse 
Labeo ait. 

r Si á alguno se le concedie .. 
se que dé tormento al siervo age~ 
no, dice Labeon, que por esto 
ha de usar mas moderadameute 
de la accÍon de injuria por edicto 
del Pretor. 

EXPOSICION. Contra el que executa lo que expresa este párrafo tiene lugar la ac .. 
cion de injuria. 

ULPIANUS lib. 69 ad EdictuNt. 

Lex V. Si quis aliquem 
dejecit ex agro suo hominibus .. . . 
congregatls sIne armlS: VIS 
privatae postulart' posJ'it. 

Ley V. Si alguno echó á otro 
de su predio juntando gentes sin 
armas, puede ser acusado por la 
violencia privada. 

EXPOSTCLO'.'<. En el caso de esta ley se comete violencia privada; y por la tey de la 
Partida y la de la Recopilacion (1) el que toma por fuerza la cosa ag'-'na, ó entra en 
poseslOll agena desp(}jando de ella al que la tiene. pierde el dt:'r(-'cho que tenia á la 
cosa; y si no tenia dtrecho alguno; debe restituirla con otro tanto con:o valia ; y ade
mas los frutos que hubiese percibIdo de ella, 'j los menoscabos o deterioracioll que 
hubiese padecido. 

MODE~TINUS lib. 8 Regularum. 

Lex VI. Ex Sellatuscorz
sulto Volusi"UlO qui improbe 
coeunt in aliel1am litem, ut 
quidquid ex c011demnatione in 
1'em ipsius 1~edactum ,fuerit, 
'illter eos communicaretur: le
ge Julia de vi prival a t e
nentur. 

Ley vT I. Por la constitucion 
del Senaduconsulto Volu~iano los 
que se juntan con dañada intencion 
en el pleyto contra otro, para que 
se divida entre ellos la cantidad en 
que fuese condenado la parte con
traria , se obligan por la ley .J ulia 
que trata de la violencia privada. 

EXPOSICION. Tambien se comete fuerza privada en el caso de esta ley_ 

CALLISTRATUS lib. S de CognÍtionibus. 

Lex VII. Creditores si ad
versus debítores suos agal1t 
per judicem id quod deben' si
bi putant J 1'eposcere debent: 
alioquin si in rem debitoris 
sui intr averint J id nu/lo C012-

• 

Ley VII. Si los acreedores 
pidiesen contra sus deudores judi
cialmente ,deben pedir 10 qL1e juz
gasen que se les debe; pues no sien .. 
do así, si tomaf,en de su propia aU
toridad lo que es de su deudor ,sin 

Q 

(1) Ley 10 Parto 7 , Y la 1 tito 13 lib. 4 Recop~ 
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cedente: divus Marcus decre
vít jus crediti eos flon habe
re: verba decreti ¡zaee Sllllt: 

Optimum est, ut si quas pu
tes te habere petitlanes, ac
tionibus e:.r:periaris: interim 
z'lle in possessione debet mo
rari: tu petitor esse. Et cum 
Marcianus diceret, vim 12U/

lam ftci: Caesar dixit, tu, 

"l.lim putas esse solllm si 120-
mines vulnerentur? Vis ellim 
est et tune, quotiel1s quis id 
quod deben' sibi pUl at, 110n 

per judicem 1"eposcit. Non 
puto aute111 nec verecul1dide 
~¡ec di'gnitati tuae cOl1vel1ire, 
quidquam non jure .facere. 
Quisqttis ¡gitur probatus mi
lzi fuerit, 1"em ullam debito
'ris, 110ft ab i¡so sibi traditanz, 
sine ullo judice tenzere pos si
dere: eumque sibi jus in eam 
rem dixisse, jus crediti non 
habehit. 

que el Juez 10 mande, el Empe .. 
rador Marco determinó, que pier
dan el derecho á 10 que se les debe: 
las palabras. del decreto son las SI'" 
guientes : Es justo que si juzgas 
que te competen algunas p~ticio
nes, uses de tus acciones: y entre~ 
tanto el quedebe hade pernunecer 
en su posesion ; porque tú eres el 
que pides: y quando dice Marcia
no: No cometÍ violencia; respon
dió el Cesar: Tú solamente juzgas 
que se comete violencia quando se 
hace á los hombres. Tambien se 
COlnete quando alguno no pide ju
dicialmente lo que juzga que se le 
debe. Juzgo no corresponde á tu 
estimacion ni dignic.bd hacer al
guna cosa que no sea conforme á 
derecho. Esto supuesto, qualquie
fa que yo justiBcase que temeraria
mente posee alguna cosa del deu
dor sin que el Juez se la entregase, 
perderá el derecho que dixese que 
tiene á eHa. 

EXPOSICro;.¡. A ninguno le es permitido entrarse en la posesion de los bienes de su 
deudor, ó tomar contra la voluntad de este alguna cosa de ellos para hacerse pago; 
y el que lo hiciese incurre en la pena que se ha expresado en este título (1) contra 
los que despojan á otros de sus propias cosas, privánJoles por fuerza de la posesion 
de ellas. 

MODESTINUS lib. z de Poenls. 

Lex VIII. Si a"editor sine 
auctoritc.1te judici res debitoris 
occupet, hac lege tel1ctur, et 
tertia parte bonorum multatur, 
el itifamis jit. 

Concuerda con la ley 14 tito 10 Parto 7. 
I 

Ley VIII. Si el acreedor 
tomase sin autoridad del Juez 10, 
que era de su deudor, se obliga 
por esta ley , se le lllultará en la 
tercera parte de sus bienes, y se 
hará infame. 

EXPosJcroN'. El acreedor pierde lo que le debia el deudor en el caso de esta ley, . ~ 

( 1) Expos. á la ley S de este tito 
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como expl'csa la dc la Partida concordante, Véase lo que se detet'mina por las le)'f's 
de la Rl'copilacion (1) contl'a los que prenden á sus deudores de su propia autoridad, 
ó se entran en posesion de sus bienes, y los despojan de ellos. 

TITULO VIII. 

Ad legem Corneliam de sicariis, et veneficis. 

COllC/1erda con el tit, 16 lib. 9 Cod. el S ¡ib.6 Fuero Juzgo, el 17 lib. 4 Fuero Real, el S 
Pan. 7 , el 13 ¡¿l'. 8 Ord¿llamiefUo Real, el ~3 lib. 8 llecop. y el 12 lib. 5 Decretal. 

trata1l de los homicidios. 

LIay cierta especie de homicidios qua1ificados , que se castigan con pena mas grave; 
,,[_ y por la ley COl'lIclia se detel'11lÍnó la correspondiente á ellos, que es de la que 
se tratará en este título; y por rebla general se dice, que los que matan con veneno, 
(!eu'do, saeta, espada, ó qualquiera otra arma que determinadamente sirve para ma
t,lr, incurren en la pena de esta ley, que por lo regular no era de muerte, sino de 
destierro y confiscacion de bienes: hoy se castigan con distinta pena los hotl1lcidios 
que se cometiéron no por defensa propia de la persona 1 hOllor ó bienes; SlIJO CO[l 

plena deliberacion y ánilllo determinado de matar. 

MARCIANUS lib. 14 I/lstitutio!lum. 

Lex r. Lege Cornelia de 
LficarllS et vCllqJicis lenetur qui 
¡wminem occiderit cujusve dolo 
malo incendiun;, factum eri/: 
quive lzominis occidendi ~ ,fur
tive fclclendi callsa cum tela 

b!. 
. . \ 

am u averzt: qUlve cum ma-
gistratus esset publicove judi
cio prUlesset, opera m d¿disset 
qua quis falsum jltdicium pro-
" . . Jlteretu r , ut qUlS lnl10cens con .. 
velliretur, cOlldemnare!ur. 

COllcuerda con la ley 2 y la 7 tit. 8 P art. 1. 

Ley I. Incurren en la pena de 
la ley Cornelia los que dan muerte 
á alguno con saeta ó veneno, Ó 
causasen algun incendio con dolo 
malo, ó anduviesen con dardos 
p1ra matar á alguno ,.ó hurtar, y 
el que siendo magistrado, ó exer
cien do jurisdiccion pública, pro
curase que alguno acusase á otro 
falsamente.para que fl.1ese recon
venido, y condenado el que esta
ba inocente. 

EXPOSTCION. El que da muerte á otro no siendo en defensa de vida, honra 6 há.
ciencia, incurre en la misma pella de muerte, como clice la ley de Partida concordan
te; yen todos ios casos que refiere esta, tiene lllgal' la Corllelia de sicariis. 

COllcuerda con la ley 4 tito 17 lib. 8 Recop. y la 6 y 7 tito 8 Parto 7. 

1 Praeterea tcnetur ~ qui 
homi11is 12ecandi causa ve 11 e ... 
nunz confecerit, dederit: quz:' 
ve fidsum testimonium dolo ma
lo 'dixerit ~ qua quzS publico ju
dicio reí capitalis daml1are
tur: quive magistratlls jude:r-

I A mas de esto se obliga el 
'-' 

que hiciese veneno, ó lo diese pa~ 
ra dar muerte á alguno, ó el que 
depusiese con dolo l1¡alo falsamfn~ 
te para que otro fuese condenado 
en juicio público C0l110 reo de re
na capital, ó el que siendo Ma ... 

(1) Ley 5 y 6 tito 13 lib. 4 Recop. 
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'Ve quaestionis sub capifa/em 
causam peeuniam aeeeperit, ut 
publica ¡ege reus fierel. 

gistrado ó Juez recibiese dinero 
por algun delito sobre pena capi
tal por declarar que alguno era 
reo por ley pública. 

EXPOSTCION'. El que comete alguno de los delitos que menciona este párrafo in
~urre en la pena de la ley Camelia de sicariis, y se hace reo de muerte. como se ex
presa en él • Y dicen las leyes cOllcordantes. En quanto al magistrado que recibe dí .. 
nero por condenar a alguno á. muerte, se dirá en su lugar (1). 

2 Et qui homz'nem occide
rz'e , funitur, 110n /zabita di} 
ferentia cujus conditionis homi
'I1em interemit. 

2 El que diese muerte á al ... 
guno es castigado, sin distinguir 
de qué condicion era aquel á quien 
dió muerte. 

EXPOSTCJON. En el caso de este párrafo tiene lugar la ley Cornelia de sicariis; 
y por ella el homicida incurre en pena de mu'?rte, segun dice este párrafo. aun
que el muerto fuese siervo; pero su señor puede tambien pedir pOl' la ley Aquí'" 
lia, como se ha dicho (~). 

"Concuerda con la ley z tito 31 Parto 7. 

3 Divus Hadrianus 1"eS

cripsit, eum qui homi12em oc
cidíe, si '110ft oecidendi a1llmo 
¡¡.oe admisit> absolví pos se: et 
qui hominem 110n occidit, sed 
vulneravit uf oecidat, pro lzo
micida damllandum: et ex re 
constituendum hoe: llam si 
g ladium strinxerit, et in eo 
percusserit, indubitate occiden
dz' animo id eum admisisse. 
Sed si cla'oi percussit aut cu
cuma il1, rixa quamvis .ferro 
pereusserit, tamen non occiden
di animo: leniendanz poenam 
ejlls qui in 1·i.ra casu magis 
quam voluntate homicidium ad .. 
misil. 

3 El Emperador Hadriano 
respondió, que el que dió muerte 
á alguno, si lo hizo sin intencion 
de n1atarle , podia ser absuelto; y 
el qUe no 1e dió lTIUerte,pero lo hi
rio dc-nluerte, ha de ser condenado 
como homicida: lo q llal se deter ... 
ll1inará por el mismo hecho; por
que si sacó la espada, y le hirió con 
ella, sin duda lo hizo con ánimo de 
darle ll1uerte. Pero si riñendo 10 
hirió con maza, ó báculo guarne .. 
cido de hierro, aunque le hiriese 
con hierro, no lo hizo con ánimo 
de darle n1uerte , pues se ha de n10-

derar la pena del que cometió ho
micidio casualmente mas bien que 
por su voluntad estando riñendo. 

ExposTcrON. La intencion es la que agrava 6 minora las culpas y los delitos. co
mo expresa la ley concordante de la Partida; por lo qual se distinguirá segun se eX4 
presa en ella. 

~~---------------------------------------------------------
(1) Tit. 11 de este lib. (~) Ley!l3 §. 9 tito ~ lib. 9 Dij. 
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Concuerda con la ley 3 lit. 8 Parto 1. 

4 Item divus Had,.ianlls 
rescripsit, eum qui sluprum 
sibi vel suis per vim itifercn
Icm oecidít ~ dimittendum. 

4 Tambien respondió elEm
perador Hadriano , que ha de ser 
perdonado el qlledió muerte al que 
violentamente, con él ,ó con algu
no de los suyos, cometió estu pro. 

EXPOiICION. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en Sil lugar (1). 

Se corrige por la ley 81 de Toro, y la 1 tito ~o lib. 8 Recop. 

5 Sed et in ellm qui uxo
f'em deprehcnsam in adulte
rio oC"iderit, divus Pius Ie
viorem poellam ir r ogalldam 
essc scripsit : et hum ¡¡¡'ore lo
co positum , in exilill1n perpe
tuum dari jus sit: in a/¡qua 
digl1itatc positum , ad tempus 
,-elegari. 

5 Al que dió mUc'rte á la mu
ger qUé' encontró en el adulterio, 
respondió el Emperador Pio, que 
se le habia de imponer una pena le
ve ;. y al que era de humilde con
dicion , se le habia de condenar á 
destierro perpetuo; y á dc'~tierro 
temporal al que estaba constitui
do en alguna dignidad. 

EXPOSIerON. Ya se ha dicho en !lll propio lugar ('2) , que el marino ouede matar 
al adúltero y á la aJúltera á qUlencs encucntra cometiendo aduJt~rio , Con tal que dé 
muerte á los dos. 

ULPIANUS lib. I de Adulteriis. 

Lex JI. Inauditum fil¡l/m 
pater occidere non potest: sed 
accusare eum apud Preft.'ctum 
Praesidt:mve provillciae debet. 

Ley 11. El padre no puede 
dar muerte al hijo sin que sea oido, 
sino que lo debe acusar ante el Pre
fecto ó Presidente de la prov incia. 

ExPosrcrON. Si el hijo cometiese algul1 delito de loS que se permite al padre que le 
.cuse, no le puede dar muerte; porque debe acusarle ante el Juez; , como tXprCia 
e¡ta ley. 

MARCIANUS lib. 14 I!lstirutionum. 

Lex III. Ejusdem leg;s Cor
,teliae de sicariis et ventjieis 
'capite quinto, c¡ui venenum 
fzecandi hominis causa fecerit, 
'Vel vendiderit, vd habuerit, 
plectittlr •. 

Concuerda con la ley 6 y 7 tito 8 P arto 7. 

Ley 11 l. Por el capítulo quin .. 
to de la misma ley Corndia que 
trata de los que matan con sacta Ó 
veneno, es castigado el que hiciese 
veneno, lo tuviese, ó lo vendiese 
por causa de dar muerte á alguno. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (3)' 
________________________________ 4 

(1) Tit. 5 de este lib. (~) Tit.5 de este lib. (3) Ley I §. (2, de este tito 

TOM. XVII. Aaa. 
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Concuerda CM la ley 7 tito 8-Part. 7. 

1 Ejusdeln-legis poena ad
ficitur, qui in publicum mala 
'J1zedicamenta vendiderit , vel 
hominis nccandi causa habtle~ 
rito 

1 Tatnbien incurre en pena 
por la lnisma ley el que pública
nlente vendiese malas ll1edicinas, 
Ó las tuviese por causa de dar 
111uerte á alguno. 

EXPOSICION. El que expresa este párrafo incurré -en la pena de la ley Cornelia de 
sicariis, y se hace reo de muerte , como se expresa en él y en la concordante de 
Partida. - , 

Concuerda con la ley 6 tít. 8- Parto 7. 

2 Adjectio autem ista, 2 Esta expresion: Veneno 11la-
venelli mali, ostendít esse quae- 10; dá á entender que hay algunos 
da1'J2 et 12012 mala venena: er- venenos que no son ll1alos : luego 
go nomen 'J1zedium est: et tam es un nOlnbre genérico, que COln· 
id quod ad sanandum, qualn prehende el veneno que está prepa· 
id quod ad occidendum- para- rado para dar muerte, dellnismo 
tum es!, continet: sed et id tuodo que el que está dispuesto pa~ 
quod amatorium appella-tttr: ra dar la salud, y tambien el que se 
sed hoc solum 120tatur in., ea llanla amatorio; pero solo se con1· 
lege, quod hominis necandi prehende en esta ley el que se tie
causa habe!. Sed e.'t: Sena- ne para dár n1uerte. Por una cons~ 
tusconsulto relegan' jussa est titucion del Senado tambien se 
ea quae -non quidem malo ani- l1undó que füese desterradi aque
mo , sed malo exemplo medi""' lla que dió medicina sin nula in
camentum ad conceptioncm de- tenc~on , pero con mal exemplo; 
dit, ex quo ea quae acceperat, para concebir, por lo qual ll1urió-
decesserit. - la que 10 ton1ó. 

EXPOSICION. En -este párrafo se contillúa- y declara la especie dOe la le'y anterior; 
y en el caso que propone el que dió la medicina incurre en pena de muerte. -

3 Alio Senatuscol1suJto -if-
fectum est, ut pigmentarii si 
cui temen] cicuta1n, salaman
dram, aconitwn, pityocam
pas, tlut buprestim, man
dragoram, et id quod lustra
me17ti causa, dederint cantha
ridas: faena tcnean/ur hujus 
leRis. 

L 

3 Se detern1inó por una cons 4 

titucion del Senado, que los que 
tienen tienda de especeria, se obli
guen por la pena de esta ley, si die
sen á alguno temerariamente CiCll~ 
ta, salamandra, centella ~ gusanos 
de piña, el bupreste, el mandrágo. 
ras, y los que dieren cantáridas pa~ 
ra hacer llagas. 

EXl'OSrCION. Sigue en este párrafo la especie del anterior. 
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Concuerda con la ley 13 tito 8 Parto 7. 

4 Item is cujus familia 
sciente eo apiscel1dae, recupe-
1"andae possessionis causa ar
ma sumpserit. Item qui auc
tor seditiollis ,[l/eri!, et qui 
l1aufragium suppresserit, el 
qui fals,,'[; indicia confessus fu e-
1'it, co'lfitenda.ve curaverit, qua 
q uis iililocenscir Ctt112venire tUl": 

ct qui lzorninem l¡bidillis vel 
f,;omercii causa castraverit , Se
natuscollsulto foena legis (or .. 
'J1cliae punitur. 

4 Aquel cuya familia, sabiélY' 
dolo él, tomase armas por causa 
de tomar ó recuperar la posesion: 
tambien el que fllese autor de algu. 
na sedicion, el que ocultó lo que se 
perdió en el naufragio, el que con
fesó ó procuró que confesase por 
falsos i,ndicios para que fuese recon
venido el que estaba inocente, )' el 
que castrase á alguno por causa de 
libiandad ó comercio, tambien son 
castigados por la constitucion del 
Senado con la pena de la ley Cor
nelia. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo incurre en pena de muerte el que execu .. 
tó lo que se expresa en él. 

Conéuerda con la ley 15 tito S Parto 7. 

5 Legis Corl1eliae de Ji
carus et vCllifhis pOelza, in-

-sulae deportatio est, et om
'nium bonorum ademptio: sed 
solent Izodie capite ¡lI1Un: n;
si honestiore loco fositi flle
t"int ~ ut poenam legis susti
'Juan!: humil¡ores enim so
lent vel bestiis subjici: al
tiores ver o deporta1ztur in Z1Z

sulanz. 

5 La pena de la ley Cornelia 
que trata de los que dan muerte con 
veneno ó saeta, es la de destierro á 
alguna isla, y pérdida de toJos los 
hienes. Al presente suelen ser cas
tig:tdos con pena de muerte, si no 
e5Lm constituidos en emnlco ho-

l 

nesto, para que se les imponga la 
pena de la ky : los de esrado mas 
humilde suden ser echados á las 
bestias; y los de nacÍmÍé'nto mas 
alto son desterrados á lllU isla. 

EXPOSTCION. En este párrafo se expresa la pena en que incurren los que cometen 
los delitos que en él se refieren. 

ConClmda con la ley 3 tito 8 P art. 7. 

6 Tra1l.~fugas liat, ubi- 6 A los que huyéron á los 
cumque inventi fuerint ~ quasl enetnigos ,se les puede dar InUef

hostes interjicere. te en gualquiera parte q llC se les 
encuentre. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo el matador no incurre en la pella (le ho
micidio, como expresa la ley concordante de P.¡rtida; lo qual se ha de entender si 
no se dexase prender el desertor. 

TOM. XVII. Aaa 2. 
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Ur.PI 1i N us libro 7 de Officio Proconsulis. 

Lex IV. Lep'e Cornclia' de 
L.) 

siUlriis tenetnr., qui cmn in 
'Jna,qiJtratll eJt, csset, eorllííZ 
ql!l~l jucerit contra IWrnillis lle
ccm qllocl l¡}giúUJ permissum 
non sito 

Ley IV. Por la ley Corne
lia que trata de los que'matan con 

saeta, se obliga el que siendo ma· 
gistrado fa voreciese á los que hi
ciesen alguna cosa contra:,la vida 
de alguno, que no sea permitida 
por la ley. ¡. 

EXPOSICIO~. El qnc cxecuta lo qnc ~xpresa esta ley se obliga pOF la ley Cornelia, 
como en ella se refiere. ' 

1 Cwn quidam per lasci-. 
viam CallSt.l11'l mor! is praebuis
set: comprobatmn, est (aetl/m 
1 ~l1/zt ii Tdurilli Proc(JIlJ¡Jis 
Baetlcae ti divo I-Lzdritl1!oj aliad 

; , ' .' J, 

eum in qlt¡llq'll~?111l¡lIm r el'gaJset. 

1 Si por cuI pa de alguno re
sultase á otrO la muerte, está C01U" 

probJdo que por esto desterró 
raÍl cinco años el EmperJdor I-Ia
driano á Ignacio T:lllrino, Pro
consul de la Bética. 

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

Cvncuerda con la ley 13 tito 8 Parto 7. 

2. I Jem divlls ~Iddr ic11ZUS 

rescripsit: COJlJtirutum quidem, 
es!, l1e spadalies jiere12t: eos 
autel'J'l qui llOc crimine argue
rentur, C'ornc!/ae Icgis poena 
telleri, eOfumque bona 17l,¡rito 

fijCO meo 'uÍlzdicdri debere. Sed 
et in ser"{.'os qui spadones fece
ri1Zt , u!t imo supplú'¡o animad
"iJ,]rleílLÍmn esse: et qui Izac 

crimille t:ment l1r, si non ad-
juerint, de lIbsel1tiblls quoque, 
tonqltLZ17l I¿ge COrlleli{.l telleLlll

tur prolwl:túnulllm esse. P/~~
uc' si ip,¡-i qui Izünc injarial?z 
pa,fJi SU!lt , proclama'veri1lt: 
alldire eo.\' .. Prae.rcs provine/ac 
deber, qui vÍrilitatem amisc
nl71t. Nema ellim I¡berum ser
vumve invi:w7Z sinentemve ca s-

2. Tambien respondió el En1-
perador H,ldriano ,que se deter
minó que ningnno se hiciese es
padon; y que los que fuesen acu
sados de: este delito, se obliguen 
á la pena de la ley Cornelia , y 
con L1zon se debían confiscar sus 
bienes. A los siervos que se ha
cian espadones, se les imponía 
pena de 111uerte; y los que se 
obligan Dor este delito, si no es-

..... .l 

tubiesen presentes porque no se 
presentan, se ha de determinar 
que se obligan por la ley Corne
lia. Pero si los que padeciéroll 
esta injuria se quejasen, el Pre
sidente de la provincia los de
be oir ; porque ninguno debe 
castrar al siervo contra su vo

luntad, ni con ella; pues nin" 
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trare debet : lleve quis se Spol1te 
castrandum pr,~ebere de,b~t,: At 
si quis adverslts edictum, meum 
fec~rit ,: lni!dico quidem qttiexci
derit, capitale erit: item ipsi qui 
se spo.71te excidelldum praebttit. 

gL1no debe permItir que le CJS-
S· 1 •• / 

tren~, 1 Jlg,uno contraVli1lCSe a , <-

este_ edicto, el ciruj2IJo que lo 
castra, y el. que consiente (i u,~ 
lo C<l3tren, incurren e.i1 pena ca· 
i')l tJl. 

EXl'OSICION. Por la ley de Partida concordante incurre en pena de mue~te en el 
caso de este párrafo el que mal~d0 castrar, yel ljae lo ex<!cutó; pero si el' castrado 
fut'se siervo, el que lo castró in'curl'~ ea pena 'demnerte , y eLs~fior piaJe el siervo, 
excepto si esto se hiciese por curar al¿tl[~a enfermedad. 

P ,1ULUS lib. 2 de OjJiC40; :froconsulis. 

'Lex V. IIi . 
quz quoque 

t/zlibias .laciullt, e:c cOlZstit ¿¿

tioue d:'vi Hadriani od Ni-
1Últm ..l-L'lstam in ecldciJi. causa 

, . . 
SUl1t qua III (.luz castrant. 

Ley V. Los ql!e fabrican ins .. 
trum~ntos para castrar, por la cons .. 
tiruclon del Emperador Haclriano 
á, t\Jinio Hasta, incurren en la mis .. 
nla pena que los que se castran. 

ExPosrCION. En el caso de esta ley se incurre en la luisma,pena que se ha dicho 
en el párrafo antecedente. 

VENULEJUS SATUR:-<INUS lib. 1 de Ofjicio 
P rowllw!is. 

Lex VI. T • 
.1S quz servwn 

castrandmn f1'adiderit pro par
te dimidia bOllorwn multa/ur 
ex Senatuscollsulto: quod J\'e
ratio Prisco et Anllio ¡7ero eOil 

sulibits }lctum esto 

Concue,.dtz éon la ley 13 tit.8 Parto 7. 

_ Ley 17 I. A los que entrega .. 
sen el siervo rara que lo castren, 
rOl' la cor~sti lUcion del Senado que 
SL pub] Ícó Slé'I1JO Cónsules N era
cio Prisco, y Annio Vero , se les 
H1i.!lt.i en la mitad de sus bic'nes. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de esta l~y S'2 ha dicho en este título el) • 

PALJLUS lib. singul. de Publicis jlldiciís. 

Lex VII. In lef{e Corl1elil"t 
do/us pro ,[acto accif1irur , ue in 
hac culpa lata pro dolo accipi
tur: quare si quis alto se prae
cipita"verit, et super a/z"um ve
nerit, eumque occiderit : aut pu· 
tator ex arbor-e c'l'un rtzmum de· 
jiceret , non praec!"uJulverit , et 
prcetereu1ltem occiderit: ad Izujus 

.} 

Concuerda COIl la ley 5 tito 8 P arto 7. 

Ley J/ 1 I. En la ley Cor
neli.-tel dolo se riene peH hecho, 

y en ella no se tiene por dolo la 
culpa LIta; ;,nr Jo gual si J!gu< 
no se precipitase de:..;de ln,alro, 

cayese sable 01'1'0, Y le ITl;¡f2~e, 

Ó el podador de:<ase C~FT J 19u11a 
r:ú1la del arbo! ~)in a v iS:lr , v ma-

" 

tase al que pasaba, no s~ obliga 

_ " .. ' (1) E:¡:p. al §. 2liy 4 de este tito 
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le!!.is c~grcitio7le1n l1óh pertinct. 
'"-' 

á la pena de esta ley. 

ExPOSrcION. Por está ley se casti'ga la cnlpa "lata con menor rigor que el dolo, co
mo se expresa en ella y en la de la Partida conco'rda'llte. 

ULPIANU¡; lib. 33 ad Edictum. 

Lex VIII. S': mztl¡erem vis
ce,..ibus suis 7)im intli!isse, qua 
pa;-tum " ~bi¡je:;~d(~ ;,(011.>t Í!¡;1'it: 
cam in e~ri/¡'ltm:Prt1eses pro'Uin
c¡tle ex·;get. 

Concuerda con la ley 8 tit,8 Part.7. 

Ley VIII. Si la muger se 
diese golpes violentos en el vien
tre Fafa abortar, el Presidente de 
la provincia le impondrá pena de 

. destierro. 

EXl'OSIC10N. La pena en que se' incurre en el caso de esta ley, segun la concor· 
dante de 'Partida, si la criatura estubiese viva I ('S ,de mue] te; y si a la muge!' la vio
Jentáron pal'a que tom-15e medicinas, ó hiciese a1slll1a otra cosa rara abol'tar, el que 
la vio!eiltó incurre en la pella, si el feto esrabel vivo; y si no, ha de ser desterrado por 
cincn años á una isla·: en la misma p.en:l illCllrre el mal ido que sabiendo que su lllU
gel' t'staha prdl<l la, la hiere de modo que se ~i6a el ab"rto; pero si lo hiciese un ex
traño incurre en pena de muerte; si lo'que tenia aquella en el vientre estaba vivo; 
y si no , se le ha de desterrar por cincoafios á una isla. 

IDF.M lib. 37:ad Edictum. 

Lex IX. FUFem 11Octur-

'I1U11Z si quis oecide,.it: ita de
mum, impune ,(eret , si farce-.. ., 
re el Sll1C penemo suo non po-

tuit. 

Concuerda con la ley 3 tito 8 Parto 7. 

Ley IX Si alguno diese muer ... 
te al que roba de noche, no incur
rirá en pena, si de otro modo no 
puede salvar su vida, ni evitar el 
hurto. 

EXPO::1CION. En el caso de esta ley no se incurre en pena, segun se expresa en 
ella y en la concordilllte de Partida. -

IDEI.r lib. 18 ad Edictum. 
/ . 

Lex X. Sz" quis dolo í·nsu-
lam 171eam exusserit: eapitis 
poena pleetetur, quasi incen
dil.lr ¡"¡iS. 

Concuerda con la ley 9 tito 10 Part.7. 

Ley X Si alguno quemase 
ll1i casa por dolo malo, es cas
tigJdo con pena capital, como 
incendiario. 

EXI'CS¡CT<'N, POI" la ley de la Partida concol'rlante debe ser quemarlo el qUf' con 
0010 pone fuegQ , ó quema alguna casa, edificio ó mieses; pero si fuese hidalgo ú 
110mhre honr.:do el que lo bizo, ha de ser desterrado para siempre, y á mas de esto 
ddH~ satisfacer los daños; y si el fnego aconteciese no por malicia, sino por culpa, el 
que la cometío está obligado á la satisfaccion de todo el daí10 que cometio. 

MODESTINUS lib. 6 Regularum. 

Lex XI. Circumcidere Jú
daeis .fi/¡ós suos tantum, res
cripto divi P/i permittitur: in 
~WJJ, ejusdem, religionis qui hoc 

Ley XI. Por rescrirto del 
Emperador solo á Jos Judios se 
permite <'lue cir9unciden á sus hi
jos; y si lo hiciesen los que son 
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fecerit , castrantis poena zrro
gatur. 

de otra religion, se les impondrá 
la. pena que á los que castran. 

ExposrCION. La circuncision' solo se perrúitia á los J udios por derecho de los Ro
manos. 

1 Servo sine judice ad bes
tias dato: 110n solum. qui ven
didit ,poe1za, verum et qui com
paravit ~ tel1ebitur. 

I Si el siervo se dió sin aúto
ridad de Juez para qlleJllchase con 
las bestias, no solo se obligará á la 

. pena el que lo vendió, sino tam
bien el que lo compró. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo incurren en la pena de la ley Cornelia el 
vendedor y el comprador. 

2 Post /egem Petroniam 
et Sel1atusCOIlSultc¡' ad eam le
gen] pertinentia ~ dominis po:.. 
testas ablata es! ad bestias de
pugnandas SllO arbitrio ser
vos tradere: oblato tamen ju
did servo, si justa sit domi
ni querela, sic poenae trade
tUf". 

2 Despues de la ley Petronia, 
y las constituciones del Senado que 
pertenecen á esta ley, se q l/iró á los 
señores la libre facultad de entre
gar sus siervos para que luchasen 
con las bestias; pero presentando 
el siervo al Juez, si fuese justa la 
queja de su señor, ~e le ünpon
drá esta pena. 

EXPOSICION. En este párrafo continúa la e$pecie cid antecedente. 

IDEM lib. 8 Rcgularum. 

Lex XII. Il1fal1s ve! .fu~ 
'riosus si homz"nem occiderz'nt, leo: 
ge Cornelia non te1lentur: Clun. 
alterum inlloce1ltia cOll$ilii tue
tur, a/terum fati itifelicitas 
excusat. 

, 

Concuerda con la ley 9 tito 1 Part. 7. 

Ley Xl l. Si el infante ó 
el furioso diesen muerte á algu
no , no se obligan por la ley Cor
nelia; porque al llDO le excusa 
su inocencia , y al otro la infe
licidad de su calamidad. 

EXPOSTCTON. La razon de la decision del caso de e~ta ley se expresa en ella. La 
de la Partida dice, que el menor de diez años y medio, el loco, el furioso y el des
memoriado, no pueden ser acusados deningl..lll yerro. 

lDEM lib. 1'2 Pandectarum. 

Lex XIII. Ex Senatusc6n~ 
sulto ejusdem le[[is poena dam-
1Zarijubetur, qui 17Zala sacri
jicia fecerit , Izabuerit. 

Ley XIII. Por la constÍtu
cion del Senado se manda, que sea 
condenado á la pena de la ley elque 
hiciese sacrificios no permitidos. 

EXPOSICTON. Tambien inctll'l'ia en la pena dela ley Cornelia de sicariis el que ha
cia sacrificios no acostnmbrauos. 
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CALLISTRATUS lib. 6 de Cognitionibus •. 

Lex XIV. Divus Hadria
nus in' hace vcrba rescripsit: 
In maleJiciis voluntas specta
,tur -' non exitus. 

Ley XlV. El Emperador 
Hadriano respondió en esta forma: 
En los sacrificios se atiende á la 
voluntad, no á lo que se hace. 

EXPOSICION. En los delitos se ha de atender á la voluntad del que los cometió, como 
se ha dicho repetidas veces en este título; pues siempre que no se verifique que se exe
cutáron con dolo, no se incurre en la pena de la ley. 

U LPIANUS lib. S ad legem Juliam el P apiam. 

Lex XV. Nihil interest, 
occidat quis -' an causam mor
tis pracbeat. 

Concuerda con la ley 10 tito S Parto 7. 

Ley XV. Nada importa 
que alguno dé lTIUerte, Ó causa 
para ella. 

EXPOSICION. El que fué causa de que á otro se le diese muerte, incurre en la 
pena de homicidio, como se expresa en esta ley y en la concordante de Partida. 

MODESTINUS lib. de Poenis. 

Lex XVI. Qui caedem ad-
11ziserul1t sponte, dolove malo, 
in hOllore aliquo positi depor
tari solent: qui secundo gra
du sunt, capite puniuntur. 
F aciliús hoe in decuriones fieri 
potest: sic lamen -' ut consulto 
prius Príncipe et jubente id 
fiat : nisi Jorte tumultus aliter 
sed,,1ri non possit. 

Se corrige por la ley 6 tito 23 lib. 8 Recop. 

Ley XVI. Los que diéron 
muerte con dolo malo, si estaban 
constituidos en algun empleo hon
roso, suelen ser desterrados; y los 
que son de inferior clase, son casti
. gados con pena capital: esto se pue~ 
de hacer mas facilmente respecto 
los decuriones, de modo que se ha~ 
ga con consulta y mandato del 
Príncipe: á noserquedeotron10do 
no se pueda apaciguar el tumulto. 

EXPOSICION. El que con dolo y ánimo deliberado de matar da muerte á otro, in
curre en la misma. pena, como expresa la ley de la Recopilacion , que corrige esta. 

PAULUS lib. 4 Sententiarum. 

Lex XVII. Si in rixa per
cus sus horno perierit: ictus 
uniuscujusque in hoe colleeto
rum contemplan' oportet. 

Ley XVII. Si el que fué he~ 
rido en riña, ll1uriese , es necesa
rio que se mire á la herida que dió 
cada uno de los que riñéron. 

EXPOSICION. El que mata á otro en pelea, incurre en pena de homiódio, excep
to si lo hiciese defendiéndose, ó en alguno de los otros casos en que el derecho no 
impone pena, como expresa la ley de la Recopilacion (1). 

(l) Ley 3 tito ~3 lib. 8 Recop. 
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.' TI TUL O IX. 

De lege Pompeja de Parf'Ícidiís. 

Concuerda con la ley U título 8 P arlida 7. 

Por la ley de que se trata en este ,títuJ,O se castiga con la pe~a que se expresa en 
ella y en la concordante de PartIda a los que corneten parricidio, esto es , á los 

que dan muerte á alguno de sus ascendientes Ó descendientes, hermano ó hermana, 
tio ó sobrino. marido ó muger • suegro Ó suegra, yerno ó nuera, padrastro Ó ma
drastra, ó entenado ó patrono. Por Derecho de los Romanos y de las Partidas al que 
cometia el delito expresado, despll€s de ser azotado públicamente, lo entraban en 
11Il saco de cuero con un perro, un gallo, una culebra y un mono, y le arrojaban al 
mar ó rio mas cercano: hoy dcrerrnil1<t11 los Jueces sobre este particular segun la& 
circunstancias. 

MARCIANUS lib. 14 InstÍtutionum. 

Lex 1. Lege Pompeja de 
par1"icidiis cavetur" uf si quis 
pat rem ,matrem" avum , aviam, 
fratrem, sororem, patruelem, 
matruelem, patruum, avtln~ 

culu1?Z, amitam: c01Zsobrimem, 
c012sobrinam, uxorem J 'Virum, 
generu11Z, socrU1'n, vitricum, 
priVlgnum , privignam , patro~ 
12um , patronam occiderit, cu-
jusve dolo malo id factwn erit: 
ut poena ea teneatur ~ qu,tecst 
legis Corneliae de sicariis. Sed 
et mater qllae jilillm jiliamve 
occiderit, ejus legis Foena ad-
jicitur: et avus qui nepotem oc
cidurit: ct prae/erea qui emit, 
VCllel1W12 'lit patri daret , qZ/(;lm
vis non potuerit dare. 

Concuerda con la ley H tít. 8 Part.7. 

Ley I. Por la ley Pompeya 
que trata de los parricidios, se pre~ 
viene que los que con dolo malo 
diesen muerte al padre ,á la madre, 
al abuelo, abuela, hermano, her
Huna, tio ó tia, tiQ hermano de 
Dudre, tia hermana del pac1re,con
sobrino, consobrina, l11uger, ma
rido, yerno, suegro, padrastro, 
hijastro, patrono Ó pall~ona, 'se 
obliguen á la misma pena que rre
v iene la ley Cornel ia que trata: de 
los que matan con saeta. La ,ma- . 
dre que diese,'l11uerte al hijo óhi
ja , incurre tamblen en la misma 
pena· de la ley': y ,el abuelo que 
diese lTIuertealnieto, y' el qúe 
compró veneno para darlo al'pa~ 
dre , aunque n'o sé lo pudi'e'se clar .. 

. . 

EXl'OSICION. En <,sta ley y la concordante de Partida se cxprcsaú los casos en'qUe 
fle incurre enla pena de parricidio. ":;,, ~"L 

SCAEVOL!\ lib. 4 Regularum. 

Lex n. Fr¿uer autem eius 
• \ . I qm cognov::rac tant!iJ17.,. 11fC 

patri indicaverat, relé/(¡l/US 
est, ct m,edicus SlIFp!i(foaf· 

j_ctlls. " , 
T02iL XVII. 

'Co!lcuerda\ con'!i/:'1e·j'6,til. 8 Párt. 7.-' 

Ley· JI. ~"',El: hermatiú . 'del 
que solo lo s.~~bi<l ,y no: lo ~r:na
J:lifestó al padre, será desterrádo,. 
y el,'rnédico,\incurrirá, en, pena de. 
mll~rte. ' J., ,\ :,\ .', 

Bbb 
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EXPOSICION. En el caso de e"sta ley 'al médico se le condenó á mnerte? y al her

mano á pena de destierro? segun se expresa en ella. 

MARCIANUS lib. 14 Illstit/ltionum. 

Lex IlI. Sed JClelldum est, 
lege Pompej,,1, de COl1sobrino com
preizendi: sed non etiam eos 
pClrz'ter cOJ?2p!ecti, qui pari pro
priove gradu Junt. Sed et n.o
vercae el sponsae pers01uze omlS
sae sunt: senten/ia lamen le
gis cOlltinentur. 

Concuerda con la ley 1 z t it. S P art. 7. 

Ley IIl. Tambien se ha de 
saber, que por la ley Pompeya se 
comprehende el consobrino ; pero 
no se comprehenden los que estan 
en un mismo grado. Tampoco se 
comprehenden la suegra y la es
posa; pero se contienen en la sen
tencia de la ley. 

EXPOSICION. La pena de parricidio tiene lugar respecto las personas que expresa 
esta ley. 

IDEM lib. 1 de Publicís judiciis. 

Lex IV. Cum pater et 
ma,ter sponsi, spOllsae, soce
rorum J ut Hberorum spollsi 
generorum appellatione conti
nen/ur. 

Concuerda con la ley IZ tito 8 P arto 7. 

Ley IV. Así como el padre y 
la madre, el esposo y la esposa se 
comprehenden baxo del n0l11bre 
suegro, del mismo nlodo se C0l11-
prehenden baxo del nombre de 
descendientes los esposos de ellos. 

EXP·OSICION. En el c,aso de esta ley tambien tiene lugar la pena de parricidio. 

lDEM lib. 14 Illstitutionum. 

Lex V. Divus Hadrianus 
firtur, cum i12venatiol1cjilium 
Suum quidam necaverat, qu': 
nov.er.:ca,madlllt~rabat , "in ¡'1Z

sulal1t._cum deportassc: qudd 
latrQ1#s magis' ·quam patris 
jure: ,eunz intcrfecit: nam pa
tria "potestas' inpietate debet, 
non atrocitate c01ZsÍJtere. .. , . 

Ley V. Refiere el Empera~ 
dar Hadriano , que desterró á una 
isla al que mató á su hijo estando 
cazando, porque c0111etia adulte
rio con la madrastra; pues nlas' 
bien parece que le mató como la .. 
dron, que como ,padre; porque 
la patria potestad se debe fundar 
en piedad, y no en atrocidad. 

EXPosIeroN. La razon de la decision del caso de esta ley se expresa eneIla. 

ULPlA~US lib. S 4e Officio Procollsulif. 

Lex VI. Utrum qui occide
runt parentes ,:an etiam, cons
ciz' foena parricidii adficia,ntur J 

quaerz' potest. Bt ait Maecia:
nus eú'am c01Zscios eadem :poe-

Concuerda con la ley 1 z tito S Parto 7. 

Ley VI. Se puede dudar si 
incurr.irán en la pena de parricidio 
los que diéron muerte á los aseen .. 
dientes, ó si tambien los que lo 
saben. Marciano dice, que los que 
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'IZa acificic1idos, non solt'tm par
'ricidas. Proinde cOllscii etiam 
extranei eadem faena ,:z4licien
di sunt. 

lo saben han de ser tambien casti
gados con la mislna pena, y no solo 
los parricidas; por 10 quallos que 
10 sabian, aunque extraños ,han de 
ser castigados con la misma pena. 

EXPOSICION. Los cómplices en el parricidio incurren tambien en la misma, pena, 
comoe;{presa esta ley y la concordante de Partida. 

IDEM lib. '29 ad Edictum. 

Lex VII. Si sciel1te credito
're ad scelus committe1ldum pecu· 
nia sit subministrata, ut puta si 
ad venenz' 'J?zali comparationem, 
vel eti,,117Z ut latronibus agresso
,<¡busque dare/ter 'lui patrem·· 
'inteljicerel1t : parricidii poena 
tenebitur, qlli quaesierit pectl
niam, quique eorum ita credide-. \. 

1"111t, aut a qua ita caverunt. 

Concuerda con la ley 1'2 tito S Parto 7. 

Ley VII. Si sabiéndolo el 
acreedor prestó dinero para que 
se executase el delito, v. g. para 
comprar el veneno, ó para que el 
padre se entregase á los ladrones 

, y á los agresores para que le die
sen muerte, se obligará á la pena 
de parricidio el que buscase el di
nero ; y el que lo prestase, y los 
que fuéron fiadores. 

EXPOSICION. Tambien tiene lugar la pena de parricidio en el caso de esta ley por 
la misma razon que en la antecedente. -

lDEM lib. 8 Disputationum. 

Lex VIII. P arricidii pos
tulatlls, si interim decesserit : si 
quidem sibi mortem conscivit~ 
successoremfiscum habere debe
bit: si minus, eum qu.em vo/uit, 
si modo testamentum ,Ieci!: s,: 
intestatus decessit, eos heredes 
habebit ~ qui /ege vocan/ur. 

Ley VIII. Si el que fué acu
sado de parricidio muriese, si él 
se dió la lTIUerte, sucederá el fis
co en sus bienes; pero si no , el 
que él quiso, si hizo testamento: 
nlaS si n1urió sin hacer testamen
to, serán sus sucesores los que 
previepe 1~ ley. 

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

MODESTINUS lib. 1 Z P andectarum. 

Lex IX. Poena parricidii 
more 11lajorum haec instituta 
est, ut parricid(l vir gis san
guilleis verberatus, dei12de cu
leo insuatur cum cane ~ gallo 
gallina ceo , et vipera, et si
'mia: deinde in mare pro!un-

TOM. XVII. 

Concuerda con la ley 12 tito 8 Parto 7. 

Ley IX La pena del parri
cidio por costumbre antigua es 
que el parricida sea azotado con 
vaquetas de sangre, y despues se 
entre en un cuero cosido con un 
perro, un gallo, una víbora y una 
lnona, y se eche el cuero en el 

Bbb 2 
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durJZ -clíleas jactatur : hac ita~ 
si mare pro.rimum sit : a!ioquin 
beJtiis okjicitltr ~ secundúm di
vus Hadriani constitutionem. 

l11ar ,si estubiese in'n1edi2to ; y si 
no , es echado á las bestias, segun 
una constitucion dd Emperador 
H:tdriano. 

EXPOSICION. En esta ley se expresa la pena que por derecho antiguo se imponia 
á los parric,idas, como se ha dicho (1). 

I Qui alias personas oc
ciderint prtuter matre,1Z et pa
trem, et avu;n et aviam , quos 
more majorlIm pUlliri sl~prd di
ximus ,Ctlfitis poena plectul1tzl1": 
aut ultimo supplicio mactantur. 

I El que diese muerte á otra 
persOlu que no sea padre, ma¿re, 
abuelo, ni abuela, hen10s dicho 
que por costumbre de los mayores 
es castigado con pena capital ó de 
111uerte. 

EXPOSIC!ON. A los que 00 dahan muerte al padre 6 madre, abuelo Ó abuela solo 
se les imponia pena de muerte, segun la constitudon del Emperador HJ.dl'iano , qL\e 
se expresa en la ley próxima anterior. 

2 Sane si per furorem a/i
quis parcnte112 occiderit ~ impu
'I2ifUS erit: ut divi ,fratres res
cripserttnt super eo qui perfu
rorem matrem l1ecaverat: l1am 
suJlicere Jurare ipso eum puni-
1'i: diligentiusque custadienduJ7Z 
csse, aut etianz Villculis coer~ 

cendum. 

2 Pero si alguno diese nluer4 

te á su padre por estar furioso, no 
será castigado, COlno respondié
ron los dos hennanos Emperado
res del que dió muerte á su ma
dre estando furioso; porque de 
bastante pena le sirve el furor: y 
ha de ser custodiado cuidadosa-

I mente, o puesto preso. 

ExPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

PAULUS lib. singulari de Poenis ,omnium ligum. 

Lex X. Eorum qui parri
cidii faena teneri posJ'U12t: sem .. 
per accusatia permittitur .. 

Ley X Los que se pueden o· 
bligar á la penade parricidio, sien1" 
pre se permite que sean acusados. 

EXPOSTCJON. La aé'nsacion respeGtiva al parricidio debe ser admitida dentro de los 
trei 11 ta años de como se cometió este delito , así como se dice qllanclo se cometió el 
adulterio con violencia (~) , y á este respecto los demás delitos enormes. 

TITULO X. 

De lege Cornelia de Falsis , et de Senatuscollsulto Liboniano. 

Concuerda con el tito 7 Parto 7 , el 17 lib. 8 Recop. trata de los perjuros y falsarios. 

Por la ley Cornelia • que se estableció contra los que cometian alguna falsedad, no 
se proveyó suficientemente sobre el remedio de este delito; para lo q nal se esta~ 

(1) Proem. di este tite (20) Ley 4 tito 17 Parto 7. 
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bleci6 el Senadoconsulto Liboniano. El que !¡Dstancialmente muda el hecho de la ver
dad en perjuicio de otro, comete falsedad ; 10 qual puede ser de las diferentes ma
neras que se dirá en este título, eOIl lo demás que corresponde á esta materia. 

MARCIANUS lib. 14 Institutionum. 

Lex l. Poena legis Corne- Ley L Incurre en la pena 
liae irrogatur ei 'lui falsas de la ley Cornelia el que con dolo 
te;tationes faciendas, testimo- 1ualo procurase que se escriban 
lliave falsa inspicienda dolo falsamente las deposiciones de los 
malo coierit. testigos, ó que estos declaren [.11-

samente. 

EXPOSICION. Incurre en pena de falsario el que comete falsedad con dolo malo, 
como dice esta ley. 

Concuerda con la ley 1 tít. 7 P arto 7. 

1 Item oh lnstruendam ad- 1 Tambien es castigado por 
vocationem, testimoniave pecu- la constitucion del Senado el que 
niam acceperit ~ pactusve fue- recibió dinero por instruir fal
rit, societatem coierit ad ohl;- sa prueba ó defensa, ó pactó ó 
gationem inllocentium: ex Se- [onnó compañia para la obEga-
natuscollsulto coercetur. cion de los inocentes. 

EXPOSICION. En todos los casos de este párrafo tiene lugar la constitucion del Se
nado, y se comete falsedad, como dice la ley de la Partida concordante. 

Concuerda con la ley 1 tít. 7 P arto 7. 

2 Sed et si quis oh renun
tiandum remittendumve testi-
1110nium ~ diccndum vel non dz: 
t'elldum , pecuniam acceperit: 
poena I¡¡gú Corneliae afficitur: 
et qui judicem corruperit, cor-
1~tlm pendum've curaverit. 

2 El que porque se decla
rase, ó dexase de declarar, re
cibiese dinero ,tambien incurre 
en la pena de la ley Cornelia, y 
el que sobornase, ó procurase 
sobornar al Juez. 

EXPOSICION. Se comete falsedad en todos los casos que expresa este párrafo, corno 
refiere la ley de Partida concordante, y ~e incurre en la pena de la ley Comelia. 

Concuerda con la ley 1 tit.7 Parto 7. 

3 Sed et si judex C01zsti- 3 Tambien es castigado el 
tutiones Principum neglexerit, Juez que no observa las COl'lstitu-

punitur. ciones de los Príncipes. 

EXPOSICTON. El Juez que con ciencia cierta pronuncia sentencia contra lo que está 
aeterrninado contra derec.ho, incurre en la pena de la ley Cornelia de Falsls; porque 
comete falsedad, COIUO dice la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 1 tit: 7 Parto 7. 

4 Qui in rationibus, fa- 4 El que cometiese aJguna 
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bulis , 'ce1"eisve 'Vel t:tlia qua re 
sine consignation~ja?sum fece
n'nt, '!Jel 1'em a171overint: >J'~r .. 
inde ex Izis eausis'atquesz" 
era¡¡{ falsarH, 'puniuntttr . . Sie 
et divus Severus lege Cornelia 
de,[czlsis damnavít ·Praefeetum 
Aef!'Ypci, Cluod' il1strume1ltis 

Lo. .J. 

suis cum praeerat provinciae, 
falsum recito 

falsedad en las cuentas ó escritu
ras que estaban pot firmar, ó las 
hurtasé, es castigado del mislno 
nl0doque los que cometen tl1se
dad, Por esto condenó el Empera
dor Severo segun la ley Cornelia 
que trata de los que cometen el!
sedad, al Prefecto de Egipto; por
que en sus instrumentos cometió 
falsedad quando era Presidente de 
la provincia de Egipto. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo tambien se comete falsedad , como dice 
la rey de Partida concordante, y se incurre en la pena de la ley Cornelia de J'alsis. 

Concuerda con la ley 1 tito 7 Parto 7. 

S Is qui aperuerit,vivi tes
tamel1tum, legis Corneliae ¡oe
na tenetur. 

5 El que abrió el testamento 
del que aún vi via, incurre en la 
pena de la ley Cornelia. 

EXPOSICION. El que executa 10 que expresa este párrafo incurre en la pena de 
la ley Cornelia ; porque comete falsedad, como expresa la ley de Partiua cOllcordante' 

Con,cuerda con la ley 1 tito 7 !!art. 7. 

6 Is qui deposita instru
menta apud alium, ab ea pro .. 
dita esse adversariis suis diczt: 
aceusare eum falsi potest. 

6 Si aquel en quien otro de .. 
positó sus instrumentos los mani
festó á los contrarios, puede ser 
acusado de falso. 

EXPOSICION. Tambien se i ocurre en la pena de la ley Oornl?Iia en el caso de este 
párrafo; pues como dice la de la Partida concordante, ¡el que manifiesta los docu
mentos depositados en él á las contrarias del que los depositó, comete falsedad. 

7 Ad testa menta nzilitlt1n 
Senatuseol1sultum pertino! : qua 
lega COl'nelia tencntur, qui si
bi legatun1- fideicommissumve 

, adseripserinf. ' 

7 La constitucion del Senado 
pertenece á los testamentos de los 
soldados, por la qua! se obliga á 
la pena de la ley Cornelia el que 
en el testal11ento escribió para sí 
algun legado ó fideicomiso. 

EXPOSICION. Tambien se incurre en la pena de la ley Cornelia en el caso de este 
párrafo. 

8 Inter filium et servum 
et extralleum testamcntum ser/
bantes - /loe in/erest, quod in 

8 Entre el hijo, el siervo y 
el extraño que escriben el testa
lnento, hay esta diferencia, que 
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extraneo si specialitcr subscrip
tia ,lacta est: Quod illi dicta
vi , et recog1l0vi.; poena cessat, 
el ca pi potest:l in filio vd ser
vo : vel genera lis subscriptio 
s1!lpcit et ad poenam evlta1Z
danz , el ad capúmdum. 

en quanto al extraño, si especial
nlente se puso esta subscripcion: 
Lo que yo le dicté, y reconocí; ce
sa la pena, y se puede perci bir ; y 
en quanto al hijo ó el siervo, es 
bastante la subscri pcion general 
para evitar la pena, y para la ad
qUlslClOn. 

EXPOS1ClON. En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él. 

9 Ex illa quoque causa 
(aúi poel1ae qllis subjicitl/r) ut 
divi quoque ,)everus et Auto
l1inus cOllstituenau, ut tutores 
et Cllratores, et qui qfftcio de
posito non re.rtituerunt t utelanz 
vel cdutionem, cum fisco C012-

trt,;¡/u:re non possillt: at si quis 
adversus Izanc legem pnfec
tus, aerar io obrepserit, ut pe
rinde pll11iatur ,J ac si Jatsúm 
c01?21?úsiJset. 

9 Tambien incurren en la 
pena de talso, segun una cons
titucion de los Emperadores Se
vero y Antonino, los tutores y 
curadores que desplles de haber 
cumplido su cargo, no restituyen 
la tutel,a y curaduria, y no pue ... 
den ~on.traer con el fisco; y si al~ 
guno quebrantase esta ley, el Pre
fecto del erario 10 castig'ará como 

". '-' 

si hubiera cometido alguna fal-
sedad. 

EXPQ<;JClON. L,os tutol'es y los curadores incurren en la pena de la ley Cornelia 
en el caso d~ este párrafo, como 'si cometiesen falsedad; porque concluido su cargo, 
estan obligados á dar las cuentas pertenecientes á él , Y á entregar los documentos, 
y todo 10 demás correspondieIlte á sus menores ó pupilos, corno expresal1 lai leyei 
de Partida (l). '.-' 

.. f 

10 Sed ad il!os noc 'non 
~ .... J. 

pertillet (lit iídem Príncipes 
1'escripserunt) qui alltequam 
tutelam susciperent, haec ges
seru1it: nec eninz excusationes 
adrnisisse , sed ji-'audes exclu
Slsse. 

l,~ ,~e~p_ ,esto. no pertepece á 
aquellos que conUaxéron antes de 
recibir la tutela, como escribiéron 
los mismos E~11peradores , y, no 

. se admitiéron sus excusas sino 
q uando cometiéron fraude para 
ser excluidos. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del anteccÚnte , y dice. que lo 
que se ha ex pl'esado en él, 110 corresponde á los que administraron los bienes del pu
pilo ó menúr como gestores. 

11 liden], j'Jrincipes rescrip~ 
senmt, ita demum eum, qui 
.. 

1 I Los lnismos Emperadores 
respondiéron, que el que aún ·no 

(1) Le) 6 tito n Fart. 3, Y /.1. ZI tito 16 f?art. 6. 
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1'atiol1em tutelae 'Ve! atrae 11011-

dum reddidit, cum jisco C01l

trahere non dcbere, si vi'f.¡'at is. 
CIdus tuteL" administrata est: 
'JUlm si decesserit, !icet 11012.,. 

dum heredi tjl/S ratiol1em red
diderit ,jure eum cOl1trahere. 

dió cuenta de la tuteJa ó la cu
raduria , 110 debe contraer con el 
fisco, si viviese aquel cuya tu
tela administró; pues si hubiese 
muerto, puede contraer aunque 
no ha ya dado la cuenta á su he
redero. 

EXPOSICION. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes, y dice, que lo 
que se ha expresado de que los tutores y curadores no pueden contraer con el fisco 
despues que feneciéron sus cargos, si aún no hubiesen dado las cuentas respectivas á 
él, se entiende quando viven aquellos cuya tutela y curaduría tuviéron á su cargo. 

12 Sed si jure hereditario 
successerunt in jiscalcm con
tractum tutor ve! cura/or, li
eet ante ratiol1em redditam: 
1101Z puto poe12am locum habe
re, licee adhuc'Vivat is cujus 
tutela vel cura administrata 
esto 

12 Pero si sllcediéron por 
derecho de herencLl, juzgo que 
110 tiene lugar la pena, porque el 
tutor ó curador hayan contraido 
con el fisco, aunque no hayan 
dado la cuenta, y todavía viva 
aquel cuya tutela ó curaduria se 
administráron. 

ExPosrCION. En este párrafo sigue la espeCie de los antecedentei y en el caso 
que se expresa en él, se dice que no tiene lugar la ley Cornelia. 

Concuerda con la ley 6 tito 7 Pan 7. 

13 Poena fa/si, ve! qua
si falsi, deportatio est ,et om
fzium bOllorum publicatio. El 
si ser'Vus corum quid admise
,-it, ultimo supplido a4fiú ju
betur. 

1 3 La pena de la falsedad ó 
casi-falsedad es la de destierro, 
y la confiscacion de todos los bie
nes; y si fuese siervo el que co ... 
metió la falsedad, es castigado 
con pena de muerte. 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa la pena en que incurren los falsarios. La. 
ley de Partida concordante dice, que el falsario debe ser desterrado para siempre á 
una isla; y si no tuviese des,cendientes ni ascendientes dentro del tercer grado, se le 
~onfiscan sus bienes; pero el que falsificase carta, privilegio, bula, moneda ó sello 
de Papa ó Rey, ó hiciese que otro lo falsee, incurre en pena de muerte; y si el es
cribano de algun concejo hiciese escritura falsa, se le ha de cortar la mano con que 
la escribió, y queda infame para siempre. 

PAULUS lib. 3 ad Sabinum. 

Lex n. Qui testamentum 
amoverit , eelaverit, eripuerit, 
deleverit , z'1zterlevcrit, subjece-
7-it, l'esignaveriJ, 'luive testa-

Concuerda con la ley 1 tito 7 P arto 7· 

Ley 11. El que quitase el tes· 
tamento, lo ocultase, lo hurtase, 
10 robase, 10 interlinease, 10 su
pusiese, ó lo vol viese á signar; 
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mentU1?Z j'tlsum scripserit , sig~ 
naverit, recitaverit dolo ma
lo , cujusve dolo malo id fac
twn erie, legis Corneliae poe~ 
tIa damllatur. 

ó el que escribiese testan1ento [11-

so , lo signase, 10 leyese con dolo 
ll1alo , Ó hiciese alguna otra co.sa 
semejante, es condenado á la pe .. 
na de la ley Cornelia. 

ExposrCTON. El que hiciese alguna de las cosasql1e expresa' esta ley, comete fal
sedad, como expre6a la de la Partida concordante , é incurre en la pena de la ley 
Camelia. 

ULPIANUS lib. 4 Dispmationum. 

Lex nI. Qtti igl10rans fa 1-
sum esse testamel1tum, ve! he
'rcditateín adiit, vel legatum 
atcepit, vel quoquo modo ag-
11Ovit: :falswn testamentum di
cera non prohibetttr. 

Ley 111. Al que ignorando 
que es f:11so el testamento, ade la 
herencia, ó recibe ó acepta elle .. 
gado, no se le prohibe acusar de 
falso el testamento. 

EXPOSICION. Ya se ha dicho (1) que para i'ncurrir en la pena de falso es preci-
60 que se verifique dolo. . 

IOEM lib. 8 Disputationum. 

Lex IV. Si quis ct'tm fal
so sibi legatum t'ldscribl curas
set, decesserit: id heredi quo
que e.'Ctorquendum esto 

Ley IV. Si alguno muriese 
habiendo procurado que falsamen .. 
te se escribiese en el testamento alof 

gun legado, Se ha de quitar á su 
heredero. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley el legado no compete al heredero del que co~, 
metió la falsedad, segun se expresa en ella. . 

1 I ndc divus quoqtte Mar
CUS, ci'tm quida1n ti patre he
res institutus codicillos interci
disset, ct decessisset: fisco tan
tum esse patavít vil1dicandum, 
quantum per codicillos erogan' 
posset :id est usque ad do~ 
dralltem. 

1 El mismo Emperador 
Marco juzgó, que se habia de 
aplicar al fisco lo que se podia 
percibir en virtud de los codici
los, esto es, hasta nueve onzas, 
quando alguno habiendo sido ins .. 
tituido heredero por el padre, los 
ocultase ó quitase. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente; y en el 
caso que en él se propone dice, que se debe confiscar lo que se habia de percibir por 
,los codicilos, ó legados. 

J ULIANUS lib. 86 Digestorum. 

Lex V. SenatteS poenam Ley V. El Senado perdonó la 

-
TOM. XVII. 

(1) Ley 1 de este tite 

Cco 
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remúit ei qui legata ti se testa
nzento data -' codiciliis sua nUl
'J1U scriptis ademerat: sed qui{J, 
et jussu ptttris id fecerat, ct 
annorum vigilltiquinqtte erat: 
hereditatemquoque ti capen: 
permissum este 

pena al que borró los legados que se 
debían dar por el testamento ,y haw 

bia escrito por su propia mano cn 
los codicilos; pero porque esto lo 
habia hecho ror mandato del pa· 
-dre, y era n1ayor de veinte y cin· 
co años, se le permitió tan1bien 
que recibiese la herencia. 

EXPOSICIONo En esta ley se continúa 1<1 especie del párrafo antecedente, y se li~ 
mita lo que se ha expresado en él respecto la connscacion de los legados y codicilcs. 

AFRICANUS libo 3 Q!li1cJtiol1um. 

Lex VI. Si quiso legatunz 
sibi adscrips~rit, lenetur pOClza 
legis Corl1cliae, quamvis i1Zuti~ 

le !egatum sito ftl11Z et eum 
teneri constat.> qui eo testa
mento quod poslea rupttun, vel 
etiam quod in{tio non jure .fie
'ret, legattl1n sibi adscripserit: 
lzoe tamen tune vtJrt!1n es! , cúm 
pel/ictum testa;mentum erit: 
caeterztm sr: 'Ilon signatum fue
rit, mc1gis est ut Senatuscon
sulto loclts 110/1. si!: sicuti nac 
interdictum de tabulis testame7Z
ti exhibendis !ocum Izabe!: priz'ts 
en/;11, oportet esse aliquod tes
tal7'lentum velnon jare[tlCtum, 
'lit Se1Zat'llSCOl1sulto loctls sit:. 
nam et. {tdsum testamen!Ul12 
id demnm recte diei/u?', quod 
si adlllr-erillum non esset, ve
,,'1I17lh1men testamcl1tW71 1-ecte 
dititlf'". ()¡militer iaitur et 11011 

("' 

jure f7Ci1!m testamentum id 
at'pelll t lw, ,in quo si oml1ia 
'r it {; ruta essent, jure factum 
diceret!w. 

Ley ¡'-TI. Si alguno escribici 
para sí algul1 legado, se obllg:t 
por la pena de la le_y Cornelia, 
aunque sea inutil ellegJdo; por
que consta que se obliga el q l1e 

escribió para sí algull lcgJdo en 
el testan1cnto que desFues se rom
pió, ó que al principio no fué 
válido. Pero esto es cierto ql1an~ 
do· fué perfecto el testamento: 
nlaS si no fué signado, es rr::lS 

'-

derto que no tiene Jugar b cor:s~ 
titucion del Sen:1do, JSt como 
no le tiene el interdicto Far:1 que 
se exhiba el testamento ; rorqu~ 
primero debe haber :11g1111 testa~ 

nlento, aunque no se:.1 h:~cho 

conforme á derecho, p:lra que' ren
ga lugar la constitucion del Se
nado. Tambicll se dic~ o LlC es 

¡ 

falso el testamento, que si no lo 
fuese se diria que era válido: es· 
to supuesto, se dice que no es 
testamento conforme á derecho 
aquel que si estubiera bien orde~ 
nado, se diria que era conforme 
á derecho. 

F.XP')STCION. Sigue en esta ley la especie del pál'l°afo y leyes antecedentes; y en 
los casos que en ella se proponen se distinguirá segun refiere por 1<\ razon que expresa. 
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1 Si institutus kcrcs exhe.J 
redatíonem nomil1atiln filii ve! 
aliarum persolh~runz adscribit: 
Senatusconsulto lenetur. 

1 Si el heredero instituido es
cribió expresamente la deshereda
cion del hijo, ó de otras personas, 
se obliga por la constitucion del 
Senado. 

EXPOSICION. En él caso de este párrafo tiene lugar la ley Cornelia , como se ex
presa en él. 

2 Similiter et is qui liber~ 
tatem sua mame ,,'1demit serv': . . \ ., 
testatorlS, et maXlme CUt a se 
legata ve! fideicommissa data 
erant: Senatusconsu!tote11e
tur. 

2- Del n1ismo ITIodo el que 
con su propia Inano borró la li
bertad que se daba al siervo del 
testador, y particularnlente la de 
aquel á quien se le dexaba alglln 
legado ó fideicomiso, se obliga 
por la constitucion del Senado. 

EXPOSICION. Tambien tiene lugar la constitucion del Sen"ado en el caso de este 
párrafo. 

3 Si patronlls testamento 
liberti legatum sibi scripserit, 
et venia impetrata abstinere 
legaro jussus est: a1l emo!u
mentum bOílOrU17'l possessio11is 
contra I abulas habere possit? 
Bt 1nagis placet non possc. 
Nec lamen huic consequ81lS 
est , ut ct !si uxor do/cm, vel 
ereditor id quod in diem sibi 
deberetur, sibi adscripserit, el 

similiter venia impetrala abs
tinere se leg'ato jubeantur : al/t 
'J7utlieri dotis, aut creditGri ac
tio sua denegari debet: 12e eo
rum uterque merito debito ca-
1'cat. 

3 Si el patrono escribiese en 
el testamento del liberto algun le
gado para sí , y habiendo obteni
do venia, se le mandó que se abs· 
tuviese del legado, ¿ acaso le conl
peterá el emolumento de la pose· 
sion de los bienes contra el testa
nlento ? Y es mas cierto que no es 
consiguiente á esto, que si la nlU
ger escribiese para sí la dote, ó el 
acreedor lo que se le debia hasta 
cierto dia, y del mismo modo ha .. 
biendo obtenido venia, se le man
dase que se abstuviese del legado, 
á la muger se le debe denegar la 
accion de la dote, y al acreedor la 
suya, para que qualquiera de los 
dos con razon carezcade su deuda. 

EXPOSICION. SE'gun se propone en este párrafo el patrono no puede recibir cosa 
alguna por la poses ion de los bienes coJZtra tabulas por la razon que se expresa en él. 

MARCIANUS lib. z Institutionum. 

Lex VII. Nullo modo ser
ví cum dominis suis consistere 

TOM. XVII. 

Ley VII. Los siervos de 
ningun modo pueden litigar con~ 

Ccc 2 
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possunt: cú'm 1Ul quidem om~ 
?lino jure civili, nequejure prae
torio , l1cque extra ordinem com-

\ 'd futantur: praeterquam quo . 
Javorabiliter divi Marcus et 
Conzmodus rescripserunt, cum 
servus quereretur qudd tabu
lae testanzenti. quibtts ci data 
erat libertas, supprimerentur: 
adml:ttelldum adsuppressi tes~ 
t_amenti accusationem, 

. - -tra sus senores , porque no son ca .. 
nocidos por el Derecho Civil ni 
por el Pretorio; por lo qual res
pondiéron fa vorablemente los En1-
peradores Marco y Cónl0do , que 
quando los siervos se querellasen 
de que se habia ocultado el testa
lnento en que se les daba la liber
tad, se ha de achnitir la aCllsacioll 
de haberse suprimido el testa
mento. 

EXPOSICION. No obstante que el siervo no puede litigar contra su señor, ep el caso 
de esta ley tiene lugar la acusacion que expresa. 

; - -ULPIANUS lib. 7 -(le OjjZcio ProcoTlsulis. 

Lex VIIL Quicumque num~ 
n20S aureos partim raserit , par~ 
tim ti11xerit, 'Del ji1lxerit: si 
quidem liben' sunt , ad bes~ 
tías dari: si servi, supremo 
sUfplicio adfici debent. 

Ley VIII. QJalquiera que 
raspase las monedas de oro, do
rase ó fingiese las de otro nletal: 
si es libre, es echado á las bes
tias; y si siervo, condenado á pe
na de muerte. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley se incurre en la pena que ~e refiere en ella, 
segun Derecho Comnn ; pero la ley de la Partida impone pena arbitraria á los que 
raen la moneda, ó dan baño de oro ó plata á la de cobre para que parezca de estos 
metales; y solo incurren en la pena de ser quemados los que fabrican moneda fJ.lsa. 

lDEM lib. 8 de OfjicÍo .Proconsulis. 

Lex IX. Lege Cor1lelia ca
vetur, 'Ut qui in aurum vitii 
quid addiderit ,qui argenteos 
nummos adttlterinos fiaverit, 
falsi crimine tenen', 

Concuerda con la ley 4 tito 7 P arto 7. 

Ley IX. Por la ley Corne
lia se previene ~ que el que vicia
se la moneda de oro, ó hiciese mo
nedas de plata adulteradas, se obli
gue á la pena de falso. 

EXPOSICION. Los que expresa esta ley se dice que incurren en la pena de mone
deros falsos. 

1 Badem poe1ut arfficitur 
eti'am is qui curn prohibere ta
le quid posset , 110n prohibuit. 

1 Tambien ,se obliga á la 
nlisma pena el que pudiendo pro
hibirlo , no lo prohibió. 

EXPOSIClON, Tambicn incurre en la pena de monedero falso el que expresa este 
párrafo. . 

2 Badem lege exprimitur 11B 2 Dice la nlisma ley , que 
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quis 11ummos stagneos J plum-. 
beos, emere , vendare, dolo ma
lo ve/let. 

no se compren ó vendan con do
lo malo monedas de estaño ó 
plomo. 

EXPOSICION, Continúa este párrafo expresando los que incurren en la pena de 
monederos falsos', 

COflcuerd,1. con la ley 1 tito 7 P arto 7. 

3 ].Joella legis Corneliae ir-
1'ogatur ei qui aliud quam in 
testamento sciens dolo malo fa 1-
swn signaverit, signarive CU~ 
raverit: itenz qui falsas tes
tationes ¡acie.ndas, testimo11l'a
ve falsa illvicem dicellda dolo 
malo coierint. 

3 Se impone la pena de la 
ley Cornelia al que sabiendo que 
era falso, signase con dolo malo 
otra cosa que 10 que se compre
hendia en el testalnento , ó piocu" . ,. 
rase que se sIgnase, o se Juntasen 
con dolo malo á declarar mutua
mente 10 que era falso. 

ExPosrCION. La ley Cornelia de F alj-¡s tiene l\lgar en los casos que expresa e5t~ 
párrafo. 

Concuerda con la ley 1 tito 7 Parto 7. 

4 Qui delatorem summísit 
in causa pecuniüria: eadel1Z 
foena, tenetur, qua tel1elltur 
Izi qui ob instrllendas lites pe~ 
cUlliam acceperullt. 

4 El que hizo que otro filese 
delaror en causa pecuniaria, se 
obliga á la misma pena á que se 
obligarian los que recibiéron Jine
ro por instruir causas talsas. 

EXPOSICION. En los casos que expresa, este párrafo se comete falsedad, é incurre 
en la pena de la ky Comelia de F alsis. - ' 

MACER lib. 1 Publicorum~ 

Lex X. De ea qui ei in. Ley X. El Senado no expre-
cujus potestate est J eique que" sa cosa alguna en quanto á aquel 
in eadem potestate es! J adscrip.. que escribiese al que está en su po
serit, nihil Sellatuscol1sultis ca- testad, ó al que está baxo la mis
,¿'etur : sed hoc quoque caSte ma potestad; pero en este caso se 
committilur in lege111: quía hll~ incurre tambien en la pena de la 
jus rei emolumentum ad pa- ley, porque el emolumento de es~ 
trem dominumve pertinct, ad to pertenece al padre ó al señor, al 
quem perti12et si jilias servus- qual pertenece si el hijo ó el ~iervo 
ve sibi adscripsissent. se escribiesen á ellos mismos. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de esta ley se expresa en ella. 

1 Illlld cOl1stat, si ex
traneo quis adscripserit lega
rilm : licé't postea vivo test ato .. 

1 Consta tambien, que si al
guno escribiese el legado que se de~ 
xaba al extraño, aunque despues 
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re in potestate eum 'habere coe~ 
¡eric, Senatusc01lsultú locum 
1ion esse. 

viviendo el testador, recayese eh 
su potestad , no tiene lugar la 
constitucion del Senado. 

EXPQS,TCION. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente; y en el caso 
que en ella se propone no tiene lugar la ley Cornelia. 

MARCIANUS lib. 1 de Judiciis publicis. 

Lex XI. Si pater filio, 
suo mi/iez·:J quenz habet il1, 
fotestate, testamento com
militonis filii aliquid ads
cripserit, quem commilitonem 
in lJzi/itia 1Jovit: 'quia patrl 
1wn adquiritur" extra poe
lla1n esto 

Ley XI. Si el padre escribie
se alguna cosa para el hijo que tenia 
soldado, y estaba en su potestad, 
en el testamento del compañero de 
su hijo en la milicia, al qual cono
ció en el servicio militar, no in
curre en pena; porque no se ad
quiere para elpadre. 

EX!:'OSICION. La razon de la dedsion del caso de esta ley se expresa en ella. 

1 Et cúnz. mairi jilius 
adscnpserat: divifratres res-. \. 

crtpSerul1t, cum JlISSU testa-
toris hoc scripsit, impuni
tum eum csse, l1zatremque ca~ 
¡ere posse. 

1 Qlando el hijo escribiese 
para la 11ladre, respondiéron los 
dos Emperadores hern1al1os , que 
si escribió esto por ll1andado del 
testador , no incurre en pena, y 
que la lnadre lo podria percibir. 

EXPOSICION. La ley Camelia no tiene lugar en el caso de este párrafo. 

P APINIANUS lib. 13 Responsorum. 

Lex XII. Cum falsi reus 
ante crimen illatum aut' sen
tentiam dictam vita decedit, 
cessante Cornelia, quod scde
re quaesitum est, heredi 1101Z 

'1A clinquitur. 

Ley XII. . Si el que fué acusa
do de falso, murió antes de justifi.~ 
earse el delito, ó de la pronuncia
cion de la sentencia, no teniendo 
lugar la ley Cornelia , porque 110 

se justificó el delito, no queda en 
el heredero. 

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

hE],! lib. 15 Responsorum. 

Lex XIII. F alsi 1zominis 
vel cognominis adseveratio ~ poe
na falsi coercetur. 
.. 

Ley XIII. El que finge su 
nombre ó apellido, es castigado 
con la pena de falso . 

(1) Ley 4 de este tit, 
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ExrOS!C!ON. En el ca~o de esta ley se incurre en la pena de falso, como se ex
presa en ella. 

1 Ordine decuriollwn .. de-
• r 

cem a1212lS aa V(}('::!Ul1Z motuJ1Z J 

, r 1. ' quz Jcl sum lllstrzt'rnentc-;n cog-
noscente Praeside recitavit, 
fost fin:;J7l temporis dig1Jitatem 
,··espon:li recuperare: quonianz 
in Conie/it.1rJZ, falso recitara, 
non (acto, ?lOJl incidit: eadan 
'ratione p!ef;~jrtJn ob eamdem 
caus"un ex/lia tempor(zrio puni
tum, decuriJncm post reditum 
1"ecte' crean·, 

1 El abogado que fué privado 
por diez años del orden de los de
curiones , porque conociendo que 
era 6150 el instrume'nto -' 10 refirió 
ante el Presidente, respondí, que 
recuperaba la dignidad concluido 
el tielnpo ; porque no incurrió en 
la pena de la ley Cornelia por lo 
que hizo, sino porque lo alegó. El 
plebeyo que fué condenado á des
tierro temporal por la propia cau
sa, puede ser electo decurion des ... 
pues de volver del destierro. 

EXPOSlcÍON'. El que fué depuesto de Sll dignidad por algun tiempo, pasado este, 
es restituido á ella, como expresa estQ párrafo. 

PAt.TLt.TS lib. 22. Quaestioltum. 

Lex XIV. Filius emanci
patas cztm scriberet patris tes
tcZmelltum, JusstJ, patris servo 
commu1li Titii ct sui legatum 
adscripsit': qua ero quis exi
tus quaestiollis sit, Respondít: 
PIares quacstiones ~ COl1jZt1Z

xisti: et quideln quantum ad 
Senatuscollsu!tunz quo prohi
bemur, nobis, vel his quos in 
potestate habemus, adscri
be re legatum, emancipatus 
qltoque jilius eadem poena te
l1ebitur, !icú JUSSlt patris 
scripserit. Excusatas ellim is 
vidctllr, qui in potestate esl, 
sicltt servus, si hImen jus-

1 •• • 

Sltm ex suóscrzptzo71e testatons 
appareat: sic cllirn invcni Se· 
'natwn cCllsuisse. 

Ley XlV. El hijo emancipa
do por mandado del padre escribió 
en el testamento de este un legado 
para el siervo comun de Tício y 
de él: se preguntó qué se debía de ... 
terminar, Respondí, que esta pre
gunta comprehende muchas du
das: y eiertamente por lo que toca 
á la constitucion del Senado, por 
la qual se nos prohibe escribir al
gun legado para nosotros ó aque
llos que estan en nuestra potestad, 
el hijo emancipado incurrirá en la 
ll1isma pena, aunque haya escrito 
por mandado del padre; porque 
parece que está excusado el que es
tá en la patria potestad, así como 
el siervo, si apareciese el mandato 
por la subscripcion del testador ; y 
así me pareció que fué la mente de 
la constitucion del Senado. 
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EXPOSICION. La l'azon de la decision del caso de esta ley se expresa en ella. 

1 Sequcns quaestio est, an 
quolliC!m placee :J id qllod ¡¿licite' 
scriptum es!, pro 11011. serifio 
eSSQ: quod servo communi scri
bentis el al/erius adscriptum, 
ost, u/ruin in totum pro 11011, 

'serifto sit, an quantu17t ad 
Qum ta1ltúm qui adscripsit, 
caelerúm socio totum debeatur. 
El h~veni Mareellum apud 
Julitl11,Um adnotasse: 12am ceem 
Júlia1Zus seripsisset , si sibi et 
Titio seripsisset, aut servo 
communi cum pro non serifIo 
sit, facillhne tjllaeriposse quan .. 
tum Titio el socio a dq u ira .. 
tur: ita adjicit iste Maree/lus: 
Quemadmodum socio debebitur, 
si quasifalsum nomen servi sub .. 
dueitur, quod el in praesenti 
tjuaestione o/¡servandum esto , 

1 La segunda duda es si dc...l 
terminando 'que se tenga por no 
escrito lo que se escribió ilícita .. 
lnente, absolutan1cnte se tendrá 
por no escr'ito 10 que se escribió 
para el siervo comun del que e~'" 
cribió, y de otro, ó si solo respec .. 
to la parte del que escribió, ó si 
solo se deberá el todo al compañe
ro ; y encontré que dice Marcelo 
en las notas á Juliano, que si algu .. 
no escribió para sí y para Ticio, ó 
para el siervo conlun , no tenién
dose por escrito, si se podía deter .. 
minar facilmente 10 que adquiriría 
Ticio y Seyo; y dice lvIarcelo, que 
así como se deberia al compañero~ 
quando fllsamente se expresa el 
notnbre del siervo, se ha de de~ 
terminar 10 111ismo en la duda pre .. 
sente. 

EXPOSICioN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente; y eri 
el caso que en él se propone se dice, que es absolutamente inutil el legado. 

2 Maritus servum dota
lem manumisit: et in testamen
to ejus legatum sibi adscrip
sit: quaesitum esl, quid mu
lier ex lege Julia consequi pos .. 
s le. Respondí, et patro1Zum in .. 
eidere in poenam edicti divtls 
Claudii dieendum est, et filiu1n 
emalleipatum, licee praeteriti 
possint petere bonorum posses
sionem. Ergo si nihil habel 
patronus ex bonis liberti, non 
tenebitur mulieri. An ideo te
Ileri potest, quod adjectum esl 
h¡, lege, attt dolo ficit qua mi .. 

2 El marido dió libertad al 
siervo perteneciente á la dote de la 
muger; yen el testamento de él es
cribió un legado para sí: se pregun" 
tó qué podría conseguir la lnuger 
por la ley Julia, Se respondió, que 
se habia de decir q lle el patrono in ... 
curriria en la pena del edicto del 
Emperador Claudia; y que el hijo 
emancipado aunque se puede no 
hacer mencion de él en el testa ... 
mento, puede pedir la posesion de 
los bienes: luego si el patrono no 
tiene cosa alguna en los bienes del 
liberto,) no se obligará á la muger. 
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11zlS ad eum pervelliv'Zt? Sed 
'jlj/u'l peljicit in fraudem mu
Heris: 11012 cl1ifn adver sus il
lam ¡lOe e.r:co!!it avit. An ideo o 

'ilon de11ega l71ltS huie aet iones, 
qllonia:m idii restituturus est? 
¿ltquin cúm is qui sibi jUSSlt 

testatorzs legatum adscripsitJ 

etiam si Jidei Slllle simz'lúerju
belde testatore commisisset, uti 
id alii r{(stltl/eret , Senatus jus
sit el/m nihi!omimts li!galo abs
tinere : idque apud hel'edem re
'J7Zanere CUl7!' olJere fide/com-. . 
miSSI. 

¿ Acaso se obligará porque se ex
presa en 1d ley, ó cometió dolo pa~ 
ra adquirir? Pero no hizo cos~ al~ 
guna en fraude de la muger. ¿ Por 
-ventura en este caso no denegaré-
1110S la accion porque 10 ha de res
tituir á otro? O porque el que escri
bió algun legado para él por man
dado del testddor ,aunquetambien 
dexase algun fideicomiso mandán
dolo el testador, para q L1e lo resri
tuyeseá otro: 111andó el Senado, 
que esto no obstante se abstu vkse 
del10gado, yque este quedase en 
el heredero, como el gravamen 
del fid(icorniso. 

EXPOSICION. La duda que se propone en este pát'rafo se disuelve y detet'mina al 
fin de él. 

CALLISTRATUS Lib. 1 Quaejtiollum. 

Lex X \7'". Divus Claudius 
edicto praecepit J adjiúelldum 
!t:gi Corne/iae, ut si quis czlm 
alterius test¿J,mt!nturn v(:'! eodi
ci¡los scribe~~et, legatum sibi 
Slla malla scripserit.' proinde 
tel1eatur, ac si commisisset in 
lo!em Corlleliam: el ne ve/ his 

e 

vd"ld detur, qui se igllorasse 
edio i s¡}verít tltem praetendant. 
Scribere alltem sibi legatl/m 
videri 11011 so!úm el/m qui m,,'l
nu su(~ id,jecit, sed etl~1m qlli 
per servum sltum vel Ji!ium 
quem in potestatenz ¡zabet, dic
tante testatore legato lzo11ora
tur. 

Ley XV. El Emperador Clan .. 
dio mandó por un edicto, que se 
añadiese á la ley COl"nelia , que si 
alguno con su propia mano escri
biese para sí en el testamento ó en 
los codicilos algLln legado, se obli· 
ga del mismo modo que si hubiera 
contravenido á la ley Corndia : y 
para qll~ no se l~s conceda perdon 
álos que digan que ignorán>l1 la se .. 
veridad del edicto, parece 'qlle es
cribe para sí el legado ,no solo el 
que lo hizo con su propia mano, 
sino tambien el que por su siervo 
ó el hijo que tiene en su potestad, 
escribiese el legado dictáÍldolo el 
testador. 

ExPosrCION. En el caso de esta ley se incurre en la pena de la lE'y Coroelia. 

1 Plane' c011stitutiOllibUS 
Prineipa!ibus cavetur, ut si 

TOM. XVII. 

1 Claramente se prohibe en las 
constitLlciones de los Prínci p~s, que 

Ddd 
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testator specialiter subscriptio
ne sua declaraverit, dictasse 
servo alicuju,s ut domino ejus 
/egatum ab heredibus suis da
retur:l z"tl valere: nec genera
lem subscriptionem testatoris 
valere adver sus Senatuscol1sulti 
auctoritatem: ee ideo legatum 
pro non seripto habendu1n: et 
servo qui etiam sibi legattlm 
adscripsit:l veniam dari: ego 
tutius esse putO:l veniam peten
dam ab 1 mperatore :1 scilicet co 
quod re/ictu1n est, abstinentibus. 

si el testador declarase en su subs .. 
cripcion que dictó al siervo de al ... 
guno, que los herederos diesen á 
su señor algun legado, valga: yque 
la general subscri pcion del testa ... 
dor no valga contra la autoridad 
de la constitucion del Senado ; y 
por esto se ha de tener el legado 
por no escrito, y al siervo que 
escribió el legado para sí , se le 
concede perdon : yo juzgo que es 
nus seguro que se pida la venia 
al Emperador, absteniéndose de 
lo que se les dexó. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

2- Item Sena!us eensuit :1 uC 

Sr." servus domini sui jussu testa
mento eodici/lisve libertatem sibi 

_ adseripserit : oh eam rem , qudd 
ipsius manu adscriptum est, 
minus liber sit: sed libertas ei 
ex fideieommissi eausa praes
tatur : si modd post eam scrip
turam manu sua testator testa
mento codieillisve subseripserit. 

2, Tatnbien jazgó el Senado, 
que si el siervo escribiese en el 
testamento ó el codicilo de su se
ñor que se le dexaba la libert;:¡d, 
por el mismo hecho 110 la adquie~ 
re ; pero que se le dá libertad por 

. fideicomiso, si despues de la es· 
critura el testador subscribiese con 
su propia mano el testaluento ó 
los codicilos. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se determinará como en él se contiene. 

3 El quatenus de sola spe
cie fideieommissae libertatis hoc 
8enatusconsulto cOl1titzebatur: 
divus Pius rescripsit, senten
,iam magis sequendam esse 
lzujus Senatusconsulti, qua m 
scripturam: nam servos, quum 
dominis suis paren!, necessi'-. 
tate potestatis excusan" J si ta~ 
'/nen accedat domilli auetoritas 
subscribentis, se ea di'ctasse, 
et '·ccognovisse: viderz,' eni1n 

3 Porque en esta constituciol1 
del Senado solo se hacia menciol1 
de la libertad que se dexaba por fi
deicomiso: respondió el Empera
dor Pío, que mas bien se habia de 
estar á la disposicion de la consti .. 
tucion del Senado, que -á la escritu
ra; porque quando los siervo~ obe
decen á sus señores, los excusa la 
necesidad de obedecerlos; pero si 
á esto se agregase la autoridad del 
señor, expresando que él lo dictó, 
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ait ipsius domini manu scrz"p
ea, Cl~jUS voluntate ea scripta 
sltnt. Quod lamen (inquit) ad 
liberas personas, in quas nul
¡unz jus testator hábuerit, ex
tendi 11012 debe!. Quaeri tamen 
debet, an aeqwi subse'lucndi 
'llecessitas , et honesta excusa
tio est 12012 facientibus, quod 
11011 sit concessum. 

y reconociendo su subscripcion,' 
dice que parece que el señor escri ... 
bió con su propia mano 10 que se 
escribió con su voluntad; pero di
ce que esto no se debe extender á 
las personas libres á las quales el 
testador 110 tenia ningun derecho. 
Tambien se debe dudar si la nece
sidad de obedecer es legítima ex
cusa para los que no lo hacen, por ... 
que no se les concede. 

EXl'OSIcrON. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se da la. 
razon de su decision. 

4 Matrz' quoque cui par 
servurlZ suum dictante filio le
gatum scriptum esset , veniam 
tribuclldam legis Cornelide pla
cuit . 

4 Si el siervG> de la madre es
cribió algun legado para ella, dic
tándolo su hijo, se determinó ta111-
bien que no incurriese en la pena 
de la leyCornelia. 

. EXPOSICION. En el caso de este párrafo no tiene lugar la ley Cornelia de F alsis. 

5 I iem in filiam quae dic
tante matrc sua per igl101~a1Z

liam juris legatum sibi scrip
serat, Senatus ce1lsui!. 

5 . Lo mismo determinó el Se ... 
nado respecto la hija que por ig
norancia del derecho habia escri
to un legado para ella, dictándolo 
la madre. 

EXPOSICION. La razon de la decision es la misma en el caso de este pál'1'afo que 
en el del antecedente. 

6 Si quis duobus heredibus 
-illstitutú ~ a4jecerit, uf si al
leruter heres sine liheris deces~ 
sisset : ei 'lui superesset, et li-

. heros hahcret ~ hereditas red
deretur: vel si uterque sine 
¡¡'beris decessisset, hereditas 
dehzde afia 11zanu scriptori tes
tamenti restitueretur: place! 
testamcntan·o pocllam legis Cor
'J~e!iae 1"emitti: sed benignius 

} -. , 
est -' '-ut etzam ea. quae supra 

TOM. XVII. 

6 Si alguno habiendo insti
tuido dos herederos, expresase que 
si alguno de ellos muriese sin de-

l-

xar hijos, volviese la herencia al 
que sobreviviese, y tuviese hijos: 
ó si ambos muriesen sin hijos, y 
despues restituyese otro la heren-. 
cia al que escribió el tesumento: 
tambien se'detérminó que el testa
nlentario no incurriese en la pena 
de la, ley Cornelia ; pero es mas 
co'nforme á equidad que lo que .se 

Ddd2 
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scripta sunt, simili modo C01l

sequatur. 

ha expresado se consiga del n1is .. 
nlO tnodo. 

EXPOSICION. Tampoco tiene lugar la ley Cornelia en el caso de este párrafo. 

P AULUS lib. 3 Responsorum respondit. 

Lex XVI. Instrumento- Ley XVI. El delito del hur-
f'um subreptorum crimen 12011. to de los instrumentos no corres
esse ptlblici judicii, llisi testa- ponde á los juicios públicos: á no 
mentum alicujlls subreptum ar.. ser que se diga que se hurtó el tes-
guatur. tamento de alguno. 

EXPOSICION. El que hurta algun instrumento público 110 comete delito púhlico : á 
no ser que hurte algun testamento; porque este es documento público, y aquel perte~ 
lleciente á personas privadas. 

1 Pau/us respondít, /egis 
Corl1eliae poena omnes telleri 
qui etiam extra ?testamenta cae .. 
terafalsa .signassent. 

1 Paulo respondió, que incur
rían en la pena de la ley Cornelia 
todos los que signasen otras escri
turas ,aunque no sean testamentos. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la e~pecie de la ley antecedente, y dice, que 
incurren en la pena de la ley Cornelia todos los que se expresan en él. 

2 Sed el caeteros qui in 
'rationibus , tabu!is, literis pu
blicis, aliave qua re, sine C01l

sigl1atiolle fiz/sunz .ficerul1t , ve!, 
ut verum non appareat, quid 
celaverunt, subripuerul1t -' sub-
jecerul1t, resignaveru12t, ea
dem poena adjici solere dubiu17l, 
non essc. 

2 Todos los que en las euen .. 
tas, en los testamentos, en las escri
turas públicas, ó en algun otro ins
trumento sin signar cometiesen al
guna falsedad, ó para que no se jus
tifique lo cierto ocultasen alguna 
cosa, hurtasen, supusiesen, ó fal .. 
seasen el sello, no se duda que in ... 
curren en la misma pena. 

EXPosIeroN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente; y los que en él se 
contienen incurren tambienen la pena de la ley Cornelia. 

IDEM lib. 3 Fideicommisorllln. 

Lex XVII. Cum quidam Ley XVII. Si alguno escri-
sua mal1U servum sibi ¡ega~ bió con su propia nlano que se le 
111m scripsísset, et eum mal1U- habia legado un siervo, y que se le 
mittere rogatus esset: Senatus habia rogado que se le diese la li
cel1suit -' ah omnibus heredibus bertad , juzgó el Senado que le ha
eum manumittcndum. bian de dar la libertad todos los 

herederos. 

EXPOSTCION. En el caso de esta ley los herederos deben dar libertad al siervo ~ como 
se expresa en ella. 
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IDEM lib. 3 SententÍarum. 

Lex XVIII. Uxorz" lega~ 
tum in alieno testamento scri
bere flon prohibemur. 

Ley XVIII. No se nos pro ... 
hibe que escribamos en el testa
mento de otro el legado que se 
dexa á nuestramuger. 

EXPOSICION. En el caso de esta leyes válido el legado. 

1 Qui se filio testatoris im
fuberi tutorem adscripsit: et 
si suspectus esse praesumitur, 
quod ultra tutelam videbitur 
adfectasse : tamen si idoneus 
esse adprobetur , 110n ex tes
tamento, sed e.1: decreto tu~ 
lor dandus est: nec e."Ccusatio 
ejus admittetur: quia consen~ 
sÍsJe videtur voluntatz' testa~ 
lons . 

1 El que se escribió nombrán
dose tutor del hijo inlpúbero del 
testador, aunque se presume que 
es sospechoso porque voluntaria
mente quiso ser tutor, si se justi~ 
ficase que es idoneo , ha de ser 
DOlubrado tutor, no en virtud del 
testalnento, sino por decreto; y 
no se le admitirá excusa, porque 
parece que se confonnó con la va .. 
luntad del testador. 

. EXPOSICION. La razon de la decision del caso de eite párrafo se expresa en él. 

lDEM lib. 5 SelltelltÍarum. 

Lex XIX. Quifalsam mo~ Ley XIX. Los que fl1ndié~ 
1Jetam percusserint : si id to- ron moneda falsa, si no la qui
tum formare 1l0luerullt, sx.if- siéron sellar y perfeccionar, serán 
{ragio justae poellitelltiae ab- absueltos, imponiéndoles una jus ... 
solvuntur. ta pena. 

EXPOSICIOW. En el caso de esta ley no se entiende que incurre en la pena de mo
nedero falsu el que se expresa en ella. 

1 Acctlssatio suppositi par
tus nullt-z temp01'is praescriptio-
11e depellitur : nec interest deces
serit llecnc ea quae partum sub~ 
didisse c01ztenditur. 

1 La aCl1sacion de hijo su .. 
puesto no prescribe por el trans
curso del tiempo; y no importa 
que haya muerto Ó no la que se 
dice que lo supuso. 

EXPOSICION. La acusacion del delito que expresa este párrafo es perpetua, como 
se refiere en él. 

HERMOGENIANUS lib. 6 Juris Epitomarum. 

Lex XX. F alsi poen'a coer .. 
centur, et qui ad_ I¡tem ins
truendam advocatiolle , tesu:
bus, peculliam acceperunt, ·obli .. 

Concuerda con la ley 1 tito 7 P arto 7. 

Ley XX. Incurren en lape ... 
na de falso los que pactáron ó re~ 
cibiéron dinero por instruir fal sa
lnente al abogado y á los testigos, 
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gationem, pactionem fecerunt: 
sacie t atem ini'erulÍf': -ú t a liquid 
eorum fieret curaverunt. 

bl' I ' el,.,. se o 19aron o lorm~lrOn COmp3D!a, 
Ó procutáron que se hiciese alguna 
cO,sa de las expresadas. 

, EXPDSICION. En todos les casos que e~presa esta ley se comete falsedad, y tiene 
lugar la ley Cornelia de ;FalJis. 

P A UL us libro sinf;ul ari ad S enatztsconsultum 
l'urpillianum. 

Lex XXI. Qui duobus in 
'sofidum eamdem rem diver
sis confractibus vendidit: poe
na fa/si coercdur ,: et hoc et 
div~s I-Iadria12US' constituit. 
J-lis adjungitur et isqui ju
dicílm corrumpit sed remissius 
pUl1iri .solent J ut ad tempus 
relegel1tur J llec bona illis au-
jéral1tur. 

Concuerda con la ley 1 y 7 tito 7 Parto 7. 

Ley XXI. El que en diver
sos contratos vendió á dos una m is
ll1a cosa in so/idulJZ, incurre en la 
pena de f::dso, segun una constitu
cíon del Enlper2dor I-hdrjano. Lo 
mÍS1110 se dice del que corrompe al 
Juez; pero suelen ser c.1stigados con 
111CnOr rigor, de lDodo que son (k~s
terrados por tiempo determinado, 
y no se les confiscan los bienes. 

ExposrCION. La ley Cornelia de Fahis tiene lngar en los casos qne expresa esta 
ley; porque se verifica falsedad, como refiere la concordante de Partida. 

IDEM li1:ro singu!ari ad Senatusconsultum 
LiboniallZlm. 

Lex XXII. Impuberem in 
hoc edictum incidere) dicendzun 
non est: quol1iam fa/si crimi
ne vix possit teneri: cúm do
tus n2alus in ea1n aetatem non 
cadit. 

Ctm.cuerda con la ley 9 tito 1 Pan 7. 

Ley XXII Se ha de decir 
que el que no ha llegado á la puber
tad, no se obliga por este edicto, 
porque apenas se puede obligar por 
el delito de falsedad; pues en esta 
edad no se verifica dolo 1nalo. 

EXPOSICION. La razonde la decision del'caso de esta ley ¡;:e expresa en el la ; por 
lo qual se dice, que el impúbero menor de diez años no puede ser acusado, como ex. 
presa la ley de Partida concordante. 

I Si ei filio qui apud hos
tes est J adscripsent pater le
gatum: dicendum est rever-

• • 7' (' 
S'O eo Z17CZútTe zn poenanz ve-

natusco1Zsulti. Quod si ibi de
ceJ'serit ) in¡~ocenJ~ pater existz"
matur. 

1 Si el padre escribiese algun 
legado para el hijo que ('stá en po
der de los enemigos, se ha de d~cir 
que volviendo él, incurre en la pe

na de la COl1stitucion (:el Sena~io. 
Pero s~ muriese en el cauti"llc: io ) se 
juzga que el padre es inocente. 

Ex.roslcr,~N. En el caso oe este párrafo se distinguirá cómo en él se conticne; por-
qne Si el hIJO muere en poder de los enemigos, es llU~O el legado. _. 
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.2 Sed et si emancz"pafo fi

¡io adscribit, recte id Jaciet: . 
-llcm in adoptionem dato. 

2 Pero si escribió el legado 
para el hijo emancipado, no incur~ 
re en pena: 10 mismo se dice del 
que se dió en adopcion. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente; y en los caSOI 
que en él se expresan no se incurre en la pena de la ley Cornelia ; porque el padre 
110 adquiere para sí el legado. 

3 ltcm si servo cui mo
ram fecit in fideicommissaria 
¡¡bertate praestanda, adscrip
serit, dicendum est extra sen
tentiam Senatusconsulti eum 
esse : quoniam pldeet, omne 
quod per lu:!'u ,modi servum 
adquisitum est, restitui opor
tere manumisso. 

3 Mas si escribiese algun lega
do para mi siervo, al qual diLité 
darle la libertad que se le debia en 
virtud de fideicomiso, se ha de de
cir que 110 incurrí en la pena de la 
constitucion del Senado; porqué' se 
determina, que todo lo qll~ adquie
re este siervo, se le debt~ restituir 
despues que adquiere la libertad. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expre<;a en él. 

4 Et si ei servo qui bOlla 
fide servit) afiquid adJ'eripsit, 
quud ad cogitationem animi 
nocens est: quia ei adscríbit 
que112 SZlum puta!: sed quo~ 
nidm neque legatum , l1eque 
hereditas bonae fidei posJessori 
adquiritur, dicamus eum poe-
12ae eximendum esse. 

4 Si escribí aJgun legado para 
el siervo que n1e servia con cuena 
fe, en quanto á n1i intencion soy 
culpado, porque escribí el legado .. . 
p:ua qmen crela que era mio; pero 
porque ni el legado ni la herencia 
se adquiere para el poseedor de bue~ 
na fe, hen10S de decir que lne ten
go de eXImir de la pena. 

EXPOSlCION. En el caso de este párrafo tambien se excusa el seiíor del siervo de 
la pella de la ley Cornelia por la razon que en él se expresa. 

5 Si dominus adseripserit 
servo legatum, cúm líber erit: 
dicimus Senatuseonsulto domi
num exeusatum esse, qui eom
pendz'o SUD l1ullo modo prospe~ 
x¡;rit. Eadem et de filio pos
tea emancipato. 

5 Si el señor escribiese algun le .. 
gado para que su siervo lo percibie .. 
se quando fuese libre, decltnos que 
el señor no incurre en la con~titu
cíon del Senado, porque no miró 
de fi1odo alguno por su utilidad. Lo 
mismo se dice respecto del hijo des .. 
pues de en1anci pado. 

EXPOSICION. La t'azon por que no tiene lugar la ley Cornelia en el caso de este 
párrafo se expresa en el. 

6 Qui codicillos ante tes- 6 El que confirma los codici .. 
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tamentum putos, in quibus le
gatum ei adscríptum erat , C071~ 
firmat: in Senatuscansultunz 
incidít: quod et ]úlianus scri
};it. 

tos hechos antes del testamento, en 
. los qllales se le dexaba algun lega

do, incurre en la pena de la consti~ 
tucion del Senado: lo qual tanlbiell 
escribe Juliano. 

EXPOSÍcrON. Ell el Caso de este párrafo tiene lugar la ley Cornelia de Falsis; por
que se confirman los codicilos anteriores, como expresa el mismo párrafo. 

7 Adim{?71.do. quoque aH
quid, incidere in poenam de
bet, quasi sibi a!iquid dederit: 
veluti si servo legato sibi, eo
demque 1nanumiJso libertatenz 
sua manu ademerit: lzoe ita, 
si voluntate testatoris ademe·~ 
rit, na1n Ji ignorante eo, li~ 
bertas valet. ltem si ragatus 
restiluere lel{atunz sibi ads-

L-

criptum, fideicommissunz ade-
17zerit. 

7 El que quita alguna cosa del 
testamento, debe incurrir en penct, 
del nlisnlO modo que si añadiese al-

• 1 • 
guna cosa: v. g. SI al SIervo que se 
le legó, y se le ll13ndó que le di~se 
la libertad, se la quitase con su pro~ 
pia 111ano: esto se entiende si la qui
tase con la voluntad del testador; 
porque si ignorándolo él, vale la li· 
bertad : lo lTlismo se dice si quitase 
el fideicolniso aquel á quien se le 
rogó que restituyese el legado. 

EXPOSIcrON. En todos los casos que se expresan en este párrafo se incurre eq 1.1. 
pena de la ley.Corndia de F alj·is. 

8 Qui liberti adJignatio .. 
ne111, Jua manu adscrip,j'it: non 
verbis J sed selltentia Senatus
cOllsulti tenetur. 

8 El que escribió con su pro~ 
pia 1113110 la asignacion del liberto, 
no se obliga por las palabras, sino 
por la ll1ente de la constitucioll dd 
Senado. ' 

"" EXPOSICION. Tambien se incurre en la pena de la ley Cornelia en el caso de este 
párrafo, 

..9 Itenz n072 continetur 7...'eJ"

bis servus qui alieiZo tesft'lme1l
fo fideicommtrsam libertatenz 
sibi ad,rcnj.uit: sed de lzoe po
test heleSitari: quo¡ziam J 7ft' 

\ d' . (' , supra . ZXZ.Jnus, 0eihzllu zft! 

demul1z ei qui sibi liherlatem 
fideicoJnnzúsam in testamento 
domini adscripsit, poena71z re-
1nisit > si do.miil1lJ ,5'ZtbJ'criosit. 
T' .J.. .Lmo 1nagzs dic8lUhu72 est lume 

9 T am poco se COln prehende 
en las palabras el siervo que en el 
tcstalnento ageno escribió por sí la 
liberud que se le dexaba por fidei
comiso; pero de esto se puede du .. 
dar; pues, C01110 he1110S dicho, el 
S~nado perdonó la pena al que en 
el testan1ento de su señor escribió 
por sí ht libertad que se le dexaba 
por fideicomiso, si el señor 10 fir .. 
il1Ó; pero se ha de decir que obra 
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contra Senatusconsultum lace
re, qzuim eum qui le g atum si
bi adscribit: cum libertas O1n
'nimodo ipsi competitura sit, le
gatum autem domino adquiri 
possit. 

mas contra la constitucion d:l Se
nado, que el que escribe para sí al
gun legado; porque la libertad ab
solutan1ente le ha de competer á él, 
Y el legado lo puede adquirir para 
el señor,· 

EXPOSICION, La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

IO Si testamentarius ser
vo suo fideicommissam liberta
tem dederz't, videamus 11e ex
tra poenam sit: quol1zam nu!
lum ipsius commodum esto' ni
si ideo adscrz'pserit, ut servus 
magno pretio redimatur ab eo, 
et manumittatur. 

10 Si el testan1cntario diese á 
su siervo la libertad por fideico
miso, Vea1110S si se librará de la 
pena porque no le resulta utilidad 
alguna: á no ser que lo escribiese 
pdra que el heredero comprase el 
siervo por mucho precio, y le diese 
la libertad. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene. 

I I Sed et ille qui quum 
Titia .fundus legaretur, ad
jecit sua manu conditionem 
pecuniae sibi dandae: in va
llt1ltatem Senatuscollsulti in
cidít. 

1 1 Aquel que habiéndole le
gado un fundo á Ticio, añadió es
cribiéndolo por sí ~ que con la con
dicion de que se le diese á él cierta 
cantidad, falta á la nlente de la 
constitucion del Senado. 

EXPOSICION •. La pena de la ley Cornelia tiene lugar en el caso de este párrafo. 

I2. Qui autem volunft:tte 
patris se exheredat, ve! lega
tum sibí' adimit,' neque verbis 
Senatusconsulti, lle'lue senten
tia confinetur. 

12 El que se deshereda con la 
voluntad de su padre, ó se quita 
el legado , no falta á las palabras, ni 
á la lnente de la constitucÍol1 del 
Senado. 

EXPOSl.,.CION. La ley Cornelia no tiene lugar en el caso de ('ste párrafo; pues como 
se expresa en él, no se contraviene á las palabras ni á la mente de ella. 

IDxM lib. singular; dI Potnis paganorum. 

Lex XXIII. Quid sit fa!
sum, quaeritur. Et videtur id 
esse, si quis alienum chirogra
¡hum imitetur, aut libe!fum, 
ve! rationes intercidat, 've! des~ 
crih:>zt: non qui alias in r.:ompu~ 

T' 1 ., . 
tCiriOn3 "ve m ratZOlle l1untltur, 

'IOd. XVII. 

Ley XXIII Se pregunta 
qué es falsedad: y parece que es 
si alguno imita la escritura ó 
instrumento ageno, ó enmendar 
los libelos ó las cuentas, y no 
los que mienten en la suma de 
ellas. 

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

SCAEVOLA Lib. ~~ Digworum, 

Lex XXIV, Athales ser
vus, cui testamento Vetiti Cal
linici domini per jideÍcommú
sum libertas et portio Izeredi
tatis rdicta erat ab his qui 
ex undecim portioniblts heredes 
erant instituti" professus est 
indieium apud Maximilla1n fi
lia1n testatoris ex parte duo
deClina heredem scriptam" se 
posse probare falsum testamen
tum Vetiti Callinici: et ?lpud 
17zaO'ÍJ'tratus -interro(jatus ti o b 

Maximilla "pr~fessZls est pro-
baturum quemadmodu172 Jal
sum sit ¡actun2 testaJnentum" 
et ct'tm in crimen falsi sltbscrip
sisset Maximilla in scriptoreJn 
testamenti et lJroculu17z cohere
dem: acta causa Praifectus 
urbi falsum testamentum 110n 

es se pronuntiavit" et Maximil
lae partem duodecimam ti jisco 
cogifussit: quaesitum est:J an 

_ Athaleti liberta et fideicom-
1721SSUm post haee Jacta debea
túr. Respondit, secundt'tm ea 
quae proponerentur:J deben', 

Le)1 XXIV Vetito Calini
ciodexaba en su testamento liber
t,td por fideicomiso y part~. de su 
herencia á un siervo llamado Ata
les: los que fuéron instituidos he
rederos de las once partes de la he
rencia dixéron judicialnlente , que 
l\1axl111ila hija del testador habia 
sido instituida heredera de la duo
décima parte, y que ella podia 
probar que era falso el testamento 
de Vetito Calinicio: y preguntada 
M /\ '1 l 

.... aXlffil1a por el 11lao istrado di-b , 

xo que podia probar que era LI-
so el testalnento ; y habiendo pues~ 
to l\1axl\nila y Próculo su cohe
redero la acusacion de falso con .. 
tra el que lo escribió, el Prefecto 
de ROllla con conocin1iento de 
causa, declaró que no era falso el 
testalnento, y ll1Jndó que se con
fiscase la duodécima parte de Ma
xIrnila: se preguntó si habiendo 
adquirido despues Atales la liber
tad que se le ~exó por el fideico
miso, deberia' percibir su parte. 
Se r~spondió que sí, segun se pro
pOllla. 

EXPOSICTON. . El siervo 110 pierde lo que se le dexó en el testamento en el caso de 
esta ley; porque no fué el que acusó de falso el testamento. . 

ULPIANUS lib. 7 ad Edictum. 

Lex XXV. Qui nomine Prae
toris literas ,faüas reddidi.sse, 
edictumve falsum proposuisse 
dicetur" ex causa actione in 

-

Ley XXv. El que presen
tó la escritura falsa en nombre del 
Pretor, ó algull edicto falso, se 
obliga por esta causa á la decian 

(1) Ley 1 ~, 4 de cm tito 
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factum poenali tenetur : quam
. quam lege Cornelia reus sito 

penal que resulta del hecho, aun
que se obligue por la ley Cornelia. 

EXl'OSICION. En el caso de esta ley además de incurrir en la pena de la ley COI'
nelia. el que presenta el edicto falso suponiéndole del Pretor, tiene tambien lugar 
la accion penal in factum , corpo se expresa en ella. 

MARCELLUS lib. 30 nigestorum. 

Lex XXVI. Si quis patris Ley XXVL Si alguno bor-
sui testamentum abole"verit, el rase el testamento de su padre, y 
quasi intesta tus decessisset, muriese como si no hubiera hecho 
pro herede gesserit, atque ita testamento, se portase con10 here
dienz suum obierit: justissime dero, y lTIuriese en este estddo, con 
tota hereditas paterna heredi muy justa razon se privará á su he
ejus eripietur. . redero de toda la herencia q lle per-

cibió de su padre. 

ExposrCION. Por la misma razon que se ha dicho que pierde el legado el herede
ro del legatario en el caso de esta ley (1) , se dice' que el 'hered"ero dd hij') pierde la. 
herencia que este tenia de su padre . 

.Mo~ESTINUS lib. 8 Regularum. 

Lex XXVII. Eos 'lui diver4 Ley XXVIL Los que 
sa inter se testimonia praebue- entre sí dec1aráron. con variedad, 
runt, quasi falsum fecerint, et se determinó que por la disposi
praescripto legis teneri pronu12- cion de la ley se obligaban como 
tiatunz esto falsos. 

EXPOSICTON. En el caSQ de esta ley tiene lugar la pena de la ley CorneÚa ; por
que el testigo que una. vez declara una cosa. y otra dice lo contrario, se tiene' por 
falso; pues ambas declaraciones no pueden ser verdaderas. . . 

I Et eU1n qui contra sig
num suum falsum pr ae buit 
testimonium, poena falsi teue
ri pronulltiatum esto 

1 Los que dec1aráron falsa
mente contra 10 nlismo que signá
ron, se determinó que incurrían en 
la pena de talso. 

EXPOSICION. Tambien se comete falsedad en el caso de este párrafo. 

2 De impudentia ejus 
qui diversa duobus testimo
nia praebuz't, cujus ita a 11-

ceps fides vacillaf: quod cri
mine falsi teneatur , nec dubi
tandum esto 

2 El que desvergonzadamen
te declara á favor de dos, c0l1tradi4 
ciéndose en sus declaraciones; por
que por su variedad se duda de la 
verdad de sus deposiciones, no se 
ha de dudar que incurre en la pena 
de ÚIso. 

(1) Ley 4 de este tito 
TOM. XVII. Eee 2 
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EXPOSICION'. El que en una misma causa declara por ambas partes, y en una de
pOliicion dice lo contrario que en la otra, incurre en pena de falso , como dice este 
párrafo. 

3· Qui se pro milite gessit, 
-vel illicitis insignibus usus est, 
-vel falso diplomate vias com-
meavit, ¡ro admissi qzuditate 
gravissime pZl1liendus esto 

3 El qne hace gestiones de 
soldado, ó usa de insignias que no 
le son permitilbs , ó viaja con pa
S:l portes [.11sos, ha de ser castigado 
segun la gLlvedad del delito. 

EXPOSICION'. En todos los casos que expresa este párrafo se incurre .en la penól 
de la ley Cornelia. 

ID.iM lib. <4- Responsorum. 

_ Lex XXVIII. Si ti dllbitore, Ley XXTTIIL Si el deudor 
praelato die J pignoris obliga~ dixese que es libre la cosa que tiene 
tia melltiatur , falsi crimilli obligada en prenda, incurre en la 
locus esto pena de falso. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley tiene 1l1gar la I~y Julia de Falsis ; porque se 
comete falsedad, seglln se expresa en ella, aunque t~l1nbien se verifica estelionato, 
(;omo se ha dicho en su lugar (1). I 

IDEM lib. sing. de Ellucl~atis casibus. 

Lex XXIX. Si quis obrep
serit 1J raesidi pro-vil1ciae tam 
per acta, quam per lz'belli i1'l
terpell ationem , nihil agit: ~'nuJ 
si accusatus fuerit, poenam te
meratoris luit: proinde enim 
punitur, atque si .falsum .fece
rit: sunt enim rescripta de ea 
re: sufficit autem unum argu~ 
menti causa re/erre, cl1jus ver
ba haec sunt: Alexander Au
gustus Julio Mary//o. Si li
bello dato adversarius tuus ve~ 
,"it atem in precibus ab eo da
tis non adjecit, subscriptione uti 
non potest: imo si accusatus 
fuerit, et poenam il1firre debet. 

Concuerda con la ley 2 tito 7 Parto 7. 

Ley XXIX Si alguno en
gañase al Presidente de la provincia 
presentando algunos autos, Ó peti
cion falsa, es nula la detenllinacion; 
por mejor decir si fuese acusado, se 
le condenará á la pena de falso; por 
lo qual será castigado como falsa,,: 
rio , segun los rescriptos que hay so
bre esto: basta que se refiera uno del 
Emperador Alexandro á Julio Ma
rilo, cuyas palabras son las siguien
tes: Si en el escrito que presentó tu 
contrario, no dixo la verdad en lo 
que expresó, no puede usar de la 
providencia que se dió para él : por 
mejor decir si fuese acusado, se le 
debe impon~r pena. 

EXPOSICION. Tambien8e comete falsedad en el caso ele esta ley, como se expresa 
en ella ~ pues c;:omo dice la de la Partida concordante, no se debe engañar al Rey ni 
á los Ministros que le representan • 

• 
(1) LeI3 §. I tito ~o /ji. 47 Dig. 
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IDEM lib. i~ Pantlectarum. 

Lex XXX .. · . Lege Corne/la 
testamentaria obligatur J 'lui 
signuln adulterinum ftcerit J 

sculpserit. 

Concuerda con la ley J tito 7 Parto 7. 

Ley X..<YX Por la ley Cor
nelia que trata de los testamentos, 
se oblíga el que puso signo adulte
rado , ó le estalll pó. 

EXPOSICION. El que executa lo que expresa esta ley comete tambien falsedad. co
mo se refiere en ella y en su concordante de Partida. 

Concuerda con la ley 3 tito 7 Parto 7. 

I De partu supposito solí 
accusant parentc:s ~ aut hi ad 
quos ea res pertineat: non qui .. 
libet ex populo J ut publican'/, 
accusationem intendat. 

1 Del parto supuesto solo 
acusan los ascendientes, ó aquellos 
a. quien impolta, y no qualquiera 
del pueblo, pretendiendo que esta 
acusacion Sta pública. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se comete tambien falsedad, como expre
la la ley de Partida concordante; y la acusacion de este delito no compete á qual
quiera del pueblo, sino á. las personas que en él se refieren. 

CALLISTRATUS lib. 3 de Cognitionibus. 

Lex XXXI. Divus Pius 
Claudio rescripsit: 1)ro mensu
ra cujusque delicti constituen
dum in toS qui apud judices 
z'nstrumenta protuierunt, quae 
probari non poJ'sint: aut si 
plus mKruúse videantur J qudm 
ex forma jurisdicl-ionis fati 
possint " ut Imperatori' descri
batur, aestimaturo quatenus 
coerceri debea1lt. Sed di·vus 
J;Iarclts cum j}~atre suo pro 
su[~ Izumanitate Izanc ron tem
peravit " uf si, 'lllod plerum
que evenit) per errore,,:" IZl~its-
7110di Í1utrumenta pr~/erai,¡furJ 
'l~l!120J'catur eú qui tale quid-

L 

quam protu/erint. 

Ley XXXI El Etnperador 
Pio respondió á Claudio en esta tor~ 
ma: Los que presentasen ante los 
Jueces instrumentos que no pue
den justificar que son verdaderos, 
han de ser castigados segun su de
lito : y si les pd.r¿:ciese q ue lner~ccn 
mayor pena q lle la que pueden 
imponer segun su jurisdiccion, es .. 
criban al Emperador, para que de
tern1ine el castii::o oue han de su-

~ . 
frir. Pero el Emperacior Marco 
1110c!eró este rcscri pro segun su hu-
111~nidad , para q tIC si , como lTIU

ellaS veces acontece, se presentasen 
por error semejantes instrumentos, 
se perdone á lo:;, qUe lospresen-

I . 

taron. 

EXl'mICION. El Juez puede proceder de oficio en el caso de l'sta ley, como expre
sa la de la Partida (1) ; y si resuhase ljlle se pr~~tl1to el illSlru[ljt:l1to f.lhll igllor.lIIdo 
que lo t:ra, no se incurre en pl'lIa alguna, y el iIlSll'lIIlH'lIl0 110 úorar:l efecto al¡;u:.o, 
como si no se hubiese presentado. 

(1) Ley z8 tito I Pan. 7. 
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MODESTINUS lib. 1 de Poenis. 

Lex XXXII. Hodie qui edic
fa· propositit dolo nzalo cor-: 
rumpunt ,falsa poena plectun
tur. Si venditor mensuras' pu
blice prQb"üas , .vini , frumen
ti, ve! cujus/ibt:t rei, aut emp
tor corruperit, d%ve nzalg 

fraudem fecerit: quanti ea res 
est, ejus dupli condemnatur: 
decreto que divi Hadriani prae
ceptunz est, in insulanz eos re
legan', qui pondera aut men
suras falsassent. 

ConCllcrda con la ley 7 Út. 7 Part.7. 

Ley ·'.LY~Y.LYIL Al pres~nte 
el qUe rompiese los edictos que se 
ponen, son castig~dos con.~i pena 
de [lIso. Si el com.prador ó el veu-:
dedor viciase las rn.edidas del vino, 
el trigo, ó qualqüicra otras aproba~ 
das por la pública autoridad, ó co
lnetiese fraude por dolo malo, es 
condenado en el dos tanto de lo que 
im portase: por decreto del Eln pe
rador Hadriano se mandó, que fue· 
sen desterrados 'á una isla los que 
falSeasen las pesas ó las tnedidas. 

EXPOSICION. En todos los casos que refiere esta ley se comete fal5edad : la con
cordante de Partida dice, que el que pesare ó midiere con pesas ó medidas falsas, 
pague doblado el perjuicio que causó á otros, y á mas de esto sea desterrado á una 
isla por cierto tiempo; y las pesas y medidas falsas se rompan y quebranten públi. 
camente delante de las puertas de los que usáron de ellas. 

lDEM lib. 3 de Poenis. 

Lex XXXIII. Si quís falsis 
C01lstitutionibus '/Zullo auctore 
habito, utitúr, lege Cornelia 
aqua et ig1Zi ei interdicitur. 

Concuerda con la ley 1 tit, 7 P arto 7. 

Ley XXXIIL El que usa 
de constituciones falsas que no tie· 
nen autor, por la ley Cornelia in
curre en pena de deportacion. 

EXPOSICION. El que cometia el delito que expresa esta ley incurria en pena de 
falso, como expresa la de la Partida concordante. En este tÍt ulo (1) se ha hablado de 
los Jueces qlle determinan las causas contra derecho. 

TITULO XI. 

De lege Julia repetundarum. 

Concuerda con el titulo '2.7 libro 9 Codo 

Esta.ley la estableció el Emperador Julio César para reprimir la codicia desorde
nada de los Jueces, de sus ministros, y demás personas que exercian algull car

go público, recibiendo dinero pOI' hacer ó dexar de hacer aquello á que estaban ohli
gado~_por razon de sus oficios. De esta ley resultaban dos acciones, una civil y otra 
crimin¡ll : por la civil se podia pedir el quatro tanto del importe de lo que habian re
cibido , y esta pena se aplicaba al fisco ; y de la criminal podia usar qualquiera del 
pueblo: la pena era arbitraria segun la gravedad y circunstancias del delito y su au· 
tor; sobre todo lo qual se dirá con la extension que corresponde. 

MARCIANUS lib. 14 Institutionum. 

Lex 1. Lex Julia re pe tunda- Ley L La ley J ulia repe~ 

(1) Ley 1 §. 3 de me tito 
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rU1n per:Í11~t ad eas pecunias~ 
quaJ qU1S 111 magistratu ~ po
testate ~ curatione, legatiolle, 
ve! C¡-uo alio ?fficio, munere ~ nzi-
7listeriove publico cepz'f , vel cúm 
ex cohorte ~ cz,yus eorum esto 

tundarum pertenece á aquella 
cantidad que·recibió -el que era 
n1agistrado" potestad, ó exercia 
curaduria, legacía, ó algun otro 
.ca~go ó ministerio público, ó era 
familiar de alguno de ellos. 

EXPOSTCTON. En esta ley se expresan las personas contra quien tiene lugar la ley 
Julia repctUlldarum de que se trata en este título. ' 

I Excipit ¡ex, d quibus 
¡icet accipere.' ti sobrinis, pro
pioreve gradu ~ cognatis· suis, 
uxore. 

1 Exceptúa la ley á aquellos 
de quienes se permite recibir, co
mo de los sobrinos, y los que estan 
en grado mas próx Ímo, y de sus 
cognados , ó los de su n1uger. 

ExposrcION. Aunque á los Jueces y demás personas que e"ereian cargos públicos 
les estaba prohibido admitir regalos, como se ha dicho en su propio lugar, podian re
cibirlos de las personas que expresa este párrafo; pOl'quese entiende que estas lo ba
dan por razon del parentesco y vínculo de la· sangre • 

SCAEVOLA lib. 4 Regularum. 

Lex n. Datur ex hac lege 
et in heredes actio intra an-
11Zun, dumtaxat a 1norte ei 
qui arguebatur. 

. CO/lcuerda con la ley 8 tito 1 Parto 7. 

Ley IL Por esta ley se dá 
tambien accion contra el heredero 

. solo dentro de un año de la lTIUer
te de aquel que se dice que recibió 
el dinero. ' -

EXPOSTcroN. En esta ley se expresa el tiempo dentro del quaÍ se p~ede ac~sar del 
delito ete que se trata. ' 

MACER lib. 1 Publicorum. 

Lex nI. Lege JuÚa. r.efe
tundarzl1n ·tenetur, qUl CUJn 

aliqutlm potestateJn haberet~ 
pecunia m ob judica12dum, decer
ne11dumve ctcceperit. 

. ,Ley IIL' :Por la ley Julia 
repetul1dllrum se übliga: el que 
,siendo potestad-, l'ecibiese·· dinero 
'por juzg~r ódetei-minar~ _ .... 

.~ 

EXPOSICION. La acusacion del delito de que se trata en est.c. título tiene lugar en 
el caso de esta ley. - - . . <. 

VENULEJUS SATURNINUS lib. 3 Publico/'um judiciorum •. 

Lex IV. Vel quo magis aut 
minus quid ex cfjicio suo ¡a
ceret. 

Ley IV, O porque- hiciese 
alguna cosa mas Ó luenos pertene
ciente á su oficio. 

EXPOSICION. Continúa en esta ley la especie de la antecedente; y en el caso que 
en ella se expresa tiene tambien lugar la acusacion de que.se trata en eSletítúlo. 
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MACE~ ,lib. I Publicorlll7Z. 

Lex V. In comites quoque 
judicum ex hac lege judiciunz. 
datur. 

Ley V. Contra los que se nom
bran por acompañados á los Jueces, 
se dá tambien accion por esta ley. 

EXPOSICTON. La prohibicion que expresa esta ley no solo se entiende con los que 
exercen jurisdicciol1 , ó algull otro cargo ó empleo público, sino t"mbien contra 105 
que se les nombran por acompañados ó dcprndientes. 

V ENULEJUS SATURNINUS lib. 3 Publico1'llm judiciorllm • 

Lex VI. Badenz lege ten en
tur qui ob denuntiandum vel 
non denuntiandunz testimonium 
pecuniam acceperint. 

. Le~r . VI. Se obligan por la 
misma ley los que reciben dinero 
por denunciar ó no denunciar á 
los testigos para que declaren. 

EXPOSTCTON. Contra los que expresa esta ley tiene lugar la Julia rcpetrmdal'um de 
que se trata en este título. 

Concuerda con la ley 2 tito I P arto 7. 

I Hac lege damnatus J tes- 1 El que fué condenado por 
timonÍtt1n publice dícere J aut esta ley, no puede ser testigo, juez, 
judexesse J postulareve prohi- ni abogado. 
betur. : 

EXPOSICl~N. El .que fué condenado por el delito que expresa la ley próxima an
teripl' , incurre en nota de infamia; y no se le admite á deponer como testigo , ni 
puede acusar de ningun delito público, como expresa este párrafo y la ley de Partida 
concordante. ' 

2 Lege Julia repetunda
rum cavetur J ne quís oh mili
tem legendum J m ittendum'!JeJ 

aes accipiat.: neve quis ob ,sen
tentiamin Sena tu consiliove pu
blico, ·,dicendam pecuniam acci
píat: vel ob accusandum J ve! 
non accusandum; utique urha
ni magistratus ab omni sorde se 
:abstzYtecú¡t J neve plus doni mu
nerz's in anno accipiant J quam 
qudd sit aureorum centum. 

2 P<?r la ley Julia repetun
daru1n se p~~yi~ne, que nin~ 
guno reciba dinero por elegir ó 
dexar de elegir á alguno para sol
dado, ni por pronuriciar senten
cia en el Senado, ó por consejo 
j)úblico, ó por acusar ó no acu
sar; porque el magistrado urba~ 
no se ha de abstener de todo vil 
interés, y no puede recibir al año 
lnas remuneracion que cien sud .. 
dos. 

EXPOSICION. En los casos que expresa este párrafo tiene lugar la ley Julia repe
tundarum. 

MACER lib. 1 Judiciorum publicorum. 

Lex VII. L·ex Julia de repe- Ley VIL La ley Julia re-
tundris praecipit ~ ne quis ob judi~ petundarunz. prohibe que se to-
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unn ar/Jilrumve dandu1JZ, 'J77U· 

f a1 uiu m ,,jubendumve, 2! t judice t: 
'neve oh non dandztJn, non ííZut an
dum, non jubendum uf fudicet: 
7le7)e ob hominenz in vincula pu
blica cOJ:jiciendu112, vi71cielldum, 
'()i71ciri-vejuhendum, e:cve vinclt
lis dimittendum, 11eve quis ob 
homincm condemnandum absol
'0'c¡ztlumve: neve ob Ntem aesti-
1JZandam , judicium've capitis 
P:JcU¡u',1e've ,faciendum) vd non 
/acienduJ1z aliquid acceperit. 

nle cosa alguna por nombrar juez, 
ó dar juez árbitro, lTIudarlo, ~l1an~ 
dar que juzgue, Ó que se ponga 
á alguno en prision pública, se 
ate, Ó lnande atar, Ó se desate, 
ó porque alguno sea absuelto, ó 
condenado, ó que no se a precie 
lo que in1porta la cosa litigiosa, 
ó que la condenacioll sea á pena 
capital ópecuniaria. 

EXPoslcroN. Continúa esta ley expresando los casos en que tiene lugar la ley Juli;¡ 
de que se trata en este título, La ley de la Partida (1) dice, que el Jí.¡ez que senten
ciase injustamente por intereses ó por dinero que recibió .. debe ser deslenado p.lra 
siemrre, y confiscados todos sus bienes, si no tuviere ascendientes ó descendientes 
dentro del quarto grado. 

I Apparet autem quae le."C 
ab exceptis quidem in in/initunz 
capere permittit: ab Izis au
tenz qui ¡lOe capite enumeran
tur, d llullo, neque ull,,11n 
quanfitatenz capere permittit. 

1 T ambien es cIaro que la ley 
permite recibir sin lilnitJcion de 
las personas exceptuadas ; pero de 
los que se refieren en este capítulo 
no se puede recibir anillo, ni can~ 
tidad alguna. 

EXl'OSICTON. Continúa en este párrafo la especie de la ley próxima anterior; y las 
personas que no se comprehendefl en la prohibicion de que se trata en este título, se 
han expresado (2). 

2 Illud quoque cavetur, 
'lle in acceptuln jeratur opus 
publicum faciendum, frumen. 
tum pub/ice dandum , praeben
dum, adprehendendunz, sar
ta tecta tuendcJ,) antequam 
perfecta, probata, ¡raestita 
le¡te enmt. 

o 

2 T an1bren se previene en es .. 
ta ley, que no se dé por recibida la 
obra pública que se ha de hacer, el 
trigo que se ha de dar al público, 
que se apruebe y dé por recibida 
la obra que debe estar reparada y 
firme antes que esté concluida y 
aprobada. 

E\'POSICION. En los casos que expresa este párrafo tiene tambien lugar la ley Ju .. 
lia repetUfldarum. 

COl/cuerda con la ley '25 tito !!'2 Parto 7. 

3 Hodie ex lege repetunda~ 3 Al presente se impone pe· 

(1) Ley '25 tito 22 Parto 3. 

TOM. XVII. 

Ley 1 §. 1 de CHE lit. 

Fff 
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"um extra ordillem puniun
tur , et plerumque ve! exilio 
puniul1tur , ve! etiam duriz'ts, 
prou,t admiserint. Quid el1inz 
sz' ob lzominem l1ecandum pecu.
niam acceperint? vel licet n01l 

acceperint , calore tamen in
ducti inte~fecerint, vel inno
cen/em, ve! quem punire 1lO1¡ 

debuerant? Capite plecti de
bent , ve! certe' in insulam de
portan': uf p!erique punití sunt. 

na extraor¿inaria por la ley repe
tundarllm , y las 111as veces des-. , 
tierro, o pena mas grave, segun 
el delito. ¿ Q¡é se dirá si recibió 
dinero por condenar á muerte á 
un hombre? O aunque no h3ya re
cibido dinero, hubiese quitado la 
vida á alguno movido de ira, él ~ll 
que estaba inocente, ó al que no de d 

bia castigar? Deben ser condena
dos á pena capital, ó desterrados á 
una isla, como 11luchos 10 fuéron. 

ExPosrCION. La pena en que incurre el Juez que sentencia contra derecho por 
dineros que recibe, se ha expresado en este título (1) ; pero si el Juez pronullció sen
tencia de muerte, incurre en la misma pena, como dice la ley de Partida concordante. 

PAULUS lib. 54 ad Edictum. 

Lex VIII. Quod contra le- Ley'f/rIJI. Lo que se dió 31 
gem repetundarUln Procoflsu!i Proconsul ó al Pretor contrJ la ley 
ve! Praetori donatum est:J non repetundaru17z, no se podrá llSU-

poten! 'ltsucapi. ca plr. 

EXPOSIClON. Lo que se recibe por la causa que expresa esta ley, no se posee con 
\luena fe ni justo título; y por consiguiente no se puede uaucapir, como se refiere en eHa. 

1 Badem lex vendítiones, 
locationes ejas reí causa plu-
1"is minorisve [actas in"itas fa
dt: impeditque usucapionem, . \. . 
przus quam zn potestatem O/US 

ti quo pnfecta res sit, here
disve o/us venial. 

1 La 1l1isma ley anula las 
ventas y los arrendamientos he
chos en 1Denor precio por esta cau
sa, é ül1pide la usucapíon, sin que 
antes vuelvan las cosas á poder de 
los que las diéron, ó al de sus he~ 
rederos. 

EXl'OSICION. Tampoco tiene lugar la usucapion en los casos que expresa eite pár
rafo , ni son válidos los arrendamientos, corno en ella se refiere. 

PAPINIANUS lib. 15 Responsorum • 

. ~ex I~. Qui mUl1US pu- Ley IX Los que recibié-
bl!ce mandatum accept a pecu- ron algun cargo público, incur
nla ruperu1Zt, crimine -repe- ren en la pena de esta ley. 
tU1ldarum postulantur. 

EXPOSICION. La ley de que se trata en este título tiene tambien lugar en el casa 
que en esta se expresa. 

(1) E:rp()'é. á la ley 7 de este tito 
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T 1 TUL o X 1 l. 

De lege Julia de annona. 

E sta ley se estableció para prohibir que se formasen compañías por las quaJes re ... 
--' sultase la mayor carestía de granos para el abasto del público, y genf'l'all11E'nte 

contra tOflo<; lo s que de algun modo hacian que los granos necesarios para la provi
siDn del públic o, se vendiesen mas caros. 

MARCIANUS lib. ~ Institutionum. 

Lex 1. COl1stitit ínter ser
Vomm et dominum judicium, si 
an1lonam publicam fraudass8 
dicat dominum. 

Ley I. Es válido el juicio 
entre el siervo y su señor, si este 
dixese que defi"alldó el depósito 
público de granos. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley el siervo puede acusar á su señor; lo qual se 
determinó en beneficio de la causa pública. 

ULPIANUS lib. 9 de Officio Proconsu!is. 

Lex JI. LegeJie!ia de a1l- Ley II. Por la ley Julia diJ 
,zona poena statuztur adversus an120na se establece pena contra. 
eum qui contra anllonam fece- a~lelque hiciese cosa alguna ell 
rit, soúetatem'oe coierit: qua perjuicio del depósito de granos, Ó 

an1Zona carior fiJtt. formase compañia por la qual S~ 
suba el precio. de ellos. 

EXPOSICION. La ley Julia de annona prohibe toda especie de sociedad, de la qual 
res~lte pública carestia de granos, como expresa esta ley, y se ha dicho en el proe
mio ele este título. Tambien deben cuidar los que gobiernan los pueblos de que todo 
género de comestibles'se venda con equidad; y asimismo que haya abundancia de ellos, 
y sean de buena caltdad. 

1 Eadem lege contil1fJtur, 
11e quis navem naut amve re
tineat: aut dolo malo facit1t 
qua magis detineatur: et poe
'na vzgi1Zti aureorum statui
tur. 

1 Se previene en la mism~ 
ley, que ninguno retenga la na
ve ni altnarinero , ó cometa dolo 
para que sea detenido; y estable ... 
ce pena de veinte y cinco sueldos 
contra los contraventores. 

EXPOSICION. Tambien se prohibe por la ley Julia de anllOlla lo que expresa este 
párrafo. 

P APIRIUS J USTUS lib. 1 de Conslitutionibus. 

Lex nI. Imperatorii An
toninus et Verus Augusli i11, 
¡lace verba 1-escripserunt: Mi
nime aequum est decuriones ci
vibus suis frument1.4m vilius 
qudm annona exigit, venderc. 

TOM. xvn. 

Ley I JI. En un rescripto 
de los Emperadores Antonino y 
Vero se dice, que n? es justo que 
los decuriones vendan á sus ciu .. 
dadanos el tdgo á precio lnas ba .. 
;xo que en el pósito. 

Ftf2 
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EXI'OSICION. Por rescrIpto de los Emrcradol'ps que expresa esta ley se prohibió 
(j\1:~ los Regidores de los pl1cbios, que es á tjll¡C:ll'~ pr~i".:ipa¡mt:l1te ~crr;::sponde el aha~
to de los comestibles , velldies~11 Jos granos prül~los <? menor precIO que en el depOSI
to público. 

,.- . . 
1 .1 tcm rescnpserUllt .lUS 

non csse ordini Ctt/llsque civi
t (~t is ¡ret iutn grani ql!.od in
vdíútur, statuere. Item in !z, .. uc 

T • E . veroa rescnpserullt: tSI non 
solen! ¡zoe genus l1zt1lciationú 
mulieres exercere: tanzen quitZ 
det1201Jstraturam te, quüe ad . 
utilitatem al11101lae pertúzc¡¡t, 
po!!iceris J Praefectum tl1uwnae,. 
docere potes. ' . 

1 Tambien respondiéron en 
otro rescripto, que los decuriones 
de qualq uicra ciudad no tienen de-

, \' . , 1 feCnO ce poner preclO a os granos 
que se tr~1i:;,sI"0rtan. El rescripto es 
en esta forma: .t\.unque las muge-

1 • d res no suelen exerceresta espeCIe e 
denunciacion ; con todo, porque 
~e tengo de demostrar lo que pelte
nece á 1:1 utilidad del depósito de 
granos, puedc:s 111anifestar lo que 
prometes al Prefecto de la Annona. 

EXPOSICToN. Por rescripto de los Emp21'aclores , que se refiere en la ley próxima 
anterior, se determinó segun expresa este párrafo. 

TITULO XIII. 

Ad legem Jttliam peculatus , et de sacrilegiis , et de residuij'. 

F. 1 hurto del dinero ú otra cosa p,erte~e.ciente al ~sc-.). ó al público s~ llama peclIla
_L..I tus: el de las cosas sagradas o religIOsas sacl'lleglO ; y el que retiene en su po
der el todo ó parte de lo que recibe por el arrendamiento, venta, alimentos, Ó CJual
quiera otra causa perteneciente al público, se dice tambien CJlle comete hurto de lo 
que retiene eu su poder, y en ei>te títul6 se trata de estas treS especies de hurto. 

U LPIANUS lib. 44 ad S a6inum. 

Lex I. Lege Julia pecu!a
tus cavetur, lle quis e.1: pecu
nia sacra, religiosa, publica
ve at~ferat, neve illtercipiat, 
neve Zll rem suam ver! at, ne" 
7)e faciat quo quis at{er at, 
intercipiat, vel in rem suam 
Vertat: ni,H' cui utiqúe legé l¡
cebic: neve quis in aurunz, ar
gentum, aes pub!i'cum quid in
dat, 'lleve immi~ceat , neve quo 
quid i'lldatur , immisceatur ,fa. 
ciae sciens dolo malo quo· id 
pejus flato 

Ley I. 
culatus se 

Por la ley Julia pe-. . 
prevIene que l1111gU-

no quite, intercepte, ni convier
ta en su propia utilidad, ni haga 
que alguno quite, intercepte, ó 
convierta en su propia utilidad el 
dinero perteneciente á las cosas sa-

.l. 

d 1·· '1 b" I gra\. as, re 19lOsas o pu lIcas: a no 
ser que le sea permitido por esta 
ley, ó que no rnezcle otro lnet.11 
en la Il10neda pública de oro ó pla
ta, ni haga que otro la mezcle, ni 
h8ga con dolo ¡ualo lluC se dete~ 
flOre. 
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EXPOSICION. En todos los casos que expresa esta ley tiene lugar la ley Julia de 
que se trata en este título. 

PAULUS lib. lIad Sabinum. 

Lex JI. Lege Julia de re
s;duis tenetur, qui publica m 
ddtfgatam in usum aliquem., 
nJtinuzl, neque ilj ew77. con
sU J.I1.fsit. 

Concuerda con la ley 1.1. tito 14 Parto 7. 

L erv JI P:~,:· 1" le u JTll ¡;" Jp. J . -'- .... J ... ..l,t .. J ·..lJd. '- .. LI' 

'i ' , \' 1 ' resu uzs se OG!0;a e que retiene 
L- " 

Id ' /,,' d . el 
e 111ero pULJ1CO . cSl1na lO rara 
algun uso, no dándole el miSll10 

destino, 

EXl'OSICION. En el caso de esta ley se comete la especie de hurto que se expresif. 
en elh, , Y se ha dicho en el proemio de este título. 

ULPIANUS lib. I de Adulteriis. 

Lex IIl. Peculatus poena, 
aquae et ig1ll~f interdictionem., 
hz quam hodie sltccessit depor-

, . ,. . 
tatlO, contz12et: porro qUl 112 
eu~1Z statum deducitur: sicut 
om12ia pristi12a jura, ihl el 

bOlZa amittic. 

Ley III. La pena del delito 
¡eculatus, que era la prohibicion 
de la comida y bebida, se subro
gó en la de deportacion; por lo 
qual el que incurre en ella, pierde 
los bienes, del -mismo ¡nodo que 
los demás derechos anteriores. 

EXI'OSICION. En esta ley se expresa la pena en que incul'ria el que cametia el de .. 
lito que en ella se refiere; la qual se moderó despues , como se contiene en ella .. 

MARCIANUS lib. 14 Institutiollum. 

Lex IV. Lega Julia pecu- Ley IV. Por la ley Julia pe ... 
latu.f tenctur, qui pecuniam sa- culatus se obliga el que hurtase ó 
cram, 1"eligiosam abstttlerit, in- interceptase el dinerodestinadopa .. 
terceperit. ra las cosas sagradas ó r~Iigiosas. 

ExposrcION. La ley Julia de que se trata en este título tiene lugar en el caso de 
esta ley, segun se expresa en ella. 

1 Sed et si donatum Deo 
immortali abstulerit, pecula
tus poena tenetur. 

1 El que hurtase 10 que se 
donó á Dios inmortal, se obliga 
á la pena de peculatus. 

E'';:PO<;IcrON. "Continúa en este párrafo expresando los casos en que tiene lugar l<t 
ley Julia p¿culauH. 

2 ..J."rL172datis autem cave
tllr de sacrilegiis , '[tt Praesi
des, sl.-'?crilegos, latl"ones., pla
g ¡arios conquirant: et ut prollt 
quisque deliquerit , l1Z eum 
alli17zadvertallt, et sic consti-

2 Tambien se previene en los 
n1andatos que trJtln de privile
gios, que 105 Presidentes persigan 
á los sacrílegos, á los ladrones y á 
los plagiarios, y los castiguen se
gun el delito de cada uno. Tam· 
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tutZ01ll US cavetur, 'll sctcrue-
gi extra ordiucnz digl1({¡ pOelIa 

puníanfur. 

bien se manda en las constitucio
nes , que los sacrílegos sean casti
gados con la pena extraordinaria 
que ,corresponda. 

EXPOSICION. Los Presidentes de las provincias deben perseguir y castigar á log 
que expresa este párrafo. 

3 Lege Juli¿¡, de residuis 
tcne/ur is apud quem ex 10-
catione J emptione, alimentaria 
racione J ex pecunia quam ac
cepit, aliave qua causa pecu
'lzi,¡ publica resedit. 

~ Por la ley Julia de resi'
duis se obliga el que retiene el 
dinero público que recibió por 
el arrendamiento, venta , ali ... 
111entos, Ó por otra qllalquiera 
causa. 

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

4 Sed et qui publicam pe .. 
c'Ullial1l in l/SU aliquo accep
tam retinuerzt, ?lec erogaveri!" 
ht7C lege lene/ur. 

4 El que retiene el dinero 
p{lblico que recibió para algun 
uso, y 110 10 convierte en él, se 
obliga por esta ley. 

ExPosrCIoN. La ley Julia de residuis tiene lugar en el caso de este párrafo. 

G. Concuerda COfl la ley 14 tito 14 P arto 7. 

5 Qua lege damnatus, am
¡lius tertia parte quam debe!" 
punitur. 

5 El que es condenado por 
esta ley, es castigado en la tercera 
parte mas de 10 que debe. 

EXPOSICION. El que comete el delito que expresa el párrafo antecedente incurre 
en la pena que se refiere en este y en la ley de Partida concordante. 

6 Non ji! locus religiosus, 
2tbi thesaurlts invenitur. Nam 
e/si in monumento inventus fue
l"it, non quasi religiosus tol/i
tur. Quod enim sepelire quis 
prohibe/u,. J id l'eligiosum .Ia
cere non potes!: at pecunia se-
pe/in' non potest: ut et man~ 
datis principalibus cave/uro 

6 Nóse hace religioso el Iu .. 
gar donde se encuentra el tesoro; 
porque aunque haya sido hallado 
en el monumento, no se tiene por 
religioso; pues 10 que está prohi ... 
bido que se entierre, no puede 
hacerlo religioso, y el dinero no S~ 
puede enterrar, como se previene 
en los mandatos de los Príncipes. 

EXPOSICION. La razon de la decisi:m del caso de este párrafo se expresa en él. 

7 Sed et si de 1A C _civitatis 
aliquid .Iubripiatur, COl1Stz'tU" 

7 Si se hurtase alguna cosa 
del patrimonio de la ciudad, se 
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tiOl1ibus Prillcipum di'()orunz 
J'rajani et I-Iadril-lni Ci"lvetur 

peclIlatlls eri-men committi: el 

hoc jure utimur. 

previene en las constituciones de 
los Emperadores Trajano y I-la .. 
driano, que se COll1ete el delito 
peculatus: y así se practÍca. 

EXPOSICIOU. En el caso de este párrafo se comete delito de peculatus ,como se 
11a dicho (1). 

lDEM lib. 5 Regularum. 

Lex V. Divi Severu& el 

All10nilllls Cassio Festo res
cripserunt, res privatorum si 
in aedem sacra m depositae sub-
1'ept{lC fuerint : furti actionem" 
'Ilon sacrilegii esse. 

Se corrige por la ley I tito 18 Parto l. 

Ley V. Los Emperadores Se
vero y Antonino respondiéron á 
Casio Pesto, que si se hurtasen las 
cosas privadas que estaban deposi
tadas en el templo, compete la 
accion de hurto, y que no se co
rnete¡ sacrilegio. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley se comete sacrilegio, como expresa la ley de 
Partida que corrige esta. 

ULPIANUS lib. 7 de Ofjicio Proconsulis. 

Lex VI. Sacrilegii pOCl1am 
debebit Procollsul pro qua lita
te per sonae, proque 1"ei condi
tione.J et temporis ~ el aeiatis 
et seXTtS ~ vel severiús ve! ele
me12tius statuere: et seio mul
tos et ad bestias damnasse sa
crilegos: nonnullos etia1n vi
vos eXlIs sis se: alias vero i1~ 

¡urca suspendi'sse. Sed mode-
1"a71da pOelza es! usque ad bes
tiarum damnationem eorU1n qui 
manu ,[acta templUl1l effrege
,"tJ1l& , et dona Dei 110Ctu tule .. 
'-U12t. Caeterúm si qui interdiu 
tlJ20dicum aliquid de templo tu
lit, poena metalN eoercendus 
est: aut si honestiore loco 12a
tus sit, deportandus in insu
lam esto 

Concuerda con la ley 1'1 tito 18 Parto l. 

Ley VI. El Proconsul debe
rá establecer la pena del sacrilegio 
nias severa ó leve, segun la cali
dad de la persona, la condicion de 
la cosa, el tiempo, la edad y el se
xo. Tatnbien sé que muchos sacrí
legos fuéron condenados á echarlos 
á las bestias, y algunos ql1~mados 
vi vos, y otros ahorcados. Pero se 
ha de moderar la pena - hasta ser 
condenados á echar á las bestias á 
aquellos que quebrantáron los tem ... 
plos con violencia, y robáron de 
noche las donaciones hechas á Dios. 
Pero si algunos hurtárol1 de dia al ... 
guna cosa de corta entidad del tem .. 
plo, han de ser condenados á traba
jar en las minas de metal; y si fue
sen de nacimiento honrado, han de 
ser desterrados á una isla. 

• 
(1) Ley 1 de este titulo. 
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EXP{)S[CIG~. L1 rc:~a del sacrilegio serú sC~lln las circunstancias de la cosa. la 
p':rsona que lo COfilet¡() , y el tiempo ó lugar, cumo dice la ley concordante de Partida. 

Concuerda con la ley 18 tito 14 Parto ¡. 

1 Qtti Clun in moneta pu
blica bperarentur, extrinsccús 
sibi S"lg.llant pecil1Jiam.fonntt pu
blica, . ve! signdtam .fural1tul·: 
hi non videntur adulteril1am mo
netam exercuisse, sedfurtum 
publicae mone! ae fecisse: quod 
ad peculattts crimen ac::edit. 

1 Los que trabajan en acu
ñar 1110neda pública, y la se
llan p~1ra ellos, Ó hurta,!1 la que 
esd selLlda , parece que no la 
adulteran , sino que hurtan la 
moneda pública; cuyo delito se 
acerca al de ¡aulatlls. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no se incurre en la pena de monedero fal
so, sino en la de peculatus, como expresa este púrrafo y la ley de Partida concordante. 

COllCllerda COll la ley 18 tite 14 P arto 7. 

2 Si quis e.'r me! allis Cae-. . 
sarzams aurum argentumve 

Jura/z,/S ('l/erit: ex edú;to divi 
Pi; ex'ilio ve! metallo, prout 
dignitas personar:, pUl1itur. Is 
autem qui Juranti sinunz prae,
buit , perinde habetur, at qu~ 
St' manlfesti furti condemlla~ 
tllS esset: el {t117Z0SUS eJficitur. 
Qui ,aute1Jz aunan ex metal
la habtterit illicite', et c07!1la~ 
verit: in quadruflum condem
'1h1tur. 

2 Si alguno hurtase oro ó pla~ 
ta de los metales del Cesar, por 
edicto del Emperador [jo es con

denado á destierro, ó á trab3jar en 
las n1inas de rnetal, segun la digni
dad de la persona. El que auxílió 
al quehurtó la moneda, es 10 mis
lTIO que si hubiese sido condenado 
por 11liáo maLifiesto , y jncurre en 
penJ de infmlia. Pero el que ilÍci
[Jmei1te tomase del metal de oro, 
y 19 fundiese, es.condálado en el 
guatro tanto. 

EXPOSICION. No solo inclll'ren en la pena de hnrto califkad'O· los que cometen el 
delito que expresa este párr..tfo , sino tambien los que los encubren, como se refiere 
en él y en la ley de Partida concordante. 

VENULEJUS SATURNINUS lib. 2 Judiciorum 
Fublicorum. 

Lex VII. Peculatus cri-
me12 ante quinquel11Zium admú
sum objici non oportet .. 

Concuerda con la ley 18 tito 14 Parto 7· 

Ley VII. l'.Jo se puede acU

sar del delito pccu!atus despuesde 
cinco años de haberse cometido. 

EXPOSICION. Contra el que cometió· el delito peclIlatus no tiene lugar la acnsacion 
resp:'cto la p.ena cO~P?l'al en que illcllrre por este delito pasados cinco años dcspues 
d.e babel' tenido notiCia de él; pero se puede repttir la pena del quatro tanto, cotnQ 
dice la ley de Partida cOl1cordallCe •. 
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IDEM lib. 3 Judiciorum publicorum. 

Lex VIII. Qai' tabulam 
aeream legis, furmamve agro ... 
rl/m j aut quid aliud continen
tem reji:rerit, vel quid inde ¡m
mu/averit: lege Julia pecltla~ 
tus tenetur. 

Ley VIIL El que quitase las taM 

bIas de cobre en las quales estaba es .. 
crita la ley ó la forma de los canl
pos, Ó que contenia alguna otra co
sa, ó mudase alguna cosa de ella,se 
obliga por la ley Julia peculatus. 

EXPOSICION. En los casos que menciona esta ley se incurre en la pena peculatus, 
como se expresa en ella. 

1 Eadem le!{e tene/lIr qui 
in tabulis publ¡cis deleverit, 
ve! ind'llxerit. 

1 Se obliga por la misma ley el 
que borró algo de las tablas públi
cas, ó añadió en ellas alguna cosa. 

EXPOSICION'. La ley Julia peculatus tiene lugar en el caso de este párrafo. 

PAULUS lib. singul. de Jlldiciis publicis. Concuerda con la ley 18 tit. 14 P art. 7. 

Lex IX. Sacrilegl capito/ Ley IX. Los que cometen sa .. 
puniuntur. crilegio, incurren en pena capital. 

EXPOSICION. El que comete sacrilegio incurre en pena capital, como expresa esta 
ley y la de la Partida concordante. 

Concuerda con la ley ~ tito 1 S P arto t. 

1 SUllt autem sacrilegi, 
qui publica sacra compilave
runt. At qui privata sacra, 
vel aediculas incustoditas ten
taverunt: amplius quanz .fu-
1"eS, millus quam sacrifegi 17Ze

rentur. Quare quod sa(;rum, 
quodve adl1zissum, in sacrile
gii crimen cadat, diligenter 
c071siderandum esto 

1 Son sacrílegos Iosquehurtáron 
las cOsas públicas sagradas: y los 
que huttáron las cosas particüla'res 
sagradás- del sitio donde estaban 
custodiadas, n1erecen menor pena 
que los sacrílegos , y 111uyor que 
los ladrones. Por lo qual se ha de 
examinar diligentemente, si se co .. 
metióó no sacrilegio, para ver si se 
incurrió en la pena de este delito. 

EXPOSICION. En este párrafo y en la ley de la Partida concordante se expresÍl 
qu~ndo se comete sacrilegio. . 

2 Labeo libro triges?'mo
octavo Posteriorum peculc:tum 
definit , pecuniae publ¡caeaut 
sacrae furt'llm 1lO1l ah eo .!ai;
tu 111, cujus periculo ,fui!: et 
ideo aedituum in his ql(ae·. c.z"., 

T01v.r. XVII. 

2 Labeon en erIibro treinta y 
ocho de los Pos,teri6res dice, t1ue 
el deIito,-'peculatus es hurto de la 
cosá sagrada ó pública, no come
tido por el ·queera responsable á 
.~ eHa; por 10 gual no puede come-

Ggg 
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tradita Stll1t, peculatzlt71 11017, 

admittere. 

ter el delito peenla/us aquel i 
quien se le encargó la custodia de 
las cOsas sagradas. 

EXPOSICION. En este párrafo se expt:esa lo que es peculatus , segun Labeo!1. 

3 Eodem capite iliferúis 
scribit, 1l0n solúm pecuniam 
public(lm , sed etiünz pri'vatam 
crimen peeulatus,facere , si quis 
quod fisco debetur, simulalls 
se fisci ereditorem, aceepit, 
quamvis prz:vatam peclIl1iam 
abstulerit. 

3 Escribe mas dbaxo en el 
< 

mismo capítulo, que comete deli-
to peclILztlls no solo el que toma 
el dinero público, sino tan1bicn el 
de persona particular, si alguno 
tomase lo que se debe al f1sco, fin
giéndose acreedor de él, aunque 
hurte el dinero de aJgun particular. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo tambien se comete peculato. 

4 Is autem qui pecuniam 4 El que recibió dinero pa-
trajiciendam suscepit;, vel qui- ra l~evarlo de una parte á otra, 
libet alius ad eujus periculum ó qualquiera otro que es respon
pecunia pertinct ~ peculatum sable á él, no comete delito pe~ 
'IIC,'2 eommittit. - . " . tulatus. ' 

EXPOSICION. Ya se ha dicho (I)que solo comete peculato el que no es responsa
ble á 10 que hurta; pOl' lo ·qual se dice 1 que no se verifica én el caso de este párrafo. 

5 Senattu jllssit lege pe~ 
culattls tenerz ~eos 'lui injussu. 
ejus qui ei retpraeerit., tabu
larzan publicarum il1Spiciellda
rum, ~, describen(Jarumq_ue po
test~tem fecerint. -

5 Mandó el Senado que se 
·obligasen por el delito peculatus 
los que sin luandato del Presi
dente diesen facultad para rcco· 
nocer ó trasladar las escrituras pú .. 
blicas. 

,EXPOSICION. En este párrafo se expresa un caso en el qual tiene lugar la pellíl 
pe.c(llatus. ' 

,,6 ;', Eum, quoque 'lui 'pecu-
1ZiarJ). publica11tin tlSUS; a/itjltos 
'J"'etinuerit, '!lee erogaverit: hac 
lege., tClleri La~eo libro trige~ 
simooctavo Posteriorum. serip
sito Cum eo aute.m tjui cum' pro
vincia abiret , pecúnz?I:m ,juae 
penes se esset, ad -ael:arzu17z 

6 El que retiene para algunos 
usos el dinero público, y no lo dis
tribuye, escribió Labeon ,alEGro 
treinta y ocho de los Posteriores, 
que se obliga por esta ley: Contra 
el que saliese de la provincia, y re~ 
tuviese el dinero que tenia en su 
poder l.,ertúi.~c.iente al er~rio J no 

, ':, ' 

-----------~ -_.,._----, ... 
, , (1) ~. 2 de'e-..sta ley. ".' 
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pr?foSSllS t"etinuerit 11011 esse re
s/dude pecullÍ.le tlC¡/Oilf7n: Cjuia 
eam privt.ltllS ji:, (() de.h~?at.' et 
ideo ínter d¿bitorcJ ettm ,fern~ 
uunque ab eo is qui hoc impe
rio utitur, exigeret .' id est pig-
11ltS capiendo , corpus reti12en
do, n7ltltllm dicendo. Sed eürJz 
quoque lex Jul/a 1"csiduorlon 
post amun7Z residuam esse jus
sito 

compete la aecÍon residlk!e pcal
lliae; porque esta la debiél el fisco· 
á alguna persona parricll lar, por 10 
qua! se ter;ia por deudor, y Jo- po
dria cobrar de él el que tenía f:1CUl:" 
tad para ello, tomando prenda,po
niéndole preso, ó imp(\ni¿ndole 
111ulta. Pero por la ley Julia de r~
siduis se determinó, quedespues 
de un ~tño se pudiese pedir por la 
accion pecu1liae residuae. 

ExPosrCíON. El que expresa este párrafo en el caso primero que refiere, incurre 
en la pena de peculatus ; y en el segundo no se incurre en la de residuo, CGmo s~ t!X
presa en él. 

MARCIANUS lib. 1 Judiciorum publicorum. 

Lex X. Hac lege tenetur, 
qui in t abulis publicis mino-
1"em pecuniam quanz qttz"d ve· 
llierit aut locaverit, scripserit, 
aliudve quid simile commise-
1'it. 

Ley X. Se obliga por esta ley 
el qúe sentase en las escriruras pú
blicas lnenor cantidad de aquella 
en que se vendió ó arrendó la 
cosa, ó cometiese algul1 otro deli· 
to semejante. 

EXl'OSrCION. Tambien parece que se incurre en la pena de residuis mas bien que 
en la de piculatus e¡¡ el C.lSO ue esta ley. 

1 Divus Severus et An-
1012i11US quelldam clarisúmum 
juvenem ~ cum illV8ntus esset 
arculanz in ~emplltm ponere, 
ibique Izomillel1Z illcludere, qlli 
post clllswn templum de aU,It 

exiret , et de templo multa sub
traheret, et se in arculam ite
t"U'flZ r~rerret.' cOllvicturn in ill
suJam dep01'tavCrullt. 

1 I.os Emperadores 'Severo 
y Antonino dcsterráron á una 
isla á un varon clarísimo" que 
tué con vencido de haber encer
rajo á un hombre en una" arca 
que depositó en un templo; y 
desr ues de cerrado el templo, sa
lió de,el1a, y hurtó muchas co
sas de él , Y vol vió á entrarse en 
el arca. 

EXPOSICroN. El que expresa este pál'fafo cometió sacrilegio por cuya razon se 
hizo acreedor á la pena qüc se expresa en él. " 

ULPIAN(JS lib. 63 ad Edicrum. 

Lex XI. Qui pe1joravcrit 
muros, rDel inde aliquid a(;stu
l~rzt .' pecul .. Ltus actione telle
Sur. 

rOMo XVII. 

Ll'y XI. El que hiciese aJgu~l 
~gujcro en los muros, y por él en
tráse á hurtar alguna cosa, se obli
gará }l0r la accion pcclll.UlIJ. 

G(~'O' 2 
Ce) 
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EXPOSICION. En el caso de esta ley se dice, que se com'ete peculato porqnc in

c;urre en la pena de él el que hurta alguna cosa pública ó sagrada, como se ha dicho (1). 

1\'IARCELLUS lib. 65 D~r;tStorum. 

Lex XII. Pecula,tus 11 e-. . 
quaquam comnuttltltr SI eXl-
gam ab eo peCUnillJ7l qui et mi
hi et lisco debe! : non enim pecu
nia Jisci intercipitur , quaé debí
tori ejas aufertur , sci/¡'c'irt qui 
manee debitorjisci llilzilo 'lninus. 

Ley XII. No COlnete el 
delito peculatus, si cobrase di
nero del que me debe á ll1í Y 
al fisco, porque no hurta dine
ro del fisco el que cobra de su 
deudor ; pues esto no obstante 
q lleda deudor dd fisco. 

EXPOSICION. La razon por que no se comete el delito pcculaws en el caso de esta 
ley, se expresa en ella. 

MODESTINUS lib. '2 de Poenis. 

Lex XIII. Is quz ¡rae
dam ab hos/ibus captam sub-
1"ipuit , lege tecnlatus tel1c
tur: el in quadruplum dam
tla/tlr. 

Ley XIII. El que quitó la 
presa que habian cogido los ene
lnigos, se obliga por el deliro pe
culatus , y es condenado en el 
quatro tanto. 

EXPOSICroN. Lo que se quita á los enemigos, se hace del fisco; por lo qual en el 
caso de esta ley se incurre en la pena peculatus , segun se expresa en ella. 

PAPINIANUS lib. 36 Quaeslionum. 

Lex XIV. Publica Judicia 
peculatus de 'residuis et repe
tundarum similiter adver sus he
redem exercentur: nec z'mmeri
Id: ct'tm in his quaestio prin
cipalis ablatae pecuniae movea
tur. 

Concuerda con la ley 7 tito 1 P art. 7. 

Ley XlV. Los juicios pú
blicos peculattts, de residuis y 
repetulldarum tambien compe
ten contra el heredero : y no sin 
razon ; porque 10 que principal
mente se trata en ellos, -es sobre 
el dinero hurtado. 

EXPOSTCTON. La razon por que compete contra los herederos la. accion peculatu$ 
'1 dI residuis la expresa la misma ley. 

TITULO XIV. 

De lege Julia ambitus. 

Concuerda con el tito !26 lib. 9 Cad. 

L a tey 'lllia. de ambiw tiene lugar contra los que procuran los honores y los cal'
_ gos por medios ilícitos, como los que dan dinero ocultamente por algun empleo: 
los que asisten á las caSas de los Ministros pal'a ganarles la voluntad con este fin ; y 
los que cor¡ el mismo motivo freqüentan las casas de los J neces pa ra que Jos favorez
can en sus causas; pues los que tienen á su cargo la administracion de justicia, solo 

I 

----------
(1) Ley 9 §. 2 dt este titulo. 
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dchen atendrr al mérito. Asim;smo inculTen en la pena de esta tey el Juez ó Magis. 
tl'aclo que impone ó exige nUt!vos tributos ó contribuciones, como expresa la ley de 
P,utida (1). 

MODESTINUS lib. z de Poellis. 

Lex l. H,-zI'C lex in urbe 
¡wdie cessat: quía ad curtlJn 
Princ:ipis magistratuum crea
tio pertinet, flon ad populi j'a
vorem. 

Ley 1. Esta ley no tiene lu
gar en Roma; porq ue la creacion 
de los magistrados pertenece á la 
curia del Príncipe, y no al pue
blo. 

EXPOSICION. En las provincias se solian conferir los empleos por los votos ele lo; 
ciudadanos y vecinos de los pueblos; por lo qual dice esta ley, que la Julia de ambitu 
no tellia lugar en l~oma ; porq ue la cl'eacioll d.:: los magistrados correspondia al mis
mo Príncipe, como se practíca en EspaÍla. 

1 Quod si in municipio con
tra hanc /egem magistratum 
aut sacerdotium quis petierit, 
per Senatusconsultum in ce n
tl/m aureos cum itifamia pZ/,

llitur. 

1 Pero si en el municipio 
pidiese alguno el magistrado ó el 
sacerdocio, por la constitucion del 
Senado es condenado á la pena 
de ci~n ducados, y en nota de in
farnia. 

EXPOSICION. En este pánafo se expresa la pena en que incurria el que obtenia 
algun cargo contra la ley Julia de ambitu. 

2 Qua lege da1J2llatus , sl 
a/iu11'l cOflvicerit , in i12tegrum 
restituitur: non lamen pecu-
1Jitun recipit. 

2 El condenado por esta ley, . ., 
SI convenCIese a otro, es entera-
mente restituido; pero no se le 
vuelve el dinero. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie ¿el antecedente, y dice. que si 
el que fné condenado por esta iey , acusase á otro de este delito, y justificase sel' cier
to , se liberta de la nota de infamia en que habia incurrido; pero no de la pena pe
cuniaria. 

3 llem is qui 120vum vec
tigal instituerit, ej¡' Se 11 a tltS

consulto hac poena plectitur. 

3 El que estableciese nuevo 
tributo, es castigado con esta pe .. 
na por la constitucion del Senado. 

EXPOSICIO~. A ningun Juez le es permitirlo imponer nuevas contribuciones ni tri
butos; y el qlle lo hiciese, incurre en la ley Julia de ambitu t como expre;a este párrafo. 

.4 Bt si quis reus vel ac
cusator domum judicis i;¡gre
diatur: per /cgem Ju!¡ttm jll
diciariam in legem ambitus 

4 Si algun reo ó acusador en
trase en la casa del Juez, por. la 
ley Julia judiciaria incurre en la 
pena de esta ley, esto es > se lnan-

(1) Ley 5 tito ID Parto 7. 
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committit, id est aureorum un
t um jisco i1!forrc jnbetur. 

da que pague al fisco cien duca
dos. 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa la pena en que se incurria en el caso que 
en él se propone. 

TITULO XV. 

De lore Fabia de ploJ1iariis, o o 

COllcuerda COIl el tit, 20 lib. 9 Cud. y la ley '22 tito l4 Parto 7. 

E sta ley tiene 111~al' contra los .que hurtan los hombres .libres Ó ,105 siervos agenos, 
-i y los venden a otros, Ó se sIrven de ellos como propios; y aSl el que los vende, 

como el que los compra, constándole del IlIuto, incurre seglln la ley de Partida con
cordante en la pena de ser aplicado perpetuamente á trabajar ea las obras reales con 
1m griliete al pie; y si es plebeyo en pena de mUl'l'te, 

ULl'IANUS lib. 1 Regularum. 

Lex 1. Si liberum /zomil1em 
emptor sciens emerit, capifa!e 
crimen adver sus el/m lepe F a-, o 
bia de plagio nascitur: quo 
venditor quoque jit obnoxius J si 
sdells liberum esse vC1Jdiderit. 

COllcuerda con la ley '22 tito 14 Parto 7. 

Ley I. Si alguno comprase 
el hombre libre sabiendo que 10 
es, por la ley Fabia de plagio in
curre en pena capital; en la qual 
incurre tambien el que 10 vende, 
S3 biendo que es libre. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicbo en el proemio de este título, 

hUi lib. 9 de Officio Procollsulis. 

Léx 11. Scicndum est le- L~y JI. Se ha de saber que 
gem Ftlbiam ad eos non per- la ley Fabia no pertenece á los que 
tinere, qui cum absentes ser.. venden los siervos que tienen au
vos Izaberent, eos t'[)e1'ldide- sentes; porque una cosa es que es
Tunt: a!iud est enim abesse, ten ausentes, y otra que anden fll~ 
a!iud in fuga essc. gitivos. 

EXPOSICION. La. ley Fabia de plagiariis no .tiene lugar en el caso que en esta se 
propone. 

1 Item 1201l pertinere ad 
eum qui mandavit servum fu
gitivum per sequendum, el dis
trahendum: 11ec eni1?'l fugam 

d ''''· ven l,"'lt. 

1 Tampoco pertenece al que 
lnandó que se persiguiese al sier
vo fugitivo, y se vendiese; por
que no lo vendió quando ~Ja tLI-.. 
gttl vo. 

EXl'OSICION. Continúa en este párrafo expresando los casos en que no tiene lugar 
la ley Fabia de plagi.J:"iis. 

2 Amplias dicel1dum J el Ji 
qzeis . Ti'tio malldaverit servum 
fugitivum qdpre/zcndcndum, ut 

2 Tan1bien se ha de decir, 
que si alguno lnandaseá Ticio 
que cogiese al siervo fugiti vo ; y 
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Ji adprehrJ1Zdisset, eum emptum 
lurberet: cessare Se12atusCOll~ 

sulturn. 

que si 10 cogiése, 10 tuviese por 
vendido, no tiene lugar la cons-: 
titucion del Senado. 

EXPOSICION. La ley Fabia de plagiariis no tiene lugar en el caso de eSte pánafo. 

C) Hoc autem Se11atusC01l-,1 

subo dominz' quoc¡ue cOlltincn-
tUl' , qui (lIg'a??], servorum suo
ruJ1Z vendiderunt. 

3 Tambien se c0111prehenden 
en esta constitucion del Senado los 
señores que vendiéi'on sus siervos 
fugitivos. 

EXPOSTClON. En el caso de este párrafo tiene lugar la constitucion del Senado. 

MARCIANUS lib. 1 Judiciorum publico/'um. 

Lex lII. Legis Fabiae cri-
172/11e J'uppressi mancipzi' bona 

fi'de pOJsessor non lenetu,., id 
est qui ignorabat servum alieN 

1W1n, et qui volulltate domini 
putabat id eUJ7Z agere: el ita 
de vona fide possessore ipsa lex 
scriph]' est: nam adjicitur :Si 
J'ciells dolo m,-:tlo hoc fecerit: el 
saepissime ti Principibus Seve-
1'0 ee Antol1úZO constitutum eSI, 
11e bOllae fidei possessores hac 
lege tenea12tur. 

"Ley IJI. 'Por la ley Fabia 
110 incurre en el delito de supre
sion del siervo el poseedor d e bue
na fe, esto es, el que ignoraba que 
el siervo era ageno, y el que creia 
que 10 hacia con la voluntad del 
señor; y así 10 expresa la 1~1isma 
ley del poseedor de buena fe; por
que dice: Si sabiéndolo hiciese es~ 
to con dolo ¡nalo; y hay ll1uchas 
constituciones de los Emperado
res Severo y Antonino, para que 
los poseedores de buena fe 110 se 
obljguen por esta ley. 

EXPOSICION. La raZOl1 por que no tiene lugar la. ley ~'abia en el caso de est a ley 
se expresa en ella. 

1 ¡llud non est omittell
düm, quod exemplo legis 'Aqui~ 
liae, si is propter quem quis 
in Fabi'am commisit ~ decesse
"it: adhuc accltsatio et POCllt.;'Z 
lcgis F abiclc superest: ut et 
divas Severus et Antonil1l1S 
'Aescrz'pserullt. 

1 N o se ha de omitir que á 
exémplo de la ley Aquilia , si 
ll1uriese aquel por el qual' se in
cUiTió en la pena de la ley Fa
bia, subsiste aún la aCl1s~cion, 
y la pena de ella, segun un 'res
cri pto de los Emperad(j)r~'s,Seve~ 
ro y Antonino. ' , , 

EXPOSICION. En el caso de este pÚl'rafo tiene lugar la ley Fabia. 
, ... " . 

'. , .... 

G AJUS lib. zz ad EdictllTlZ Provincide. 

Lex IV. Lege Faúi,,¡ tCllC- L r, r , 'ey 1. f. 

, ' 

• ~ ~. ~ ~."I;; -

Se obliga por la ley 
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tur :1 qui sciens liberum homi-
1Jeln donaverit:l vel in dote1n 
dederit. Item qui ex earum 
qua causa sciens liberum esse 
acceperit, in eadem causa ha
berÉ deheat, qua venditor el 
emptor habetur. Idem et sipro 
eo res pennutata ,fuerit. 

Fabia el que dona ó da en dote el 
hombre libre, sabiendo que lo es. 
Tambien se obliga el que lo recibe 
del vendedor ódel comprador por 
alguna de las causas expresadas, 
sabiendo que es libre. Lo mismo 
se dice si 10 permitió por alguna 
otra cosa. 

EXPOSICION. La l'azon por que tiene 111~ar la ley Fabia en el caso de esta ley, se 
expresa en ella. 

MODESTINUS lib. 17 Responsorum respondit. 

Lex V. Eum qui fiegitivum 
aliel1Um J'uscepisse et celasse do
ceatur" ex ea quod proprietatis 
quaestionem referret : crimen, s"
probctur, evitare minime posse. 

Ley V. El que recibió y 
ocultó al siavo ageno, y sus
citase plcyto sobre su propiedad, 
y se justificase J no podrá evitar 
la pena. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley se incurre en la pena de la ley Fabia , como 
se expresa en ella: el plagio del hijo ageno se castigaba con la pena que expresa la 
ley del Código (1). 

CALLISTRATUS lib. 6 de Cognitionifus. 

Lex VI. Non statim pla
giarium esse qui furti crimi
ne ah servos alienas intercep
tos tenetuf', divus Hadrianus 
in hace 7Jérba rescripsit: Ser .. 
vos alienos 'luz" solicitaverit, 
aut interceperit, crimine pla
gii, quod ilN intenditur, te .. 
neatur, necne, /acit quaestio
nem: el ideo non me cansu/i de 
ea re oportet: sed quod veris
simum in re praesel1ti cognos
cittlr , sequi judicem oportet. 
P lane autem scire debet, pos
se aliquem ,/urti crimine ob ser
vos alienas interceptos teneri, 
nec idcirco. lamen stat in pla
giarium esse cxistimari. 

Ley VI. No es plagiario inme
diatalnente el que se obliga por ha~ 
ber hurtado los siervos agenos que . , 
Intercepto, segun expresa un res-
cripto del Enlperador Hadriano, 
que dice así: El que solicitase ó in
terceptase lossiervos agenos,sedu
da si se obligará por el delito de pla
giario que se le imputa; esta duda 
es de hecho, por 10 qual no se me 
debió consultar sobre ella, y el 
Juez debe determinar en el caso 
presente, segun se justifique. Talu" 
bien se debe entender que uno se 
puede obligar á la pena de hurto 
por haber interceptado los siervos 
agenos, por 10 qual no consiste en 
él d~clararlo por plagiario. 

(1) Ley rílt. Codo de este tito 
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Exp6S!ctoN'. El Juez ha de declarar quándo se incurre en la pena de la ley Fabia 
de plagiariis ; pues no se entiende que se comete este delito solo por el hurto del sier. 
vo, (;omo dice esta ley. o 

1 I dem Princeps de eat!el1! .re 
,itz hace verba reseripsit.o Apud o 

quem unus aut alter fuerit fUg'l: 
ti1.iuS inventus , qui operas suas 
locaverint ut pascerentur, ee 
utit¡ue si iídem antea apud alios 
opus fecerint, hunc suppresso
rem non jure quis dixerit. 

r Hay otro rescripto del Em
perador Hadriano sobre lo mis· 
mo, que dice así: El que encon-

o tró un siervo fugitivo, y le ar~ 
rendó sus obras porque le ali
mentase, si él mismo trabajó an
tes para otro , no se dirá con 
razon que lo oculta. 

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

2 Lege F abia cavetur:l uC 
liber qui hominem ingenumn 
vel libcl',tinum inviturJz celave
rit, inju1zctum habuerit, eme
rie sciens dolo malo: quive in 
carum qua re socius erit: qui
que servo alieno servaeve per
sttaserit uf ti domino domina
ve .fugiat, ve! eum eamve in
vito vel insciente domino domi
nave celaverie, invinctmn ha
buerit, emerit sciens dolo ma
lo: quive in la re socius crzi, 
ejus ¡oena tenea/ur. 

2 Se previene por la ley Fabia, 
que el que contra su voluntad ocul .. 
tase al h0111bre libre Ó al libertino, 
y lo tuviese atado, ó sabiendo que 
era libre le comprase con dolo ma .. 
lo, ó el que fuese cOlllpañero de 
alguna de estas cosas, ó el que per~ 
suadiese al siervo ó sierva agenos 
para que huyese de su señor ó se
ñora, ó aquella que ocultase contra 
su voluntad sabiéndolo el señor ó 
la señora,ó lo tuviese atado, ó sabi
éndolo 10 comprase con dolo ma
lo ,ó el que fuese compañero en es
to , se obligue á la pena de esta ley, 

ExposrcroN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes, y 
expresa quándo se incurre en la pena de la ley Fabia de plagiariu. 

HERMOG'ENIANUS lib. 6 Juris Epitomarum. 

Lex VII. Poena pecu1zia
ria statuta lege Fabia in usu 
esse desiit: nam in hoc crimi
ne detecti, pro de/icti modo coer
centur: ct plerunque in metal
lum dam1lalltur. 

Ley VII. La pena pecuniaria 
establecida por la ley Fabia, dexó 
de estar en uso; y Jos que fuesen 
convencidos de este delito, serán 
castigados conforme á él; y las 
mas veces son condenados á tra
bajar en las minas de 11letal. 

EXPOSICION. En esta tey se expr.esa que se abolió la pena pecuniaria ,ontra los pla
giarios, y solo se les impone. 

rOMo XVII. Hhh 
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TITULO 'XVI. l' l" 

.'j' 

Ad Senatuscons~¡tum' Turpillianián , et de abolition'rbus.:criihinum. ' 

;Concuúdacon}los tit.'4!l'),'43 'lib, 9 Co~. 'y eI32Part.7. 

De los 'actlsac1ores calumniosos, y de los qt;e aéll,sáll á'los 'reosJde'acuerdocon'ellos, 
:proponiendo falsas causas, y omitiendo 'las 'verdaderas , para que seproriuncie 

sentencia ábsolviéndolosde la acusacion., se ha dióhoen sus resp~ctivos lugares. En 
este se tratará de 'lasque se desistiéron de la acusiú::ion sin haberse indultado el reo 
del delito de que le acusároh'. los'qua\es;incmren"en 'la pena dérSenadoconsulto 'Tur
piliano: yse ha' de>entehderque ~seapartan de la aCl1sacion losq\leaCusáron >por"ca
Iumnia; pero los queacusáron creyellllo que el reo'cometió el delito" por justascau
sas y fundamentos que 'para' ello "tenian, y desplH'sse desisten conociendo la, vel;dad'l 
no incurren 'en ;la ',pe'lIa del Senadoconsulto Turpiliano. La abóliéion del 'delito puede 
ser tambien por indulto del Príncipe'por algun suceso feliz al Estado, ó porótra causa 
justa, ó por muerte' del' acusado. ó del que acusó, ó el transcurso deltiempo'1 como 
se dirá con lo demás 'corrt:spondiente á este título. ' 

'MARCIANuslib. úngulariad SenalUSCimsulwm Turpillianum. 

Lex I. ,Accusatorumteme
'ritas tribusrnodis detegitur, 
et tribus poenis.'sulficitur. Llut 
enimcalúmnia1itúr., aut prae
varica11tur,~ 'aut ;tergiversan
tur. 

Ley I. La temeridad de lo!; 
'acusadores se descubre de tres m a .. 
neras, y se les 'imponen ~tres pe
nas; porque ó acusan calU1nniosa-

, • , : '!lo. ,. 

mente ,0 cometen prevancato, o 
tergiversacion. .... 

.EXPOSICIÓN. 'Sobre'el contenido deésta'ley"sehadicho en el'proemio de'este!títuIo. 

I 'Calum1;'iari, 'es! falsa 
crimina ,intendere, praevarica
ri, 'Vera 'crim/naabscondere, 
tergiversari j in 'u1l1ver sum ,ab 
accusatione 'deslstere. I 

I'Ca1umniares acusar falsa .. 
'nlente de delito no cOlnetido:pre .. 
varicar ocultar el verdadero deli ... 
'to; y tergiversar esapar'tarse ab
solutamente de Jaacusacion. 

ExposrCTON. En 'este-párráfo'sec6ritin'úa 'la espE'cie de la ley antecedente, 'y ¡expresa 
lo que es la calumnia ,'el prevaricato y la tergiversacioll. 

2 Calu'n111/atorlbus Foena 
Jege Remmia l~rrogatur. 

2. A los caIumriiadoresse les 
impone pena por la ley 'Remia. 

EXPOSICION. 'Quando al acusarlo se le da por libre 'del delito de queleacusáron, 
'Y aparece claramente que la acusacioll 'fué calunJniQsa , el que lo acusó ,sifué por de
lito delqual noresllltaba :injllria ,'ha de ser 'conde¡~ado eIllamismapenaque :se ¡ni
pond!'ia al acusado ,si se hubiera justificado que "cometió el delito de ,que se le :acusó, 
como dice la ley ete Partida (r) ; pero si el 'reo fuéacl1sado de monedero falso, 'en este 
caso, aunque no se justifique, no inc'urre enpenael '-que le acusó ,cornotambien expresa 
Qtra ley {le la Partida (~):estose ha de'entendersi tuvo sllficientes fl1ndamel1to~ para la 
acusacion; pero si claramente se verifica que lo 'hizo por calumnia. incul're en pena. Y 
aunque por la ley Remia y la Julia de vi y repetundarum no se les prohibe ser testigos,' 
el Juez; los puede excluir de que lo sean (3). 

- -
(1) Ley ~6 tito 1 Parto 7. (~) Ley ,"o tito 1 Parto 7. (3) Ley 13 Dig. de Tmibui. 



del Digesto. 4 2 7 
3 Sed 12012 zdique qui non 

probt1t quod jntendit , protinus 
calu 11111ia n" videtur.' nam eJus 
re; in:¡uisitio arbit1~io" cognos
ceutis, committÍfur: qui reo ab
solido, 'de acouatoris incipit 
consi/io quaerere, qua mente 
'dl:lctus ad ,1,ccusat iont!ril ¡ro
res sit, el si quidem justum 
ejlJ,f errorem rept:rerit, absol
vit eum : si vera in evidenti ca,;. 
lum71ia ellm deprelzenderit: le
gitimam poel1am (Ji irrogat. 

:3 Pero ciertan1ente el que no 
prueba lo que dice, no parece:que 
inmediatamente es calumniador; 
porque el examen de esto s~ dexa 
al arbitrio del Juez que conoce de 
la causa, el qual despues de absuel
to el reo, empieza á examinar acero. 
ca de la intencion del que acusó, 
y qué razo!) le ¡novió á acusar; y 
si averiguase que procedió con jus ... 
to' error, le absolverá; pero si se 
verificase que con evidente calunl
nia , le irn pondrá la pena de la ley. 

EXPOSICION. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y expre~a 
qnánclo se ha de entender que la acnsadon no fué calumniosa para excusarse de la. 
pena de calumnia. 

4 Quorum alterlltrum lp. 
sis verbú pronuntiatiol1is m (1-

4 Lo qual se manifiesta de 
las mismas palabras de la senten-

nifeJtatur. Nam j'i qui{it:m ita, Cla; porque- SI se expresase en 
pronuntiaverit: Non probasti: esta forma: No probaste; lo per~ 
pepercit ei,' sin autelJl prollulZ- donará; pero si se dixo que fué 
tiavit: C,zltem;¡iatus es t: con- calmnniador, lo condenará; y 
demnavit eum: et quamvú ni~ aunque no expresase la pena) se 
hil de foel1a subjecerit, tamen le i111pOndrá la que previene ,la 
legis potestas adverJ'us eum ley; pues como dice Papiniano" 
exercebitur: llam ~ ut Papin'>l- la qüestion de hecho pende dd 
~UiS respondit ,facti tjaidetn arbitrio del Juez, pero no la 
qllaestio in arbitrio est Judi- imposicion de la pena; porque 
ca12tis: foc11ae vero persecutio se reserva á la autoridad de la 
non ejus voluntati múl1datur, ley. 
sed legis auctorit(1.ti reselvatur. , 

'EXI'OSIClON. Sigue en este pÚl'rafo la especie de los antecedentes. 

r 5 Qnaeri possit, Ji ita 
fuerit., interlocut ÜS J Lucius Ti
tius temere accllsasse vid¡}~UI': 
an calumn;aú;rem pro11l11ltias
se videatur. El PapinL:nus 
temeritatem J facilitatis ven¡'tzm 
continere: et inconslIltum. ca-

TOM. XVII. 

5 Se expresó en esta manera: 
Lucio parece que acusó temeraria .. 
mente; se puede dudar si se pro
nunCió que era calumóiador. Pa
piniano dice, que la retueridad 
111erece perdon por la facilidad y 
acaloramiento inconsiderado: ca ... 

Bhh 2. 



Libro XLVIII Título XVI 

lorcln ,. calumn'icze vitio carere: 
el ob id IZUl1C llu¡la1n pocnam 
subi1~e oportere. 

rece del vicio de calumnia, y por 
esto no se debe imponer pena al
guna en este caso. 

EXPOSICION. En este párrafo le continúa la especie de los anteriores. 

6 Pracvaricatorem el/m 
esse ostendimus, qui colludit 
cum reo, et trallslatitie mu-
12ere accusandi difu,l1gitur, eo 
quad pro frias quidem proba
tiones dissimularet, falsas 'Ve
ra rei e.'Ccusati01lcs admittere!. 

6 Hemos expresado que es 
prevaricador el que se compo~ 
ne con el reo , y usa del cargo 
de acusador , disimulando las 
pruebas propias, y proponiendo 
las falsas. 

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

7 Si quis autem ab aCCll~ 
satione citra abolitionem desti
terit , punítur. 

7 Si alguno se desistiese de 
la acusacion sin licencia del Juez, 
es castigado. 

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

8 Abolitio privatim ti Prac .. 
sidibus postulan·, ac impetra
ri solet: item pro tribunali, 
non de plano: nec Praeses 
hanc cognitioncnz alteri deman~ 
Jare potesl. . 

8 La separacion se ha de pedir 
privadamente á los Presidentes, y 
se suele obtener: tambicn se sue
le pedir no extrajlldical, sino ju
dicialmente, y el Presidente no 
puede cometer á otro el conocí .. 
miento de esto. 

. EXPOSICION. Elque acusó á otro de algun delito, no puede apartarse de la acusa~ 
cion sin licencia del Juez que conoce de ella, como expresa este párrafo. 

9 Si plura crimina ídem 
eidem intulit ~ singulorum de
het abolitionem pelere ~ alioquin 
protlt quid admiserit, ejus no
mine· Senatusconsulti poenam 
patietur. 

9 Si uno acusase á otro de 
nluchos delitos, debe pedir la se
paracion por cada uno de ellos; 
pues 110 siendo así, incurrirá en la 
pena de la constitucion del Sena
do respecto cada Uno de ellos. 

EXPOSICION. En este párrafo continúa la especie del antecedente. 

10 Accusationem is inlu
lit, qui praescriptionc summo
'Vcri potera/: ul ']lIilibet adul-

10 Acusó aquel á quien se le 
podia oponer la excepcion de pres
cripcion, como quando el varan 
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teri; masczdo post qui11que a1Z-
120S con! illUOS ex die commissi 
adu/terii ~ vé/ foeminae, ve/ 
fost sex menses l/ti/es ex die 
dt'vortii. All si desisterit /lOe 
Sen[ttusco1Zsulto plecti debet , be/
Id dubitatur: movi!, quod pe
ne' llulLl erit accasatio, qU':lm 
temporis spatium, aut perso
llae vitium omnímodo remove
ret , reoque securitatem timo
ris ac periculi promitteret : con
tra movet, quod qualiscumque 
ac(usatio ¡l/ata cogllosce1Jtis 
auctoritate, non accusa12tis vo~ 
¡untate. aboleri debet: maJore
que odio dignus existimaretur, 
'luí temere ad tam improbam 
acclts(l,tionem processisset. Er-' 
go verius ese, emn quoque de 
qua loquimur, itz SenatuscolZ
sultum itzcidere oportere. ..élt

quin Papinianus respondit mu
lierem quae idcirco ad ,fals i 
accusationem 1101l admittere
tur, quad suam, suorzl11ZVe /n-

juriam 110n persequeretur , de
sistentenz, Senatuscollsulto Tur
pil/iano non plecti. Num ergo 
et in ctleteris idem respollsu
rus si,? Quid enim inleres!, 
propter sexlIs inJirmitatem, an 
¡ropter status turpitudinem, 
temporisve jil1cm ad accusatio~ 
t1em aliquam 11011 tldmit t at ar? 
.blultoque magis e:J.: C!U den di 
SUl1t, quad mulieris quidL'JJZ 
accllsatio , ve! propter pro
prium eJus dolorem dfcctum 
habere potuit: ¡llorul1z vera í·1C-

fué acusado de adulterio despues 
decincoañoscontinuos del día que 
se cometió, ó la muger despues de 
seis meses úriles desde el día del di
vorcio; pero si se desistiese, se du
da si debe ser castigado por esta 
constttucionddSenado.l\10tiva la 
duda el que la aCllsacion es nula 
quando el espacio del tiempo ó el 
vicio de la persona la excluye ab
solutamente, y promete al reo se
guridad del temor de la pena: al 
contrario la motiva tambien, que 
de qualquiera aCllsacionquese pro
pone con la autoridad del] uez que 
conoce de ella, no se debe ap·artar 
el que la propuso por solo su vo
luntad, y se juzga digno de mayor 
indigna.cion el que acusó tan teme~ 
rarialuente. Luego es mas cierto 
que aqueldequien hablamos incur
re en la pena de la constitucÍon del 
Senado; por lo qual respondió Pa
piniano) que la lnuger que- no se ad
tnitiese á acusar sobre la falsedad 
quando no es respec~o su injuria, ó 
de los suyos, si se aparta de ella, no 
incurre en pena por la constitucion 
del Senadoconsulto Turpiliano. 
Esto supuesto, ¿se deber~ determi~ 
nar lo lnismo ~n quanto á las de-
111<ÍS acusaciones? ¿'BueS(ll1{i,~por~ 
ta que alguna persona no seá admi· 
tida á acusar por '1~ debilid~d. del 
sexo, por lo torpe (~e su eStado, ó 
por la prescripcion cid tiempo ?'y 
con D1:lVOr razon ha de ser exclui-

,1 

do; porque la aCllsacion de la ll1U-

ger pudo tener efecto por su pro
pio sentimiento, y la acus~ciol1 
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cusatio 'Voce dumftlxat tel1us 
intervenit. Atquin idem alias 
scribit, non posse dliquem duos 
eodem tempore adulterii accu
sare, marem, et foeminam: el 
lamen si utrique si1?2ul dellull
tiaverit, in utriusque persona 
abo/itionem eum petere debere, 
ne in hoc Senatusc01lJultum in
cidat. Quid porro refert, prop
ter causas suprascriptas ac
ctesalio non valuerit, an prop
ter 'lZumerum per sonarum '12011. 

tenuerit? an hacc inter sint, 
plena m habuerit aliqu is accu
sandi faculta/em, sed propter 
per sonarwn C01zjul1ctione1n ab 
accusatione summoveatur: a11 

vera st,rufa ratione quibus
dam a~cusandi faculh"ts non 
competat? Merito itaque dicen· 
dum est, omnes, excepta mu
liere et minore, nisi abolitio
nem petierint, in hoc Se na
tusconsultum incidere. 

de aquellos solo fué de palabra. Pc~ 
ro el mismo Papiniano escribe en 
otra parte, que uno nl1smo no pue
de acusar á dos á un mismo tiern
po de adulterio, al hombre y á la 
nluger; y con todo, si juntamente 
denunciase á uno y otro, debe pe
dir la separaciol1 respecto de los 
dos, para no incurrir en la pena de 
la constitucion del Senado. Ulti
mamen te ,¿qué importa que no ha~ 
ya sido válida la acusaciol1 por las 
causas ex presaJas, ó por el número 
de las personas? ¿ acaso se diferen
ciarán estas del que tuvo absoluta 
facultad de acusar, y por la conjun
cion de las personas fué removido 
de la acusacion , ó porque por ri
gurosa razon no cOlllpeta á alguno 
la facultad de acusar? Por lo qual 
se ha de decir que todos, excepto 
la muger y el menor, si no pidie
sen licencia para separarse, incur
ren en la pena de la constitucioll 
del Senado. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes. y expresa 
quándo se puede:desistir ,de la acusacion el que acusó, sin incurrir en la pena del Se
nadotonsulto Turpiliano. 

1 1 Suspecti tutoris aCCtl

satio pro tribunali tantum ex a
minarz" potest: et nullus alius 
de hujusmodi quaestione quam 
Praeses pronuntiare ¡otese : et 
lamen qui ab ea destitit: Se
natuscol'lsulto flon tenetur. 

1 I La acusacion de tutor sos
pechoso solo se puede examinar 
judiciahnente,y ninguno otropue
de determinar sobre esto sino el 
Presidente; y el que se desiste de 
esta acusacion, no se obliga por la 
constitucion del Senado. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no se incurre en la pena del Senadoconsnlto 
Turpiliano; porque la acusacion que se expresa en él, no es sobre delito público. 

12 Item si dicat aliquis 
z"n Senatusconsultum illcidissc 

12 Si alguno dixese que otro 
incurrió en la pella del Sepadocon .. 
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Túrpillia1tWn; Praes,¿dis est 
super ea renotio: el .lamen, 
contra desertorem Senatuscon
sufti 12011 interve1U~t -'Coercitio. 
Qui autem dicit quem inhoc 
Senatusconsu!to z"ncidisse ~ :ac
cusator non esto 

sultoTurpiliano, el Presidente ha 
de conocer sobre esto; y esto no 
obstante, el que se desiste no. "es 
castigado por la constitucdon· del 
Senado: y el que dice que alguno 
incurrió en estaconstitucion del 
Senado, no es acusador. ' 

EXPOSICION. Si el que acusó á otro de haber incunido en la pena del Senarlocon
sulto Turpiliano , se desiste de la acusacion sin licencia del Juez que conoce de la causa, 
.10 incurre en la pena de él, como expresa este párrafo; porque esta acusacioll nÓ es 
delito público. 

13 Incidít inhoc Senatus· 
consulto et qui accusatoreln 
summittit ~ aut instzgat, aut 
qui mandat aliad, et itlstruit 
8ti1'1Z ad accusationem capíta
lcm, dando probationes, alle
~{!1u{o accus¿,1tiones: et 1neri~ 

/0 , l1am dlffidendo crimini 6juod 
movet , et e.'"Cimendo se pericuto 
calumniae, vd desertionis , me· 
rito calumniantis et desistentis 
poel1ae subjici debuit, 12isi su
bornatus aCCtlsator probaverit 
(,.;' imen quod intendere suscepit: 
nec interest, per se mandavit 
accusationem, an per alium: 
verúm hunc qui /lOc ministe
rio 'ltSUS est ad mandandam 
accusatiol1em, non e:'C ver bis, 
sed ex sententia Sel1atusco1Z
su/ti pUlliri Papiníanus res
pondít. Summisstls ellim accu
sator símiliter eodem Senatus .. 
consulto plectitu1A

: id es! , prop" 
ter hoc solum punitur J quod mi-
12isterium alie12i timoris recepit. 

13 . Incurre en esta constitu~ 
don del Senado el que nombra á 
otro, ó le influye, ó le manda) ó 
le instruye para que acuse á otro 
de delito capital, dando pruebas, 
ó alegando acusaciones: y con ra .. 
zon ; porque desconfiando del de
lito que mueve, y eXImiéndose 
del peligrode calumnia, ó dd apar .. 
~amiento ,con razon debió pade
cer la pena del que calumnia y se 
desiste: á no ser que el acusador 
que fué sobornado, probase el de~ 
lito que tomó á su cargo: y no im
porta que mandase la acusacion 

. por sí ó por otro. Pero el que usó 
de ·este ll1inisterio para mandar la 
acusacion , respondió Papiniano, 
que habia de ser castigado no por 
las palabras, sino por la mente de 
la constitucion del Senado. El acu
sadorque fué puesto por otro, tan1-
bien es castigado por otra consti
tucion del Senado: esto es , sola
mente es castigado porque aceptó 
el ministerio que otro temió. 

EXPOSICION. La razon por que incurre en la pena del Senadoconsulto Turpiliano 
el que menciona este párrafo. se expresa en él. 

14 Reus condemnalus pro .. 14 El reo que fué condenado, 
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'Vocavit: deinde accusator des
titit : an in hoc Senatusco1Z
sulto . incidí!? Prope est uf 

incidisse vz·deatur: quía pro
VJocatiollis ,·emedio, condemna
tianis; extinguÍ/ur pronulltia
tio. 

apeló; y despues el acusador se de .. 
sistió : < acaso incurrirá en la pena 
de estaconstitucion del Senado? 
Parece que es 10 mismo que si se 
hubiera apartado; porque por el 
remeqio de la apeladon, se extin
gue la pronunciacion de la conde-. 
naClOn. 

E~~Q~ICION. En el caso de este párrafo se incurre en la pena de la constitucion 
det" Sen'ado por la razon que se expresa en él. 

PAULUS lib. sing. de POetlls omnium legum. 

Lex 11. Qui destiterit age
re, amp/ius el accusare pro
hibetur. 

Concuerda con la ley S tito 17 P art. 7. 

Ley JI. Al que se apartó de 
litigar, se le prohibe acusar se
gunda vez. 

EXPOSTCTON. En el caso de esta ley no se admite la segunda acusacion, como se ex
presa. en ella y en la concordante de la Partida. 

IDEM lib. 1 Sententiarum. 

Lex nI. El in privatis et 
-in extraordinariis criminibus 
omnes calumniosi extra ordi
nem pro tju~/itale admissi plec .. 
tU1'ltUY. 

Ley 111. En los delitos pri
vados y en los extraordinarios, to
dos los que son calumniosos son 
castigados con pena extraordina
ria conforme al delito. 

EXPOSTCroN. Los que acusáron por cansa de calumnia, han de ser castigados. como 
se ha expresado en este título (1). 

P APINIANUS lib. 15 Responsorum. 

Lex IV. Mu/ier ljuae fal .. 
si crime?], injuriae propriae post 
interpositam denuntiationem de
sistens omisit: ex Senatusco/Z
sulco Turpilliano teneri non vi
de/uro 

Ley IV. La muger que des .. 
pues de interpuesta la acusacion 
del delito de falsedad de la propia 
injuria, y se desistió de ella, pa
rece que no se obliga por el Sena
doconsulto Turpiliano.' 

EXPOSlcrON. En el caso de esta ley no se incurre en la pena del SenadoconsultoTur
piliano; porque la acusacion fué de delito contra la misma que se acusó. 

Concuerda con la ley 9 tito 17 Parto 7. 

1 Post abolitionem idem 
crimen ab eodem in eumdem 

1 Despues de la separacion 
el que se separó no puede acusar 

-(1) Erpos. al §. I ley J de estl tito 
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instaurari 110n potest. al mismo del propio delito. 

EXPOSICION. El que fué absuelto de algun d~lito , no puede ser acusado de él se. 
gunda vez, como dice este párrafo y la ley concordante de Partida. 

PAUI,US lib. z Responsorum. 

Lex V. Quaesitum est, an 
is 'lui libe/lo Pril1cipi dato, fal
sum se objeaurum minatus eJ't: 
si non objecisset, Turpilliano 
Senatuscol1Sll!to tenetllr. Pau
lus respondzi, verbi.~ StJ1lcltUS

consulti Turpilliani eum de quo 
quaeritur, non conlillcri. 

Ley V. Se preguntó si el que 
expresó en el escrito dado al Prín
cipe, que habia de acusar á otrode . 
falso, si no lo hiciese, se obliga
ria por el Senadoconsulto Turpi- . 
liano. Paulorespondió , que aquel 
de quien se pregunta, no se co m
prehende en las palabras del Se na
doconsulto Turpiliano. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley no se desiste de la acusacion el que acusó, y por 
consiguiente no incurre en la pena del Senadocol1sulto Turpiliano. 

IDEM lib. 1 Sententiarum. 

Lex ·VI. Ah accusati01ze 
destitit, qui cum adversario 
suo de composit ione ejus crimiuÍJ 
'luod inte1ldebat ,ju.er it !ocutus. 

Se desiste de la Ley VI. 
acusacion el que 
la parte contraria 
to de que le acusó. 

. ., 
translglo con 
sobre el ddi-

EXI'OSIClON. En esta ley se trata de 105 que se desisten de la acusacion de modo que 
incurren en la pena del Senadoconsulto Turpiliano: y se ha de entender (como se ha di- . 
cho en el proemio de este título), que solo se dice que se desisten los que se apartan sin 
permiso del Juez con conoci miento de causa, segun se ha expresado (1); y se les permite 
la separacion quando justifican haber acusado al reo con indicios suficientes para creer 
que fuéron alltores del delito, y que despues averiguáron ciertamente que no le come~ 
tiéron ; porque en este caso no SE' dicE' que se desisten, sino que cesan en la acusacioll, 
que desde entonces es injusta y cainmniosa (2.) ; pues de lo contrario incurririan en la 
pena de acusadores calumniosos, y gravarian su conciencia. 

1 Animo ah accusat ione 
destitit, qui ajfectum et anl-
17zum accusandi depuJuit. 

1 Se desiste de la acusacion; 
con el ánimo el que revocó el áni
mo é intencion de acusar. 

EXPOSICION. En el caso de t~st:1. ley se incurre en la pena del Senadoconsulto Tur
piliano, y se ha de entender lJlle habla del que acusó por causa de calumnia, coruO 
ie ha dicho (3). 

2. Deslitisse videtu,.., qui 
'intra praefinÍtum aCCuJaúonis 

2, Parece qLte se apartó de 1a 
acusacion el que dentro del tielu-

(1) Ley', §. S de este titulo. (2) Ley 10 tito 1 lib. 5 Dig. Y la 19 titulo 1 Parto 7. 
(3)' LeY'Iotit. 1 lib. 5 Díg. 

TOM. XVII. Iii 
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el ])raeside tC1'J1pUS J reum suum 
non peregit. 

po señalado para ella por el Presi
dente, no la finalizase. 

EXPÓSICroN. Tambie'o se entiende 'que se desistió de la acusacion en €l caso de este 
párrafo. 

3 NUl1tiqtores, qui per no
toria indicia proc/u,nt, notoriis 
suisadsistere jubentur. 

3 A los que denuncian los 
delitos notorios ,se les manda que 
asistan á ellos. 

EXPOS1CION. El que denunció á otro de algun delito público, debe tambien conti
nuar la denuncia. 

4 Call1m12iae causa pU121untur 
qui in fraudemalicujus librum 
vel testimonium aliudve quid 
conqttisisse , ve! scripsisse, vel 
'in judicium protttlisse dicu1ltur. 

4 Incurren en pena de cal u m .. 
'nia lasque en fraude de otro pu
blican , escriben ó presentan en 
juicio libro, testimonio ú otra 
cosa. 

EXPOSICION. En los casos de este párrafo 'se incurretambien en pena ,de 'calumnia. 

ULPIANUS lib. 8 Düputationum. 

Lex VII. Si quis repetere 
velit crimen publica abolitione 
il1terveniel1te: co jure repetit, 
'luo accusabat.: non aeque 
enim possunt praescriptio12es ci 
o~jici, quae ante rcorum abo
litionem non sunt ohjeclae :el 
ita ,divus Hadrianus rescrip
,sito 

Concuerda con la ley 1 tito 43 ,lib. 9 Codo 

Ley VII. Si alguno 'quiere 
repetir laacllsacion extinguida por 
la pública separacion, la repite por 
ellnismo derecho que tuvo para 
aCUSar ; pero no se le pueden opo
ner las mIslnas prescripciones que 
no sepusiéron antes de extinguir
se la acusacionpor laseparacion, 
'segun un rescripto delEmpera
,dar Hadriano. 

ExPosrCION. La acusacion se puede repetir en 'el caso 'de 'estaleydentl'o ,del tér
mino que se expresa en la concordante del Código. 

1 Si stcllionatus 'quiJ' ob
iecenOtvelexpilatae Izcreditatis 
crimen,ctdestitit : poe41am ,Se
,zatusco1ZsultiTurpilliani non 
subibit , nec ,fin"ti, vel injuria
,,"um: scdqffic-io judicis culpa 
ejus coert-·ebitur. 

ISi ilguno:acusase á otro de! 
delito de estelionato , ó de :haber 
tomado alguna cosa de la ¡heren
cia que aún no estabaadida " y se 
desistiese ,noincurre en la pena 
del SenadoconsultoTurpiliano, ni 

'en la de hurto , 'ni en "Jade injuria; 
pero ,el Juez le 'castigará de oficio 
:segun su '~ulpao 

EXPOSICIOl'l'. En el caso d~ este 'párl'a'fo no se incurre en la pena del :Senadocon-
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sulto TUl'piliano ; pero merece pena, que el Juez le impondrá segun su delito. 

PAPINIANUS Lib. '2 de ¿idulteriis. 

Lex V IlI. Abol¡'tio aut PU
blia} .lit ob dicm insig12em, aut 
publz't.-'lAm gratu/ationem. 

Concuerda con La Ley 1 tit. 3'2 P arto 7. 

Ley VIII. La abolicion ó 
es pública por algun dia insigne, ó 
por regocijos públicos. 

EXPOSICION. Por las causas que expresa esta ley se suele conceder indulto de los 
delitos, como tambien se practíca en España quando nace algun Príncipe ó Infante, ó 
pOl' la. coronacion del Príncipe heredero, como dice la ley de la Partida concordante. 

MACE.R lib. z Publicorum. 

Lex IX. V~e/ ob rem pros- Ley IX O por algun suce-
¡ere gestam. so favorable. 

EXPOSTCION. Continúa esta ley expresando los casos en que se concedia indulto ge. 
neral de los delitos. 

PAPINIANTJS lib. !l de Adu/teriis. 
'. 

Lex X. Aut privatim ac-
tore postulante. Tenio genere 
jit ex ¡ege abo/itio, accusatore 
mortuo, vel ex justa causa 
impedito, quo mimtS accusare 
possit. 

Concuerda con la ley !l tito 3z Parto 7. 

Ley X. O privadamente pi~ 
diéndolo el actor. El tercer géne. 
ro de abolicion es por ley, como 
si muriese el acusador, ó por jus~ 
ta causa estubiese impedido de 
acusar. 

EXPOSICION. El indulto que expresa esta leyes particular, del qual se trata en la 
ley concordante de Partida. 

1 Abolitione autenz fubli .. 
Ce ,{acta, non retractabitur in 
judicio repetendo de marit i . 
Jure. 

1 QIando la acusacion se ex
tinguió por abolicion pública, no 
se prohibirá al tnarido que la re
pita como nlarido . 

EXPOSlCION. En el caso de este párrafo se puede repetir la acusadon. 

2 Tr(!!inta dies repetendi 
1'ei divus Trajanus unles esse 
interpretatus es!: ex die scili
cet qua .feriae ,jillitae Stll1t: et 
Sena/us censuit eas dies cede~ 
re, quibus quisque t"eum suum 
'repetere possit. Hoc autem re
petendi rei templlS 110n alitet· 
cedit, quam si accusator quo
que potuit adire. 

2 Dice el Emperador Traja. 
no ,que los treinta dias para re
petir la acusacion , son útiles des .. 
de el dia que finalizáron los fe
riados; y juzgó el Senado, que 
empiezan desde que se' pudo ci
tar al reo. Este tiempo de ci
tar al reo nO empieza sino des .. 
de que tambien se pudo presentar 
el acusador. 

EXPOSICION. La repeticiort de la acusacion lla de ser dentro de treinta dias des· 

TOM. XVII. lii 2 
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pues del indnlto; pues aunque el que acusó puede C01.ltiflU'lI' la aCl1S,J~iOIl dentro del tél'· 
mino expresado, está en su arbitrio no volver á ella sin incurrir en pena, 

IVEM lib. Jillglllari de Adulteriis. 

Lex XI. Quae1~ehatur , an 
hi qui ah accusatlonc tempore 
exclusi essent, in: 'Senatuscoll
sultum Turpi!/it112um in Cide
Yunt. Respondít, non oporcere 
dubitari, calumnia non puniri 
eos qui praescriptione temporis 
exclusi causanz adu/terii per-

forre non potueru1lt. . 

Ley XI, Se dudaba si los que 
se excluyéron de la aCllsacion por 
la prescripcion dd tiempo, incur
riéton en la consti tlicion del Sena
doconsulto Turpiliano ; y se res
pondió, que no se debia dudar que 
no incurrian en CdUll1nia los que 
fuéron excluidos por la prescrip
cion del tiempo, y no pudiéron 
proponer la aCllsacion de adulterio. 

EXPOSICION. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, sobre cuyo con
tenido se ha dicho en la exposicion anterior. 

ULP!Í!.NUS lib. z de Adulteriis. 

Lex XII. Si intérvenlente 
publica abolitiolZC ex Senatus
consulto J uf fien: adsolet, vel 
ob laetitiam álfqua17z ve!" ho
norem domus divinae, vel ex 
aliqua' causa bx 'qua Senatus 
censuit abolitionem reorunz fie
'ri J 1zec intr.a· idüs praestitu
los· reum repú-t'crit ¡: . dice1'ldum 
est 'ce9sare.· TúrpillianlI11r:$e
natusconsultum.:·'/Nec enim 'vi
detur desisterc':;' qui exemptum 
'/."eU1f¡'- non dife-rf:l ~ximitu1' au
tem reorum abolitione inter'Ve-

, ,.1' • " • f' 

niente.' . • ,l. 

! .",. 

' .. : . 

Ley XII. Si se verificó pú
blica extincion de la aCLlsacion por 
la constitucion del Senado, co'mo 
suele suceder, ó por algunas fies
tas, ó en honor de algun templo, 
ó por alguna otra causa por la q ual 
el Senado juzgó que se debia ex
tinguir la aCllsacion de los reos , y 
no se repiriese'Ja acusacion, se ha 
de decir que cesa la constitucioIl 
del Senadoconsulto Turpiliano; 
porque no parece que se desiste el 

1 ' A que no acusa a reo que esta exen-
to. Los reos se eXImen de la acusa
cion por la extincion que se veri
fica por la separacion. 

ExposrCION. Sobre,'el contenido de esta ley se ha dicho en la exposlcion a.l párl'afQ 
antecedente. 

PAUL~s·lib. 3 le Adulteriis. 

Lex XIII. Destitisse' eum 
accipimus J qui ~1J .. ; totum ani
mum agendi deposuit: non qui 
distulit ac,usationem. Sed qui 

. Ley X¡IL Entendemos que 
se desiste el que absolutamente tie
ne intencion de separarse, no el 
q. ue dilata la;acusacion. El que con 

. " 
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permissu Imperatoris ab ac
cusa,tione destitit, impunitus 
esto 

permi50 del En1perador se sepa .. 
ró de la acusacion, no incurre en 
pena. 

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

ULl'IANUS libro 7 de Ojjicio Proconsulis. 

Lex XIV. Divus Hadria
nus Salvio Caro ]Jroconsuli Cre
tae rescripsit J tutorem qui pu
pil/i causa instituerat accusa· 
tiol1em: difUllcto pupillo etifuS 
causa accusare coeperat J non 
es se cogelldum accusatiollem im~ 
plere. 

Ley XlV. Por un rescripto 
del Emperador Hadriano á Salvia 
Caro, Proconsul de Creta, se de
tenninó, que al tutor que acusó en 
nombre del pupilo difunto, á este 
en cuyo nombre acusó, no se le 
habia de apremiar á que continua
se la acusacion. 

EXPOSICION. En el caso de esta ley se declaró que no habia obligacion á continuar 
la aCllsacion. 

MACER lib. 2. Publicorum. 

Lex XV. In Sellatuscon
sultum Turpillianum incidun! J 

qui subjecissent accusatores, 
au! subjecti postulassent J nec 
peregissent 1"eos: aut aliter 
quam abolitione [acta destitis~ 
sen!: quique chirograplzum ob 
accusandum dedissent, pac~ 
tionemve aliquam interposuis~ 
sent. Hoc autem verbum J nec 
peregissent , ad universos su
prascriptos pertinere dicendum 
esto 

Ley Xv. Incurren en la pe .. 
na del Senadoconsulto Turpiliano 
los que pusiéron á otros 'para que, 
acusasen por dlos -' ó pidiesen á los 
que acusáronqueno continuasen la 
acusacion , ó se desistiesen 'de otro 
1110do que PQr la extincion de la 
acusacion que resulta por la sepa
racion, ó los que diesen la escritll~ 
ra para acusar, ó interpusiesen al .. 
glln pacto. Mas esta palabra: No 
continuasen la acusacion; se ha de 
decir que pertenec'e á todos los ex
presados. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de esta ley $e ha dicho en este título (~). 

1 An ad eos qui hodie de 
jtldiciis fublicis extra ordinem 
cognoscunt, Seuatusco1Jsul¡um 
pertinult J qzuzeritur. Sed }a112 
hoc jure ex sacris cOllstitutio-
11ibus utimur, uf pertiueat: 

1 Se pregunta si al presente 
pertenece la constitucion del Sena
do á aquellos, que conocen de los 
juicios públícos extraordinaria~ 
111ente; pero ya está detern1inado 
por las consütuciones de los PrÍn-

(1) Ley 6 de este tito (2) Ley 1 §. i 3 de 'éste tít. 



Libro XLVIII Título XVI 

ita ex singu¡is causis sil1gulae 
poenae irroge1ltur. 

• I • 

clpes, que pertenezca; y aSl se llll-
pone pena particular por cada una 
de las caUSdS. 

EXPOSICION. La duda que se propone en este párrafo se determina en él. 

2 Bos de quorwn calum
nIa agi non' per171ittitur, si 
destiterz'11t, non i1lcidere in poe
nam hujus Sentltusconsulti, 
constitutio12ibus cavetur. 

2 Aquellos á quienes no se les 
permite acusar á otros, si se desis .. 
tiesen de la aCLlsacion , se previene 
en las constituciones, que no in~ 
curren en la pena de la constitucioIl 
del Senado. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no se incurre en la pena deLSenadocon
¡mIto T~rpiliano ; porque no se puede verificar calumnia. 

3 Si propter mortem rei 
acctlsator destiterit, non po
test hoc Senatusco12sulto teneri, 
'luia morte reí judiciurn solvi
tur: nisi tale crimen fiui, cu-
jus actio el adver sus· heredes 
durat, ve/utí majestalis. Idem 
in accusationcm. repetundarum 
est J 'luia hace· quoque morte 
'J1On solvitur. 

3 Si por la muerte del reo se 
desistiese alguno de la acusacion, 
no se puede obligar por esta cons
titucion del Senado; porque por la 
muerte del reo se disuelve el jui
cio, como no sea de aquellos cuya 
acusacion compete contra los here
deros, como el de lesa magestad. 
Lo miS1110 se ha de decir de la ac
cion que compete por la ley repe
ttlndarum; porque esta tanlpoCo 
se disuel ve por la ll1uerte. 

EXPOSIClON.La razon de la deciiion del caso de este párrafo se expresa en él. 

4, .Cacterum fi postea quam 
accusaior destitit ~ reus deces
serie: 110tl ideo magis dclictum 
accusatoris relevatur. Nam 
eum 'luz' semel destitit : si pos
tea accusare paratus Sil, 1lO11, 

es se audiendum Severus et A1Z

toninus statuerunt. 

4 - Pero si despues de haberse o 

desistido el acusador, muriese el 
reo, no por esto se exÍme el acusa~ 
dor del delito; pues el que una vez 
se desistió, aunque despues esté 
pronto á acusar, no ha de ser oi
do , como determináron los Em
peradores Severo y Antonino. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se incurre en la pen.a del Senadoconsulto 
Turpiliano ; porque el. acusador se desistió de la acusacion. 

5 Qui post inscriptionem 
ante I¡tem contestatam anno 
vel biennio agere flon poterunt J 

5 Los que despues de la acu
sacion, antes de la constitucion de 
ella por un año ó dos, no la pue~ 
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variis Praesidwn occupationi
bus, ve! etiam civilium rfficio
nl17z 'Ilecessitatibus destrzúi ~ in 
Sellatusconsultum non im:idellt. 

den continuar por ocupaciones de 
los Presidentes, ó desempeño de 
los oficios públicos, no incurren 
en la constitucion del Senado. 

EXPOSICION. El acusador no incurre en la pena del Senadoconsulto Turpiliano en 
el caso de este párrafo; porque no consistió en él la dílacion. 

6 Quamquam prh~ qu~ 
detulerit, et post abolitionem, 
antequdm reus repeteretur, alia 
abolitio superve12erit : non ex su
feriore, sed ex secunda abo
litioue dics triginta computan
tur. 

6 Si uno se separase antes de 
la acusacion , y la vol viese á con
tinuar antes de extinguirse por 
la separaciol1, se han de contar 
los treinta dias no desde la pri
luera separacion, sino desde la 
segunda. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se han de contar los treinta días que se con
ceden para volver á la acusaci,on , desde el tiempo que se expresa en él. 

PAULUS lib. sillgulari de Adulteriis. 

Lex XVI. Domitianus res- 1 

crzisit, qtlod deferiis et de 
abolendis reis dicitar, non per
tinere ad servas, qui accusa
ti in vinculis esse jubentur, ne 
judicium filliatur. 

Ley XVI. El Emperador Do
n1icianorespondió, que lo que se 
expresa de las ferias, y de la extin
donde las acusaciones, no pertene
ce á los siervos que siendo acusa'" 
dos se les rnanda poner en prision 
hasta que se concluya la acusacion. 

EXPOSICION. Los indultos que~e e*pre~an .~n e~te título, no comprehendian á los 
siervos, (amo refiere esta ley. .,. l }i" 

MODESTINlUS
f '¡¡b~ 1 t ReSponsofum. 

Lex XVII. Lucius' Titius 
SejU1JZ rcum falsijecit: et frias .. 
quam per sequerettJr , ind~t!ge1Z" 
tia reorum crimina abo/ita 
SUllt: qllaero, si postea eiLm 
-iterato reum non ,fecerit,. ,a1Z 

in Turpdlianum Senatus{;orJsu~
tum il1ciderit. Herel1llius Jl.lo
destinus respondit~ abolit/b.l1elJZ 
'reorum quae publice indu(/!,cn .. 
tUl") ad hoc genus (;ritniáis 
fwn pertincre. 

Ley XVIL Lucio Ticio' 
acusó á Seyo de delito de falsedad, 
y aptes que continuase la aClIsa
clon, se indultó' el reo de 10's deli
tos : 'pregunto si despues que el reo 
volvió á cometer el 111islllO delito, 
110 lo acusase, ¿acaso incurrirá en la 
pena del Senadoconsulto Turpilia-
110?Herenio Modestino respondió, 
que la extincion pública de la acu-

. sacion por indülto de los reos, no 
pertenece á esta especie de delito. 
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EXPOSICION. 

en ella. 
En el caso de esta ley tampoco tiene lugar el indulto, como se ex presa 

P APIRIUS J USTUS lib. 1 de Constitutlonibus. 

Lex XVIII. Imperatores 
Antoninus el Veru.) Augusti 
Julio Vera rcseripser llnt > cum 
stuis diu l¡tem traxZsse di
c{;'/ur, invito adversario non 
posse eum abolitiollim aceipe
re. 

Concuerda con la ley 19 tit, T Parto 7. 

Ley .... )(1/1 J J. Los Empera
dore~ .L-·~n[ül!ino )' Vero respondié
ron á Julio Vero , que despues de 
haber litigado mucho tiempo, no 
podia el acusador pretender sepa
rarse de la acusacion contra la vo
luntad del acusado. 

EXPOSICION. El acusador no se puede desistir de la acusacion en el caso de esta ley 
sin la voluntad del acusado, por la repeticion que á este le pued~ competer contra él. 

1 Item rescrifserunt , 1ii

si evidenter probelur consc1ui
re adversarium , abolitionem 
'JlotJ dari. 

1 Tambien respondiéron ,que 
si evidentemente se probase que 
consiente la parte contraria, no se 
veriricala extincion de la acusacion. 

EXPOSICTON. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente; y en el 
caso que expresa dice, que el indulto .del delito debe ser con el consentimiento del acu
¡ador: habla del indulto particular. 

2. Item rescripserunt, cum 
in crimine capitali abolitionem, 
'Ut in re pecuniaria, petitam 
esse diceret, restaurandam es
se ,zihi!ominus cognitionem: .ita 
ftl si non probasset hoc quod . , 
proponeret, 1JOll tmpune . eum 
laturum. 

2. Tambien respondiéron, que 
asÍcon10 por la separacion se extin
gue la acusacion del delito capital, 
del mismo tnodo fenece la que es 
sobre interés pecuniario; y esto no 
obstante se ha de restaurar el cono· 
cimiento, de modo que si no pro
base lo que propusiese, no ha de 
quedar sin castigo . 

. EXP.osICroN. Sigue en este párrafo expresando lo que los Emperadores Antonino y 
Vero determináron sobre el caso que propone, segun el rescripto que refiere. 

TITULO XVII. 

De requirendis , vel absentibus damnandis. 

Concuerda con el tito 40 ¡ib.9 Cad. ellO lib. 4 Recop. y la ley 7 t~t. 8 Parto 3. 

En este título se u'ata del modo de proceder en las causas criminales contra los 
reos ausentes, y de la remision que de ellos deben hacer los Jueces del territo

rio donde sean aprendidos y presos al que conoce de la causa: sobre lo qual se ha di. 
cho en su lugar (1) , Y tratan los Prácticos COIl la extension que corresponde. 

(1) Proemio al tito 1 lib. 5 Di:. 
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MARCIANUS lib, z Publicorum. 

Lex 1. Divi Severi el An
tonini magni rcscriptum est, 
ne quis abs811s pum'atur: el 
hac jure utimur, ne absentes 
dalnnentur: neque el1im inau
dita causa quemquam damnclr 
ri aequitatis ratio patilur. 

Ley I. Los Emperadores Se .. 
vero y Antonino el Magno res
pondiéron , qu~ no fuese c.1stigado 
ningun au~ente, y se practÍca el 
no condenarlos; porque la razan 
de equidad no permite que al reo 
se le condene sin oirle. 

EXPOSICION. Ningnno debe ser condenado sin ser oido ; por lo qual contra los au
sentes que cometiéron algun delito se procederá en los términos que ¡¡e dirá , y ex
presan los Practicos. 

Concuerda con la ley 7 át, 8 Parto 3. 

1 Si au/em graviús quis 
pUl1iatur, puta in opus metal
li, vel sim¡lenz pOCllam, sive 
capita/em : hoc casu non est 
irroganda in absentem poena, 
sed absens requirendus adl1o
tatus est , ut copiam sui praes
teto 

1 Si alguno ha de ser castiga
do-con pena muy grave, v. g. á 
trabajar en las minas de tnetal, ó 
á otra pena semejante ó capital, en 
este caso no se ha de itnponer pena 
contra el ausente, sino que se ha de 
llamar al reo ausente por edictos, 
y se ha de despachar requisitoria 
para que se presente. 

EXPOSICTON. La pena que expresa este párrafo no se le impondrá al reo ausente, 
¡¡in que primero se le busque, y se le notifique para que comparezca á defenderse. 

2 Praesides autem pro
'Vinciarum circa requirendos 
adllotatos hoc debent ¡acere, ut 
eos quos adl10taverint , edic
tis adesse jubeant: ut possit 
innotescere eis qui adnotati 
sunt. Sed el literas ad magis
tl~atus, ubi consistunt , mitte~ 
re, uf per eos possit iflllotes
ce re , requirendos eos esse ad-
11otalos. 

2 Los Presidentes de las pro~ 
vincias deben mandar en las requi
sitorias, que se presenten los que 
son llamados por edictos, para que 
se les pueda hacer saber la causa 
por qué son llamados. Tambien 
deben enviar letras á los magistra
dos del territorio donde estan los 
que han de ser requeridos, para 
que por ellas puedan COnocer '-}tIC 

han de requerir á los que son lla
mados por los edictos. 

ExposrCION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y expresa el 
modo cómo se ha de buscar y hacer saber al reo la acusacion que se ha dado COIl tra 
él para que com parezca á defenderse: lo que se practica en semejantes casos se ha 
dicho en su lugar (1), y se verá en los Prácticos que tratan sobre esto. 

(1) Proemio al tito 1 lib. :; Dig. 

TOM. XVII. Kkk 
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Concuerda con la liy 7 tit. 8 P art. 3. 

3 Et ex hoc annus com
putatur ad se purgan dos. 

3 Desde este tiempo se ha de ... - , 
contar un ano para presentarse a 
defenderse. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de este párrafo se verá lo que se ha dicho (1), y 
expresan los Prácticos. 

Concuerda con la ley 7 lit. 8 Parto 3. 

4 Sed· et Papinianus libro 
sextodecimo Responsoru1n scrip~ 
sit, requirendum adl1otatum, 
si provinciae Praesidem i?llra 
anflum adierit, et satis ohtu
lerit : non esse locum man
datis ,ut bona fisco "oindicen
lur: nam et si intra annum 
mortulls sit, crimims causa 
exspirat et ¡erit, et bona ejus 
ad successores transmittun
tur. 

4 Tambien escribe Papiniano 
al libro, diez y seis de sus Respues~ 
tas, que ha de ser requerido el que 
fué llamado por edictos, si se pre
sentase dentro de un año ante el 
Presidente de la pro\' incia , y die
se fianza: y que no tie'nen lugar los 
lnandatos para que los bienes se 
apliquen al fisco; porque si ll1urie
se dentro del año, fenece la causa 
de la acusacion, y sus bienes pasan , 
a sus sucesores. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo el modo de proceder contra los reos ausentes. 

MACER lib. 2 Publicorum. 

Lex II. Anlli spatium ad 
occupanda bona ejus quz" re
quircndus adnotatus est, per
tinet. 

Concuerda con la ley 7 tit. 8 P art. 3. 

Ley IL El término del año 
se da para ocupar los bienes del que 

ha de ser requerido despues que ha 
sido lIalnado por edictos. 

EXPOSICION. Si no compareciese el reo á defenderse dentro del año que se ex
presa en el párrafo antecedente, ie entrará. al fisco en posesion de los bienes, como 
se refiere en esta ley. 

1 Sed si per 'Vi'ginti aflnos 
fiscus bon{.~ non occupaverit, 
postea praescriptione vel ah 
ipso reo, ve! ah heredibus ejus 
summovebÚur. 

1 Pero si el fisco no ocupase 
los bienes por veinte años, despues 
por la prescripcion será removi
do ó por el mismo reo, ó por sus 
herederos. 

ExposrCION. En el caso de este párrafo tiene lugar la prescripcion que se ex
presa en él. 

MAll.CIANUS lib. !l de JlIdiciis publicis. 

Lex nI. Quamcumque eninz Ley IIL Los Emperadores 

(1) Proemio al tit. 1 lib, 5 Dig. 
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quaestionem apud fiscum, s"
non ali,:¡, sit praescriptio, vi
ginti a1lnorum si/entio praes
cribi divi Principes vo/uerunt. 

quisiéron q~le por qualquiera dis
puta con el fisco, si no hubiese 
otra prescripcion, se prescribe por 
el silencio de. veinte años'. 

EXPOSICION. Continúa en esta ley la especie de la antecedente. 

MACER lib. z de Publicis judicils. 

Lex IV. Annus ex in de com
putanduf ese, ex quo ea ad
notatio quae ve/ edicto ve! /i
teris ad magistratus factis fU· 
blice innotuit. 

Concuerda con la ley 3 tito 10 lib. 4 Recop. 

Ley IV. . Se ha de contar el 
año desde que fué notificado <5 por 
edictos, ópor la' publicacion de 
las letras hechas por el magis
trado. 

EXPOSICION. En esta ley se expresa desde quándo empieza á correr el año q~e se 
ha dicho en las antecedentes. 

1 Ergo el viginti anno
rum tempus exinde jisco 11 U" 

meretur, ex quo adllotatio pu
b/ice' innotuit. 

1 Luego el tiempo de los vein .. 
te años se ha de contar al fisco des
de qile la notificacion por los edic':' 
tos se hizo pública. 

EXPOSICION. Los veinte afios que se han expresado en la ley tercera anterior em
piezan á correr desde el tiempo que expresa este párrafo. 

Concuerda con la ley 3 tito 10 lib. 4 Recop. 

2 In summa sciendum es!, 
'11u/!a temporis praescriptionc 
d causac d~fensiol1e stlmmove
tAi eum qui rcquirendus adllo
tatus esto 

2 En suma, se ha de saber 
que por ninguna prescripcion de 
tienlpo se excluye de la defensa de 
la causa el que despues de ser lla
lnado por edictos, fué requerido. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y dice, que 
por 10 respectivo á la defensa del. reo. no se admite prescripcion. .. 

MODESTINUS lib. IZ Pandectarum. 

Lex V. Mandatis caveturJ 

'¡ntra annum rec¡uirendorum 
bona obsignari: . uf si rcdie
",int, et se purgaverint ~ in
tegram rcm suam habeant, 
si neque responderint , ne'luc 
qui se defindant, habuerint, 
tune post annum hona in fis
cum eoguntur. 

ConctLerda con la ley 3 tito 10 lib. 4 Recop. 

. Ley V. Se previene por los 
mandatos, que los bienes de los 

. que fuéron requeridos se entregan 
al fisco dentro del año, para ·que 
si se presentasen á defenderse, se 
les entreguen Íntegros; y si no res
pondiesen, ni tu viesen quién les 
defienda, en este caso se confis
cat1;' " 

EXPOSICION. Si'el feo no comparece á defenders.e de la acusacion dentro·deltér-
mino del año. que se ha expres·ado , se aplican sus bienes al ~s~o .• · ' 

TOM. XVII. .' Kkk 2. 
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IEt"¡ntl~a annummedio 
tempore .moventia si qua .sunt, 
ne aut .mora deteriora flant, 
aut aliquo modo .interea11t ~ 
vaenire ,debe re , pretiumque eo
rum in depositoesse ~ di7?i 
Severu$ .ct Antoninussanxe
runt.. 

1 En este medio tiempo den
trodel año ,si hay .algunos bie
nesmuebles, para que no se de
terioren ,ó 'perezcan de otro lTIO

do , se ,deben vender, ydeposirar 
su i~porte ,comoestableciéron 
los Emperadores Severo y Anto ... . 
nlilO .. 

EXPo.SICION. .En,~ ·caso de ,este párrafo ese practicará :segun :seexpresa en él. 

2, '. Sed etdivus 'Trajanus 
·jnter move.l1tiafructusquoquc 
haberi fescripsit~ 

2 El Emperador Trajano res .. 
pondió ,que los frlltossedebiall 
contar entre las cosas muebles .. 

EXPOSICION.. En este párrafo se .continúa :y declara la especie del antecedente. 

'3 .Cura.ndum .est .autem ,ne 
quidez·qui profugit, medio 
tempore ti debitoribus ejus sol
vatur: mJ por hoq fugaejus 
z"nstruatur.. 

'3 'Tambien se ha de procurar 
que los deudores del que huyó no 
le paguen cosa a1guna en este me .. 
dio tiempo, para -que de este Ino .. 
.do no se dilate su fuga. 

EXPOSICION. Lo~ deudores del reoa.usenteno le deben pagal' las deudas Ínterin 
no se declare por libre de la acusacion , para que ,no se perjudique al fisco y it los 
demás que tengan derecho á sus bienes; sobre loqual providertciará el Juez desde el 
principio. 

TITULO XVIIL 

De quaestionibus. 

Concuerda con el tito 41 lib. 9 Codo y el 30 de la Part.7. 

Para la averiguacion de los delitos se suele dar tormento á los reos; y para esto 
es preciso que la verdad no se pueda saber de otro modo que preceda una se

miprueba de que el reo cometió el delito; y últimamente, que este persevere despues 
del tormento en 10 que declaró en él, ratificando la primera confesion ; y.sobre este 
particular se procederá segun la práctica que expresan los que tratan de ·esto. 

ULPIANUS lib. 8 de OfJicio ProconsuliJ. 

Lex l. In criminibus eruen
dis quaestio adhiberi solet : sed 
quando ve! quatenus id fa
ciendum sit, videamus. Ee , . . .. 
non esse a tarmentu 2ncll1en-
dum , el di·vus Augustus C.,@flS

tituft, lleque adeojidem quaes
tioni adhibendam. 

Concuerda con la '?ey 1 tit.30 Part.7. 

Ley I. Se suele dar tormen .. 
to para descubrir los delitos; pero 
hemos de ver quándo ,y de qué 
modo se ha de dar. El Emperador 
Aqgusto con~thuyó , que no se ha 
de empezar por el tormento, y que 
'por esto no:s~ .. ha.d~ dar crédito á 
lo que se declara· en el tonnento. 
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ExposrCION. Quando enlas causas criminales gt'aves no se puede averigual'\a;ver

dac! de otro modo, se da tormento al r.eo , como se expresa en este título 1 ,y je ha 
díc!Jo en el proemio de él. . . ,. : ,. 

Concuerda con la ley 1 tito 30 Parto 7. 

1 Sed etepútola divi H(..l
dri/..'11Zi adSe1Znium Sab/17lt112 con-
tinetur: verb,,], rescriptiit a se h{¡,· 
bellt: Ad tonnenta servortnn ita 
demw/'l veniri oportet, cúm sus· 
pectlls est reus, et aliis argu
'J'nel1tis ita probationi admove
tllr , 'lit sola c01ifessio servorum 
deesse videatur.. 

1 En una carta del Enlpera
dor Hadriano á Sabino :secexpre~ 
san las palabras del rescripto: A 
los siervos se les puededartor
mento quando el reo es sospecho
so, y hay otros indicios para la 
prueba, de n10do que solo parez
ca que falta la confesion de los 
SIervos. 

EXPUSIeION. Las declaraciones de los siervo's no 'hacian fe sino se les atormenta
'ha ; por lo qual expresa este párráfo ,que J¡({s~' les debfaatormer tar sin que prece
diescll suficientes illdicios de que eJ:reo.cometióel delito, .Y fuesen ,necesarias para la 
prueba la.s declaradone.sde los si~rvos~ 

Concuerda con la ley ,5 ,tito 30 P arto ,7. 

2 I dem divus Hadr'ianus 
'Cla U dio Quartino resprlFsit~ 
quo rescripto il/ud expressit, 
ti sllspectissimo il1cipie1~dum, 
et ti quo facillime posse ve
rum scire judex credidel~it. 

2 El mismo Emperador Ha
,driano respondió á Claudio Quar
tino,que se ha de atormentar pri
'n1ero al que es mas sospechoso, y 
al 'que creyese el Juez que de él 
:s'e ,puede averiguar mas facihnen
te la verdad. 

EXPOSICION. 'Continúaenest~"párra~o la e5peci~ del antecedente. 

_3 Adquaestionem,nonesse 
provocandos eos quos accusator 
de domo sua produx'it, nec faci
le' credendum- subjectam eam, 
qua m ambo pa1~entes dicun/ur 
che.;zramjiliam hi:Jbuisse, rescrzp. 
lo divorum fra:tr:um adLucium 
Tiberianum .emisso dee/ar atur. 

-"3 No se ha de atorn1entar á 
-aqúelIos que el acusador sacó de 
SLlcasa, ni se. ha de creer facihnen
te á aquella que ambos ascendien
tes dicen que la tuviéron por hi
ja, como se declara por rescripto 
de los dos~ Emperadores herma
nos á Lucio, Tiberiano. 

EXPOSICION. Los que expresa este párrafo no deben ser admitidos á declarar , se-
gun se refiere en él. . 

_ ' Concuerda con la ley 6 tito 30 Parto 7. 

4 lidem -Cornelio . Proculo 4 Los lnismos respondiéron 
rescripserullt, non utiquc ill á Cornelio Próculo , que no se ha 
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serví" unius quaestione jidem 
reí constituendam: sed argu
menÚs causam eXamílld12dam. 

de tener por suficiente prueba la 
declaracion de un siervo en el tor~ 
111ento, sino que se han de justifi
car las causas por otras pruebas. 

ExposrcioN. El siervo del reo tampoco es admitido á d.eclarar en la acusacion 
contra su señor. 

Concuerda con la ley 6 tito 30 Part.7 • 

.5 Divus Al1toninus, el 5 Los Elnperadores Antoni-
divus Hadrial1us Se12llio Sa- no y Hadriano respondiéron á Se
bino rescripserunt, czún ser- nio Sabino, que quando se dixese 
vi parifer cum domino au- que los siervos hurtáron juntanlen
rum et argentum exportasse te con el señor alguna cantidad de 
dicerentur, non esse de do- oro ó plata, no se les ha de pregun
mino interrogandos: 118 qui-. t~r en quanto al señor; y que a un

denz si' ulo'o aliquid dixeri1Zt~ que declaren voluntariamente al-, 
obesse hoc domino. guna cosa, no perjudique al señor. 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa otro caso en el qual el siervo no es ad
mitido á declarar. 

Concuerda con la ley 6 tito 30 Parto 7. 

6 lJivi Iratres Leliano 
Longino rescripserul1t, de ser~ 
vo heredum non es se haben
dtlm quaestionem in res he~ 
redilarias, quamvis suspec~ 
tum {tus set, quod imagina~ 
ria vendítlone dominium in eo 
quaesisse heres videretur. 

'6 Los dos Emperadores herma
-nos respondiéron á Leliano Lon
'gino, que en quanto á las cosas he~ 
rcditarias no se ha de dar tormento 
al ~iervo de los herederos, aunque 
sea sospechoso; porque en la venta 
imaginaria pareeeria que el hefe-

, clero adquirió el don1inio de él. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo expresando los casos en que no deben ser 
admitidas las deposiciones de los siervos. 

7 ServUln municipum pos
se il~ capuf civil/m torque-. .., . 
n, saeplsslme rescrzptum es!: 
quia non sit illorum servus, 
sed reipublicae.- Idemque in 
caeteris servis corporum di
cendum .. est: 1~ec CllzJn pla
,"ium servus videtur ~ sed cor-. 
pons. 

7 Consu de nluchos rescriptos, 
que al siervo del municipio se le 
puede dar tormento en la causa 
contra los ciudadanos; porque no 
es siervo de ninguno de ellos, sino 
de la república. Lo mismo se hade 
decir de los siervos de los demás 
cuerpos de comunidad; porque no 
parece que es siervo de cada uno de 
los que la compollen, sino de toda 
la conlunidad .. 
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. EXPOSTCION. . La razon por que el :¡¡iervo puede declara.r en el caso de este pirra.. 

fo , se expresa eu él. ' 

8 Si servtls bOlla fide mi' ... 
hi serviat: etiam si dominium 
in eo non -habui, potest diei 
torqueri eum in eaput meum 
non debere. Idem est el in 
libero homine qui bona fide 
servit. 

8 Si el siervo me sirviese con 
buena fe, aunque no sea señor de 
él, se puede decir que no se le pue
de dar tormento en la causa que se 
sigue contra lnÍ. Lo miS1110 se ha 
de decir en quanto al hombre libre 
que me sirve con bueÍta fe. 

EXPOSICION. En los casos que expresa este párrafo no se, debe admitir la acusa-
don del siervo. 

Concuerda con la ley 6 tito 30 Parto 7. 

9 Sed 11CC liberum torque .. 
n' in patroni caput, constitu
tttm esto 

9 T alnbien está determinado 
que al hOlnbre libre no se le puede 
dar tormento en la causa contra su 
patrono. 

EXPOiICION. El liberto no debe declarar en la causa de su patrono. 

Concuerda con la ley 6 tito 30 P art. 7. 

10 Nec fratrem quidem 
in !rat1"is, Imperator ?Zoster 
cum divo patre suo rescrip
sit: addita ratioue, quod in, 
eum in quem, quis invitus tes
timollium dieere non cogitur, 
in eum 11ec torqueri debet. 

10 Ni al hermano en la cau .. 
sa contra el hermano, segun un res .. 
cripto de nuestro Emperador jun
tamente con su padre: por esta ra .. 
ZOl1, porque á aquel á quien no se 
le puede precisar á que declare con .. 
tra otro, tampoco se le puede dar 
tonnento en la causa que se sigue 
contra él. 

EXPOSIcrON. A los que expresa este párrafo no se les puede apremiar á que de
claren en las causas contra los que en él se_refieren. 

Concuerda con la ley 6 tito 30 Part.7. 

1 I Servum mariti in ca
fut u.r:oris posse torqueri, di
VltS Trajanus Ser vio Quarto 
rescripsit. 

11 El Enlperador Trajano 
respondió á Ser vio Quarto, que al 
siervo del marido se le podia dar 
tormento en la causa capital contra 
la nluger. 

EXPQSICION. En el caso de este párrafo es admitida la deposicion del siervo. 

12 Item Mummio Lol/ia .. 
tlorescripsit, damnari scr-

12 Tambien respondió á Mu .. 
l11io Loliano, que habiall de ser 

'~ 
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vos: quia dcsierU1Zt cssc ip· 
sius J posse i1~ eum torquen·. 

atormentados los siervos del que 
fué conden acto, para que declara
sen contra el que habia sido señor 
de ellos. 

EXPOSICION. El siervo puede declarar en el caso que expresa este párrafo :_porque 

el que fué condenado á muerte, perdió el dominio de él. 

Concuerda con la ley 6 tito 30 Parto 7. 

13 Si servus ad hoc crit 
manumissus, 1ze torqueatur: 
dummodd in caput' domini 
non torqueatur J . posse el/m 
torqueri divus Pius 'rescrip
Jit. 

13 Si al siervo se le hubiese da
do la libertad porque no se le diese 
tormento para que declarase, aun
que no se le Pllededar tormento pa· 
ra que declare contra el señor, res
pondió el Emperador Pio, que po
dia ser atormentado. 

EXPOSICION. Al liberto se le puede dar tormento, porque se le dió la libertad en 
fraude de la ley. 

14 Sed et eum· 'lui cog
tzitiol1is suscep!ae !empore afie
nus fuit J lice't posted rei sil 
fffectus, torqueri in caput 
fosse, divz" fratres rescripse
Yunt. 

14 Tambiell respondiéron los 
dos haITIanOS Emperadores, que 
aquel que al tielnpode la acusacion 
era ageno, aunque despues recai
ga en el dominio del reo, podia ser 
atormentado, para que declarase 
en la ca usa con tra él. 

EXPOSICION. La deposicion del siervo es admitida en el caso de este párrafo. 

1 5 Si quis dicatur 1zullo 
jure emptus , non prius torque-. . , . .. 
rt potent, quam SI constztcrzt 
vcnditioncm non valuis se: el ita 
Imperator noster cum. divo pa
tre suo reseTl"psit. 

1 5 Si se dixese que no fué 
válida la venta de alguno, no po
drá ser atormentado antes de veri
ficarse que fué nula la venta, co· 
mo respondió nuestro Empera. 
dor juntamente con su padre. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

16 Item Severus Scipio 
Antigono ita reseripsit: Cum 
quacJúo de ser vis contra do:.. 
mi110s neqllc haberi debeat, 
'J1ec¡ue si Jacta sit, dietun' 
sentclltiam eons¡l¡um instruat: 
multo 1JZlllUS indicia .servo-

16 El Emperador Severo res· 
pondió á Escipion Antigono, que 
aunque no se podia dar tormento 
á los siervos para que declarasen 

,.. 
contra sus senores , y que aunque 
se les diese, no sea válida su decla
racion, para que por ella se prQ~ 
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rum contra dominas admit
tenda sunt. 

nuncic sentencia, mucho' menos 
ha de valer en los juicios de los 
siervos contra los señores. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y expresa 
lo que se determinó por el rescripto que se refiere en él. . 

17 Di-vus Severus rescrip .. 
sit, cOl1fessiolles 1"eOrUm pro 
exploratis filcinoribus haber-¡ 
non oportere, si llulla proba
tia religiollcnz cog110S(;'entis i1ZS~ 
truat. 

17 El Emperador Severo 
respondió, que por los delitos 
que estaban justificados no se de
bía tomar confesion á los reos, 
si no sirviese de' instruccion al 
Juez. 

EXPOSICION. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes 1 y dice, qne las 
deposiciones que no hacen prueba en la causa, no se deben admitir. 

18 Cúm quidam depo12erc 
pretil/m .rervi paratus esset, 
uf servus torqueretur cOl1tra 
dominum : lmperator noster 
CHin divo ¡atrc suo id non 
admiscrul1t. 

18 Si alguno estubiese pronto 
ádepositar loque importase el sier
vo para que se le diese tormento 
para que declarase contra el señor, 

~ nuestro Emperador juntall1ente 
con su padre respondió, que no 
se habia d~ admitir. 

EXPOSICION. En el caso de este pál't' afo se denegó la pretension que se expresa en él. 
~!'" 

1 9 Si servi quasi sceler/s 
participes in se torqueantur, 
deque domino a¡¡quid fuerint 
c01~fessi apud judicem: prout 
causa exegerit , ita pro mi 11-

tiare cum dehere divus Tra
janus rescripsit: quo rescrip
to ostenditur, g'"avari domi-
110S c01!fessio1lc servorum, sed 
ah /zoe rescripto recessmn C011S

titu/iones posteriores ostendunf. 

19 Si á los siervos como par
ticipantes del delito se les diese 
tornlentü para que entr.e sí decla
rasen unos contra otros, y alguno 
declarase judicialmente· contra el 
señor, respondió el Emperador 
Trajano, que se debia pronunciar 
segun 10 pidiese la causa; por cu
yó rescripto se manifiesta, que la 
confesion dejos sIervos perjudica
ba ásus señores; pero indican las 
constituciones posteriores, que es~ 
te rescÍ"i pto d~xó -de estar en uso. 

0'. EXPOSTCTO~. No se debe dar crédito á la deposicion del siervo en el caso de este 
párrafo, como se ha dicIJo (1 j. -

20 In causa trihutorum, 20 En la causa sobre paga de 

( 1) §. 5. d¿ e~ta ley. 

TOM. XVII. Lll 
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i11 quibus esse reipublicae ner
vos nemini dubium est: periculi 
quotjue ratio, tjuod servo (rau
dis c01tscio capitalem poenam 
denuntiat, ejusdem profissio. 
nem extruat. 

tributos, que ninguno duda son 
los nervios de la república, respec
to la pena capital en que incurre 
el siervo sabedor del fi-aude, su 
declaracioll instruye tambien la 
causa. 

EXPOSICION. La deposicion de los siervos se admite en el caso de este párrafo. 

Concuerda con la ley 3 tito 30 P arto 7. 

2. 1 Qui quaestioncm ha
biturus est, 'lZon debet specia
liter interrogare, a1Z Lucius 
Titius hamicidium fecerit: sed 
generaliter quis id feceril : al
terum enim magis suggert'n
tis qua m requirentis videtur: 
et ita divus Trajanus rescrip
sito 

2. 1 A aquel á quien se le ha 
de dar tonnento , no se le ha de 
preguntar especialmente si Lucio 
Ticio cometió el homicidio, si
no generalmente quién lo COlne
tió ; pues lo contrario nlaS bien 
parece que es sugerIr, que pre
guntar, como respondió el Em
perador Trajano. 

EXPOSICION. A los testigos se les ha de preguntar en los términos que expresa este 
párrafo y la ley de Partida concordante. 

22, Divus Hadrianus Cal
purnio Ce/enano in haee verba 
rescripsit: Agricola Pompeii 
Valentis servus de se potest in
terrogari: si dum quaestio ha
betur , amplius dixerit , reí fue
rit indicium, non interrogatio
nis culpa. 

22 El Enlperador Hadriano 
respondió á Calpurnio Celeriano,. 
que á Agrícola siervo de POlnpe
yo Valenti, se le podia preguntar 
de él mismo; y si al tienlpo del 
tormento dixese alguna COsa lnas, 
será indicio del reo, y no culpa 
de la pregunta. 

EXPOSlctON. En este párrafo se refiere lo que se determinó por el rescripto que 
le expresa en él. . 

Concuerda con la ley 4 tite 30 P arto 7. 

2. 3 Quaestioni fidem non 
semper, nec lamen numquam 
habendam , constitutionibus de
c/aratur: etenim res est fra
gilis, el periculosa, el quae 
verztatem fallal: nam pleri
que patientia sive duritia tor
mC1ltorum ila tormenta contem
nunt, ut exprimi eis ventas 

2. 3 . No siempre se ha de dar 
crédito á lo que se declara en el 
tormento, ni sienlpre se ha de de~ 
xar de dar fe, segun se declara i, 

en las constituciones; porque mu
chas veces la paciencia ó la dureza 
de los que son atormentados nle
nosprecian los tormentos, de mo
do que en ellos de ningul1 modo se 



del Digesto~ 

l1ullo modo possit: alii tanta 
sunt impatientia, ut quovis . . , . 
mentzrz, qualn patz tormenta 
velint: et ita fit , ut etia11Z va· 
río nzodo jateantur.' ut non 
tantunz se J veruln etiam alias 
criminentur. 

puede averiguar la verdad; y la im~ 
paciencia de otros es tanta, que lnas 
biep'quieren mentir, que padecer el 
tDrll];ento : y por esto sucede que 
c01~Gesan con variedad , de modo 
que'no solo se culpan á ellos 111is-
11105 , sino talnbien á otros. 

ExrOSICION. La declaracion que se hace en el tormento es sospechosa por la razon 
que expresa este párrafo. 

24 Praeterea i11lmicortun 
quaestioni fides haberte non de
bet , quia jacilJ l11elltz:untur.' 
77ec tamen sub praetextu inimi
cítiarunz detrahenda erit fides 
quaestiollis. 

24 A mas de esto no se ha de 
dar crédito facilmente á lo que el 
enemigo declara en el tormento: ni 
cqn e! pretexto de enemistad se ha 
de d~xar de dar crédito á lo que se 
decL~ü~ó ene! tormento. 

ExrOSTCION. A la deposicion del que, es enemigo, de aq1:lelcontra quien declara, 
no se debe dar crédito por la razon que se expresa en este p~rrafo. 

25 Causa que cognita ha
benda fides, aut non haben
da. 

" ' 25 Con conocimiento de cau~ 
sa se ha de dar crédito, ó dexar de 
dárselo. 

EXPOSICION, Continúa en este párrafo la- especie de lós a'ntecedentes , y dice, que 
á las deposiciones de los que se expresan en Jos párrafos ant~riores , se les dará cré
dito ó no con conocimiento de causa: los testigos que por d~recho no pueden declarar 
en alguna causa, no son admitidos á deponer en ella. ':, .' , 

2Ó Cúm quis latrones tra~ 
didit, quibusdanz rescriptis 
continetur, non debere fidel1Z 
/¡aberi eis in eos qui eos tra~ 
didenmt. Quibusdam vera quae 
sunt p¡eniara -' ¡zoe cavetur, 
'lit neque destriete non habea-:
tar, ut in caeterorum per-. 
sana solet: sed callSiZ co[!ni
ta aestimefur, Izabenda J~'des. 

. 1)1' . I szt, neuze. .:nque emm CUln~ 
t 

¡;', T • 
'JnetllUJZ ) ne jorfe ac prenenj'z 
cos .nominent, iJ7"adere eos so,,: 
le ·zt"· sez'lz"'el- ~',; 'í:' "1""/ ¡:", fle

;,,} \'; ¡Ji-J) -Ltvtt!oJ".I(L!v.~tvv/~ .• _,t...~ 

• j • ~ ¡" \. 

captantes , qUla 1/(;71 Tan.' e ,~',.i 

indicüntibus prodi/-;;:,; .: ,';,;.; 
TOM. XVII. 

26 Se e:xpresa en algunos res .. 
q:i ptos, que á los que entregároll 
á los ladrones, nO se les debe dar 
crédito en quanto á 10 que decla
r~ron contra 'eJlos. En otros res':' 
criptos que son ll1as extensos, s~ 
previene que esto no se ha de en~ 
~ensier tan rigurosamente COlno se 
aco~tun1bra res peno los demás, 
s}qo que con conocin1iento de cau
sa se,. ha de cerenninar si se ha de 

~ \ . , 

dar crédito ó no, Los mas temien· 
do que no se presenten los que co
g¡~,ron ~ los suelen present~r, pro
_~~lr~pdo disculparse; porque no 
':,~" cree faciln1ente á los dcnuncia~ ',' ,~, Lll 2 ' 
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cr~ditur. Sed neque passím ím
punitas eis per hujusmodi pro
ditiones concedenda est, 11e
que transmittenda a llega tio 
dicentium ~ idcirco se onera
tos, qudd cos ipsi tr adidis
sent. Neque enim invalidum 
argumentum haberi debet 111en
dacii sive calumniae in se ins
tructae. 

dores que los presentan. Pero no 
se les ha de declarar por libres por 
semejantes presentaciones, ni se 
les ha de dar traslado de las de
claraciones, porque estan obliga
dos por haberlos entregado: ni se 
debe tener por de ningun valor 
la declaracion que contiene false
dad, ó hecha por causa de calun1-. 
PIa. 

EXPOSICION. La confesion de los reos solo es creida en el caso de este párrafo en 
quanto es contra ellos. 

27 Si quis ultro de male
ficio jateatur ~ non semper ci 
fides habenda est: nOl1num
quam enim aut metu, aut 
qua alia de causa in se con-
fitentur: et extat epístola di
vorum fratru1n ad Voconium 
Saxam, qua contúutur libe
randum eum qui in se fue
rat confissus , ct~jus post dam
nationem de innocentia cOllsti
tirset: cujus verbahaec sunt: 
Prudenter et egregia ratio
ne humanitatis, Saxa charis
,rime, Primitivum servum, 
qui homicidium in se confinge
re metu ad dominum rever
tendí suspectus csset, perse
verantem falsa' de1nonstratio
'l2e, damnasti, quaesiturus de 
consciis quos aeque habere se 
commentitus fuerat , ut ad 
certiorem ipsius de se confés
sionem pervenires: nec frus
tr a fuit t am prudens consí .. 
lium tuum: cum in tormentis 
c~nstiterit , neque illos ei COl1S~ 
ClOS fuisse, et ips'u1n dese te~ 

27 Si algunos confesasen VO~ 
luntariamente algun delito, no siem~ 
pre se les ha de dar crédito; porque 
muchas veces confiesan contra sí ó 
por lniedo , Ó por otra causa: y hay 
una carta de los dos hermanos Enl
peradores á V oconio Saxa, en la 
qual se expresa, que ha de ser decla
rado por libre el que habia confe
sado contra él , si despues de haber 
sido condenado constase de su ino
cencia; cuyas palabras son las si
guientes: Prudentelnente y por ra
zon de equidad, amado Saxa, con~ 
denaste al siervo llamado Pritniti~ 
vo, que confesó haber cometido 
un homicidio por miedo de que se 
sospechase contra su señor: perse
verando en su falsa confesion, y 
habiendo sido preguntado en quan
to á los cómplices, respecto los qua· 
les tambien habia nlentido, para 
cerciorarte mas de su confesion, 
no fué inutil este prudente consejo 
tuyo; pues constando por la con
fesion hecha en el tornlento que no 
hubo cómplices, y que él declaró 
ten1erariamente respecto de sí mis~ 



del Digesto. 453 
mere commentum: potes ita
que decreti gratiam ¡acere: 
et eum per ifficiunz distrahi 
jubere, condition8 addita, ne 
unquam in potestatem domi .. 
ni revertatur : quem pretio re
cepto certum habemus libenter 
taH servo cariturum. Hac 
epistola significatur, quasi ser
vus damnatus, si fuis set res
titutus ad eum pertinebit , cu-
jus fuisset antequam dalnne
tur. Sed Praeses provinciae 
eunz quenz damnavit, restitue .. 

\ re non potest: cum ?lec pecu-
niariaJn sententiaJn suanz re
vocare possit. Quid igitur? 
Principi eum scrihere oportet, 
si quando ei qui nocel1S vide
hatur , postea ratio imlOcen
tiae constitit. 

mo, le puedes dar por libre en la 
sentencia, y de oficio debes mandar 
que se venda, con la condicion de. 
que nunca vuelva á poder del se~ 
ñor, el qual tenemos por cierto que 
recibiendo su importe, perdera de 
buena gana el dominio del siervo. 
Por esta carta significa, que si el 
siervo hubiera sido condenado, y 
despues restituido, volveria á aquel 
de quien era antes de ser condena
do. Pero el Presidente de la.provin
cía no puede restituir á aquel que 
condenó; porque no puede revo
car ni aun su sentencia sobre inte
rés pecuniario. Esto supuesto, ¿ que 
se dirá? Que debe escribir al Prínci· 
pe, si aquel á quien condenó quan .. 
do le parecia que estaba culpado, 
despues se verificase que estaba ino .. 
cente. ' . 

EXPOSICION. Si el qne fué condenado por atgun delito de que se le acusó, apare .. 
ciese inocente despues de la sentencia, se practicará lo que expresa este párrafo. . 

ULPIANUS lib. 39 ad Edictum. 

Lex n. Hereditarii servi, 
quamdiu il1certunz est ad quem 
bona pertineallt, non possunt 
vide~i in caput dominl tor
quen. 

Ley IL Los siervos hereditarios . .. / . ~ 
lnIentras que es IncIerto a qUIen per .. 
tenecen los bienes, no puede parecer 
que son atonnehtados para que de
elaren en la causa contra su señor., 

ExPosrCION. En el caso. de esta ley el siervo no tiene 'señor copocido ; por lo qual 
puede declarar en la causa de qualquiera. 

IDEM lib. 50 a~ Edictum •. 

Lex lII. COl1stztutione Im- Ley IIL Porconstituclon de 
peratoris nosiri et d~'"fz' Se- nuestro Emperador y del Empera .. 
veri placuit, plurium .ft.rvum dor Severo se detern1inó, queal sier· 
in l1U!/iUS caput jorquen' pos- vo que es de n1uchos no se kpodia 
se. dar. torn1ento para que declarase 

contra alguno de sus seÍlores. 
EXPOSICION. El siervo comno no puede ser testigo en la causa de alguno de SUi 

feñores. 
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IDEM lib. 3 Disputationum. 

Lex IV. In ince s to, uf 
P apinianus respondit, et est 
rescriptum ~ servorunz tormen
ta cessant: quia et lex Ju
lia cessat da adulteriis. 

Se corrige por la ley 10 tito 17 Pan 7. 

Ley IV. En la ca'úsa de inces
to no se puede dar tormento á los 
siervos para que declaren en ella, 
como respondióPapiniano, y cons~ 
ta de un rescripto; porque tam po
co se les puede atonnentar para que 
declaren en la causa respecto la ley 
Julia que trata de adulterios. 

EXP6SIClb'N. La razon de la decision clel caso de esta ley se expresa en ella ; pero 
por la ley de Partida que la corrige se determinó 10 contrario. 

MARCIANUS lib. z Instiuuionum. 

Lex V. Si quís viduam vel 
aliinuptamcognatam,cum qua 
nuptias contrahere non potest, 
corruperit, inz'nsulamdeportan~ 
dus est: quia duplex crimen est: 
et incestum, quia cognatam vio
lavit contra fas, etadulterium 
vel stuprum adjungit: denique 
hoc casu servi in persona domi
ni torquentur. 

COllCllerda con la ley6 tito 30 Parto 3. 

Ley V. Si alguno C0111etie
se incesto con la parienta viuda, 
ó casada con otro, con la qU:ll no 
podia contraer tnatrimonio, ha de 
ser desterrado á una isla; porque 
comete dos delitos, el de incesto, 
y el de adulterio ó estupro. Fi ... 
naln1ente, en este caso pueden ser 
atorn1entados los siervos para q lle 
declaren contra sus señores. 

EXPOSIclON. El siervo puede declarar en la acusacion contra su seiíor en los ca-
60S que expresa esta ley •. 

PAPINIANUS lib. z de Adulteriis. 

Lex VI. 1~ atre vel mari
fa de adulterio agente, et 
postulantibus de servís rei ut 
quaestio hab~,alur _: . si vere 
causa perorata ;/estibus pro* 
latir) absolutio secuta, fue
rit: mancipiorum quáe 'mor
tua sunt, aestimatio habe* 
tur: secuta vera damnatio
'/le) quae SUpCl"sunt, publi
cantur.·' ' 

Concuerda con la ley 10 tito 17 Parto 7~ 

Ley VL Si el padre ó e1111a
rido litigasen sobre causa de adulte
rio , y pidiesen que se dé ton:nento 
á los siervos de~ reo para que decla
ren contra éL, si Ja ~ausa estubiese 
sustanciada, y presentados los tes
tigos hubiese sido absuelto el reo, se 
ha de pagar el imp<?rte de los siervos 
que múriéron ; pero si el reo fuese 
condén~do , los siervosql1~queda., 
sen vivos han de ser confiscados. 

EXPOSICION. En los casos que expresa esta ley se distinguirá como en ella se contiene. 

Conet;crda con la ley 6 tito 30 Parto 7. 

I Cum de falso testamen... 1 Quando se litiga sobre la fal~ 
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lo quaeritur, hereditarii ser
vi possunt torqueri. 

sedad del testamento, á los siervos 
hereditarios se les puede dar tor~ 
mento para que declaren. 

EXPOSICION. El siervo puede declarar en el caso de este párrafo, como se expre
sa en él y en la ley concordante de la Partida. 

ULPIANUS lib. 3 de Adulttriís. 

Lex VII. Quaestionis mo
dum magis est judices arbi .. 
trari oportere. Itaque quaes .. 
tionem habere oportet, ut ser
vus salvus sit vel imzocentia, 
1,;'el supplicio. 

Concuerda con la ley 3 tito 30 Parto 7. 

Ley VII El modo del tor
mento es cierto que pende del arbi~ 
trio del Juez; y así se debe dar tor
mento al siervo para averiguar si 
está inocente, ó ha de ser condena
do á muerte. 

EXPOSICION. El Juez determinará en el caso que expresa esta ley, segun le pare
ciese que corresponde. 

FAULUS lib. ~ de Adulterii>. 

Lex VIII. Bdictum divi 
Augusti quod proposuit Vivio 
Avito et Lucio Aproniano Con
sulibus, in /zunc l1zodum ex
tat: Quaestiones neque semper 
in omni causa et persona de
siderari debere arbitror: et 
cum capitalia et atrociora 
1nalejicia non aliter exploran' 
et investi¡(ari possunt, qua m 
per servo~um quaestiones: ef 
jicacisJ'imas eas esse ad requi~ 
rendam veritate17z existimo, et 
habendas censeo. 

Concuerda con la ley 1 tito 30 P arto 7. 

Ley VIIL Por edicto del Em
perador Augusto, que se publicó 
siendo Cónsules Vivío Avito y Lu
cio Aproniano, se determina lo si
guiente : Juzgo que el tormento no 
se ha de dar siempre en todas las 
causas, ni á todas las personas; y 
quando los delitos son muy atro
ces, y por ellos" se incurre en pena 
capital, y no se pueden exalninar 
ni averiguar de otro modo que dan
do tormento á los siervos para que 
declaren; porque juzgo que este es 
un remedio muy eficaz para averi~ 
g~at la verdad. 

EXPOSlcJON. Como para que hiciesen fe las declaraciones de los siervos debian ser 
atormentados, iolo se admitian en las causas arduas, y en "casos necesarios. 

Concuerda con la ley 10 tito 17 PaN. 7. 

I Statuliber i12 adulterio 1" Aquel á quien se le dió li-
postulart' poterit ~ ut quaestio bertad baxo dc"condicion, se1e pue .. 
ex eo habeatur qudd servus de dar tormento para que declare en 
heredis est: sed spc1n suam la causa de adulterio, porque es sier .. 
retincbit. -, vo del herederQ; pero no pierde la 

esperanza de la libertad. 
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EXPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

MARCIANUS lib. z de JlIdiciis plIblic¿s. 

Lex IX. Divus Pius res .. 
cripsit , pos se dese1"vis /zabe
ri quaestionem in pecuniaria 
causa, si aliter veritas ill
veniri 110n possit, quod et aliis 
rescriptis cavetur. Sed lzoe ita 
est, ut 12011, ,radie in re pe
cuniaria quaestio habeatur: 
sed si aliter veritas inveni
ri non possit nisi per tormen
ta, licet habere quaestionem:, 
ut et divus Severus rescripsit. 
Licet ita que et de servis alie
mis haheri quaestione171 J si ita 
res suadeat. 

Ley IX El Enl perador Pio 
respondió, que en la causa sobre in
tereses pecuniarios se po cEa dar tor-
111ento á los siervos, si de otro mo
do nose puede averiguar la verdad; 
10 qual se expresa tall1bien en otros 
rescri ptos. Pero esto se ha de enten
der de 1110do que no se ha de permi
tir el tornlento facilmente en las 
causas pecunLlrias, sino quando no 
se pueda averiguar la verdad de otro 
modo, COll10 respondió el Empe
rador Severo; por 10 qual talnbien 
se puede dar tonnento á los siervcs 
agenos, si el caso lo requiere. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposicion á la an'" 
tecedente. 

I Ex quibus causis quaes
tio de servis adversus domi
nos haberi non debet ~ ex his 
causis nec quideln interi"oga
tionem va/ere: et multo mz~

nus indicia servorum contra 
dominos admittenda su1zt. 

1 En las causas por las quales 
no se puede dar tormento á los sier
vos para que declaren contra sus se~ 
ñores, por las rnislnas no S011 v:di
das sus declaraciones; y lnucho lne .. 
nos se han de admitir los indicios 
que réultan por las declaraciones 
de 1ós siervos contra sus señores. 

EXPOSICION. En los casos que expresa este pá~rafo no son válidas las decIal'acio~ 
ne~ de los siervos, ni por ellas se p~eg~pronunciar sentencia. 

2 De eo qui' in ,,' il1su/am 
deportatus est ;J' quaestio-rlza" 
benda non est -' ut· 'divus ,Pius 
rescripsit. 

2 El Emperador Pío respon~ 
dió ,que al siervo que estaba de
portado á una isla, no se le podia 
dar tornlento. 

'. ,ExPoslcloN. Al que expresa este cpárrafo no se le ha de dar tormento para que 
f,leclare; porq ue no es reputado pOl'siervo (1). . , ' . 

3 Sed nec de sfatulibero 
in pectilliariis 'causzs quaestio 

3' Al que se le dexó libertad 
baxo· de -condicion, tampoco se le 

(1) §. Minor '2,tit. J 5 lib. I Instit. 



del Digesto. 4 ~~ 7 

habenda est ~ 1USZ deficiente podia dar tonnento en las causas 
conditzone. sobre interés p::cuüiario, á 110 t,er 

que no se verifique la condiciono 

EXPOSICION. Tampoco se ha de admitir la deposicion del que expresa este párra
fo en las Ca usas que refiere. 

ARCADlUS, qui el CHARISlUS, lib. sing. de Testibus. Concuerda con la ley '2 tito 30 Parto 7. 

Lex X. De minore quatuor
decim anniS qttaestio habenda 
non est ~ ut et divlts Pius Cae
cilio luventiano rescripsit. 

Ley X Al menordecator~ 
ce años no se le pi.1ede dar tonnen
to, como respondió el Elnperador~ 
Pio á Cecilio Juvenciano. 

EXl'OSICION. L9s de la edad que expresa esta ley no son admitidos á declarar en 
las causas civiles ni criminales, excepto en ciertos casos. 

Concuerda con la ley 6 tito 30 P arto 7. 

I Sed O1J2nes omnino in 
'Jízajestatis crimine, quod ad 
personas Principu'llz attinet ~ si 
¿ui testimonÍttm provoce7Ztur~ 

eun], res exigit) torquentur. 

1 Pero en' todos los delitos de 
lesa magestad pertenecientes á las. 
personas de los' Príncipes, si piden 
las circunstancias. del delito que se 
reciba, prueba de ellos, se ha de dar· 
tonnento. 

"EXP0STCTON. En la actlsacion de delito de lesa magestad se admiten las declal'a~ 
ciones de los que no pueden declarar en las demás causas. 

Concuerda con la ley ~ tito 30 P arto 3. 

2 Potest quaeri an de 
servi.r filii castrensis peculii 
in ct<zput patris quaestio. ha~ 
bcri 110n possit: nam patris 
non debere torquen' in filium 
eonstitutum esto Et puto rec
te dici, llec filii servos in 
caput patris esse il1terrogan
dos. 

2 Se puede dudar si á 'los síer 
vos del peculio castrense del hijo se 
les puede dar torn1ento para que de .. 
cIaren en la causa dd padre; porque 
está deternünado que al hijo no se' 
le puede d~l~ tormento para que de~ 
dare contrael padre. J uzgoque con 
Tazon se ha de decir, que los 'sier
vos de los hijos tampoco pueden de~ 
clarar en las causas de los p~dres. . 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no 'pueden declarar los siervos. 
. \ 

Concuerda COl! la [Py 4 tít. 30 Parto 7. 

3" Tormenta autetn adhiben- 3 Se ha de, dar tonnento no 
da súnt , non quanta accusator segun pida el que acusa, sino co~ 
postulat: sed ut rrwderatae ra- ll10 corresponda, segun pruden· 
tiones temperamenta drlsidercnt. te moderacion. 

TOM. x VII. Ivlil11U 
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EXPOSICION. El tormento que s~ da á los siervos ram qtledEc1al'en como testigos 
ha ue ser segun expresa este párrafo y la ley concordante de Partida. 

4 Me debet initiztJn pro
bationum de domo rei aecusa
tor sumere, dU1n aut libertos 
~jus quem accusat, aut servos 
in testilnonium vocat. 

4 La prueba 110 la debe enl

pezar el acus:1dor por los siervos 
ó libertos del qüe acusó, pidien" 
do que estos declaren. 

EXPOSICION. La prueba no debe empe¡¡;al' por las deposiciones de los siervos y 
libertos. 

Concuerda con la ley 3 tito 30 Part 7. 

5 jY lurimum quoque in ex
cutiel1da veritate etiam vox ip
set, et cognitionis subtilis diligen" 
tia a4fort. Nam etex sermone, 
et ex eo, qua quis constantia, 
qua trepidatione quid dieeret, 
vel cujus existimationis quisque 
in civitate sua est, quaedam ad 
inluminandanz veritatenz in lu
cem emer gunt. 

5 Para la avel'iguacion de la 
verdad contribuye mucho oil' la 
voz, y conocer al que dec !ara; 
porque de lo misll10 que decla
ra, la constancia y la turbacion 
con que declara, y el juicio que 
de él se tiene en el pueblo don
de vive, se infiere con ll1as cla
ridad la verdad. 

EXPOSICION. En lascal1sas de gravedad conviene que el Juez examine por sí los 
testigos, y reciba á los reos sus. declaraciones y confesiones por la razon que exprEsa 
este párrafo. 

ó In eausis quoq~e Úbe
ralibus non oportet per eo~ 
1"Um tormenta de quorum sta~ 
tu . ~uaerittlr; veritatenz re
qUlrt. 

6 En las causas sobre los jui
~ios de libertad no conviene que 
se averiglle la verdad dando tormen 
to para que declaren aquellos sobre~ 
cuyo estado se litiga. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no debe declarar eÍ siervo ; porqu~ sería 
testigo en causa propia. . 

P AULUS lib. z de Officio Proconsulis. 

Lex XI. Btiam si redhi
bitus fuerit servus, in ca
puf emptoris n011, torquebi
tur. 

Concuerda con la ley 6 tito 30 P art. 7' 

Ley XI. Aunque se disuelva 
la venta, y el siervo haya vu~lto al 

. vendedor, no se le puede dar tor
mento para que declare contra el 
que 10 compró. 

EXPOSICION •. EI·siervo no puede declarar contra el comprador en el caso de esta. 
ley, segun se expresa en ella. . 

U LPIANUS lib. 54 ad Edictum. 

Lex XII. Si quis, 1úquaes- Ley ·XII. -Si alguno dixese 
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tio de eo agatur, liberum se 
dicat: divus Hadrianus res
cnpsit 110n es se eum ante tor
quendum, qua1n liberale judi
cium experiatur. 

que es libre porque no se le dé tor
lTIento para que declare, res pond ió 
el Em perador Hadriano, que no de· 
bia ser atonnentado antes de deter
n1inarse el juicio sobre la libertad. 

EXPOSICION. Al que litiga sohre su libertad no se le puede precisar á que decla~ 
re como siervo, esto es , dándole tormento, sin que primero se declare que no es libre. 

MODESTINUS lib. 5 Regularum. 

Lex XIII. Certo pretio ser- Ley XIIL Está recibido en 
vum aestimatunz in qtuustio- práctica, que se estipule pagar la 
nem dari interposih'Z stipula- cantidad en que fué apreciado el 
tione, receptum eJ"f. siervoquehabiadeseratonnentado. 

EXPosTcroN. El siervo se apreciaba antes de atormentarlo para qut> declarase, á. 
fin de que el que le presentaba por testigo, pagase lo que perdiese de su estimacion 
por el tormento. 

IDEM lib. 8 Regularum. 

Lex XIV. Statuliber in 
delicto repertus, sperandae 
libertatis praerogativa, non 
ut servus ob an'lbiguum con
ditionis , sed ut liber punien
dus esto 

Ley XIV. Si el siervo á quien 
se le dexó libertad baxo de condi~ 
cion, cometiese algun delito, pres
cindiendo de la prerogativa de li
bertad, por lo dudoso de la condi
cíon no ha de ser castigado como 
siervo, sino como libre. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo el siervo á quien se le dexó libertad baxo 
de condicioni, debia ser castigado como libre. 

CALLISTRATUS lib. S de Cognitionibus. 

Lex XV. Ex libero homine 
pro testimonio 110n vacillante 
quaestionem haberi non oportet. 

Concuerda conZa ley S y la 15 tito 30 Part.7. 

Ley Xv. Si el hombre libre 
declarase sin vacilar en su declara
cion, no se le debe dar tormento. 

ExposrCION. Al hombre libre no se le atormentaba para que declarase como tes ... 
tigo, exct"pto si vacilaba en su deposicion , como tambien expresa la ley de Partida 
concordante (1). 

I De minore qlloque qua
tuordecim annis in caput alte
rziJS quaestionem habendam non 
esse divus Pius .Jlclecilio res
cripsit : maxime cum nullis 
extrinsecus argumentis accu-
.. 

I En quanto al n1enor de ca
torce años respondió el' Em pefa
dor Pio á Mecilio, que no se le 
debia dar torn1ento para que decla
rase en la causa de otro, particu~ 
larmente quando no se justifica la 

-
(1) La 15 tito 30 Parto 7. 
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safio impleatur.' nec tanzen 
consequens esse, uf efiü7Jz si
ne tonnentis eisdem credatur: 
nüm aet..1s, inquit) quae (,7d
versus asperifatem quaestionis 
., ,. ¡ 

eos lnterinZ fuerz vwetur) SllS-

pectiores quoque eosdem facit 
ad mentiendifaeult?ztem. 

acusacion con otraS pruebas ex
trínsecas; porque no es consiguien .. 
te que se les dé crédito, si decla
rasen sin darles tormento; pues 
dice que la edad que los [1vorece 
para que no sufran el rigor del 
tonnento, los hace n1as sospecho~ 
sos para que miellt~H1. 

EXl'OSICION. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (l). 

2 BUJ7Z qui vindicanti ser~ 
vum eavit, domini loco ha
be¡¡dum, et ideo in caput o/liS 

ser·vos torqueri non pos se, di
VllS Piu,f in, haee verba res
cripsit.' Cal~sanz tuam aliis 
probationibus instifuere debes: 
nam de servis quaestio habe~ 
ri non debet) Clun possessor 
hereditatis qui petitori satis
dedit, interinz domilli loco ha" 
beatur. 

2 El que da caucion respec
to del siervo que pide con10 pro
pio, es tenido por señor; por lo 
qua! no se le puede dar tormento á 
este siervo para que declare contra 
él, COll10 respondió el Emperador 
Pio en esta forma: Debes instruir 
tu causa con otras pruebas; porque 
no se debe dar tonnento á los sier~ 
vos, quando el poseedor de la he
rencia que dió fianza al que pedia, 
entretanto es tenido por señor. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no debe declarar el siervo contra el que 
se expresa en él. 

MODESTINUS lib. 3 de Poenis. 

Lex XVI. Repeti posse 
quaestionem divi jratres res
cripSerullt. 

Concuerda con la ley 4 y 6 tito 30 Part.7. 

Ley XVI Los dos Elnpera
dores hermanos respondiéron, que 
se podia repetir el torn1ento. 

EXPOSIClON. El tormento que se daba al siervo para que declarase como testigo, 
se podía repetir, como dice esta ley y su concordante. 

I L' qui de se COlifeSSUS 

est) in eaput alion.t1?Z non 
torquebitur.' uf di-vus 1.Jius 
rescripsit. 

1 Al que confesó respecto de 
sí nlislno, no se le debe dar tonnen~ 
to para que declare en las causas de 
otros, con10 respondió el Empera .. 
dor Pio. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no se debe atormentar al siervo para que 
~eclare ? segun se' expi'esa en él. 

... 
. (1) Ley 10 de este titulo. 
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PAPINIANUS lib. 16 Responsorum. 

Lex XVII. Extrario quoque 
accusante) servas in adulterii 
quaestione contra domi'llum in
terrogari pli!?cuit: quod di·vus 
Marcus ac postea .A-:L-lximus 
Princeps judicantes secuti sunt. 

CO!lCUCl'd.-z con la ley 1 Cod de t5te tito la 10 

tito 17, Y la 6 tito 30 P..7rt 7. 

Ley XVII Si acusase algu~ 
no al extraño, se detenllinó que los' 
siervos podian declarú contra su 
señor en la causa de adulterio; lo 
que confinnároll los ElTI pera dores 
Marco, y des pues 1\1áximo: 

ExposrcrON. El siervo puede deponer como testigo en el caso de esta ley , como 
expresan la del Codigo )' Partida concOl'dantes. 

I . 
serVl 

,Sed in quaestione stupri 
adver sus Jominun non 

torquentur. 

1 En la C8.l1sa socre estupró 
no se da tormento á los siervos pa
ra q ue d~daren contra su señor. 

EXPOSICI0N. En la causa de estupro no puede deponer el siervo contra su seiíor, 
segun expresa este párrafo. 

COflwerda COIl la ley 6.tit. 30 P art. 7. 

:2 De quaestione supposi~ 
ti partus, vel si petat here
ditatem) que1Jz caeteri, Jilii 
non esse fratre112 suunz con~ 
tendunt, quaestio de servis he~ r 

reditariis habebitur: quia non 
contra dominos caeteros jilios) 
sed pro successione domini de-
fUllcti quaeritur: quod con
gruit ei quod divus Hadria
nus rescrípsit: cúm e l1inz in 
so cilt l1Z caedis socius -postula~ 
retur) de communi servo ha
bendal1z quaestionenz -- rescrip~ 
sit: quod pro donzino ¡ore vi
deretur. 

2 - En la causa de parto su pues04 

to) ó peticion de la herencia, en la 
qual dicen los dClnás hijos que otro 
110 es henllano suyo, se podrá dat' 
tonnento á los siervos de la heren
cia para que declaren; porque no 
de~laranc~mtra los señores, sino por 

- los demás hijos respecto la sucesion 
del señor que ya habia muerto: 10 
qual esconfonne álo que respondió 
el Elnperador Hadrbno ; pues pi
diendo uno delos conl paÍleros COll~ 
ira el COlTI pañero por la muerte del 
cOlnpañero-, respondió, que se po
dia dar tormento al siervo comun 

~. para que: declarase , porque parecla 
que declariba á favor del seÍlor. 

EXPOSICJON. La razon por que el siervo puede declarar como testigo en el caso de 
este párrafo, se expresa en él. 

3 De servo in, nzetallüm 
damnato quaestionenz contra 
eum qui dominus ,fuit) non 
es se _ hahendanz respondi:, nec 

3 Se respondió, que al siervo 
que habia sido condenJdo á traba
jar en las ll1inas de l1letal , no se le 
podia dar tor~nento para que decla~ 
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ad rem pertinel"e J si minis
tl"um se facinoris fuisse con
jiteatur. 

rase, contra el que fué su señor; y 
lÍ.ada importa si confesase que él 
fué el que executó el delito. 

EXPOSlcrON. En este párrafo se propone otro caso en el qua) no se debe admitir 
la deposicion Jel siervo. 

PAULUS lib. 5 Sententiarum. 

Lex XVIII.- Un/as facino~ 
ds plurimi rei ita audiendi 
sunt J ut ah eo primú1n inci
p;atul" J qui tinzidior est" ve! 
tenerae aetatis videtur. 

Concuerda con la ley 5 tít. 30 Parto 7. 

Ley XVIIL Si muchos co ... 
meti éron un mismo delito, han 
de ser atormentados enl pezando 
por el que es mas tímido, ó pa .. 
rece de menos edad. 

EXPOSICION. En esta ley y su concordante se expresa á quién se debe dar tormen" 
to primero, quando son muchos los reos de un mismo delito. 

Concuerda con la ley 4 tito 30 Parto 7. 

I Reus evidentioribus ar
gumentis ohpressús J repeti in 
quaestionem potest: maxime 
St· in tormenta animum cor
pus que dur averit. 

1 El reo contra guien resultan 
indicios evidentes, puede ser ator
mentado segunda vez, particular
lnente si se manifestó animoso en el 
tormento, y no padeció les ion en 
el cuerpo. 

EXPOSICION. En los casos que expresa este párrafo se puede repetir el tormento, 
como en él se refiere. 

Concuerda con la ley 2.6 tito 1 , Y la 3 tito 30 Part·7. 

:l In ea causa in qua 
mullis reus al" gumentis ur
gehatur -' tormenta non fa
cile adhibenda sunt: sed ins
tandum accusatori" ut id 
quod intel1dat > comprobet at~, 
que con'vincat. 

2 En la causa en que no resul
ta indicio alguno contra el reo, no 
se le ha de dar tonnento facilnlen
te, sino que se ha de instar al acu~ 
sador que procure comprobar y 
convencer al reo sobre lo que le 
acusa. 

EXPOSICION. Al reo no se le puede dar tormento no habiendo semi-plena prueba 
del delito, ó indicios muy vehementes. . 

Concuerda con la ley 8 tito 30Part. 7. 

3 Testes torquelldi non 
sunt convil1cendi mendacii aut 
veritatis gratia " nisi CU1n 

Jacto intervenisse dicuntur. 

3 A los testigos 110 se les ha de 
dar tOlmento para la a veriguacion 
de su ¡nentira ó verdad, sino quan
do dicen que concurriéronal hecho. 

EXPOSIClON. Los testigos no han de ser a.tormentados sínoen los casos que expre .. 
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sa este párrafo; y contra los que declaren falsamente, procederá el Juez, segun ex
presa la ley de Partida (1). 

4 Judex eúnz de file gene
ris instruí nOn po test : poterit 
de servís hereditariis habere 
quaes tionem. 

4. El Juez, quando no. se pue.:. 
de instruir de si alguno es hijo, pue
de dar torn1ento á los siervos here .. 
dltarios para que declaren. 

EXPOSTCION. El Juez no puede dar tormentQ á los siervos hereditarios para que 
declal'en la verdad en el caso que expresa este párrafo. 

Concuerda con la ley 6 tít. 30 Pan 7 .. 

" Servo qui ultro ali
quid de domino eorifitetul', ji
des non aeeommodatur: ne
qu.e enim oportet salutem do
nZZ7lorU1n servoru¡n arbitrio 
eommitti. 

.s Al siervo que voluntariamen .. 
te declar~ alguna cosa respecto de 
su señor, no se le ha dedar crédito; 
porque no conviene que la seguri
dad de los señores penda del arbi
trio de sus siervos. 

EXPOSIcrON. El siervo no ha de ser creido en el caso de este párrafo por la razon 
que se expresa en él. 

Concuerda con la ley 6 tito 30 Parto 7 •. 

ó Servus in eaput tjus do .. 
1?zini ti quo distraetus est ~ eu,z".· 
que aliquando servivit: in nze-
1110riam prioris dominii inter,.. 
rogari non potest. 

6 El siervo no puede decla .. : 
rar en la causa del que le vendió, 
ó de aquel á quien sirvió en algun 
tiem po en memoria del dominio 
anterior. 

EXPOS1CJON. La razon por que el siervo 110 debe declarar contra el que fué su se~ 
ñor , se expresa en este párrafo. 

Concuerda con la ley 6 tít. 30 P art .. 7. 

7 Servus nec si d domino 7 El siervo aunqlle el señor 
ad tormenta oileratur, inter- no le ofreciese para que se le dé tor~ 
rogandus esto . mento, ha de ser preguntado. 

EXPOSTCION. La declaradon del siervo no debe ser admitida en el caso de este 
párrafo. . 

8 Sane quotient quaeritur 
an servi Z11 caput domini inter~ 
rogandi sint, priz'ts de eorttln do~ 
minio oportet inquirí. 

8 Siempre que se duda si los sier .. 
vos han de ser preguntados en la 
causa contra su señor, primero se ha 
de justificar que S011 sus señores. 

EXPOSTCTON. En el caso de este pál'l'afo se ha de determinar primero si el siervo 
es ó no de aquel contra quien ha de declarar. como expresa el mismo párrafo. 

(1) Ley 42 tít. 17 Parto 3-



,5) Cogniturtu7Z -di} crimim:. 
bus l)raesidem oportet al1te 
4i~n,z palczJn .flzcere : ~ cu~to(~ias 
se auditurul1z: ne fu quz deJen~ 
dendi stlnt., subitis accusato
nmz criminibus op primantur: 
qzu:t1nvz's definsionem quocu11z
que tempare postulante reo 11e
g¿lri non oportet: adeo 'lit troR
terea et differantur et proje
rantur cus-todiae. 

O "11 Pl"e":l]'r""lt-a q'1e l'~ dr" (ie~ L...3. l..l..t. \...J.!ll__ \... lú.,-, .', 

/ 
• J 1 d .1" 

tcrnlln~r acerca Cle algunos ,eutos, 
antes debe hacer saber á los feOS, 
que 10sha de 0:1' , para que les que 
se hayan de defender tengan tiempo 
para excusarse de las acusaciones 
de sus delitos, aunque al reo en nin;.. 
gun tiem po se le puede negar que 
se defienda, si 10 pidiese: en tanto 
grado, que por esta causa se ha ele 
dar libertad á los reos. 

EXPOSICION. El Juez debe corrceder á los reos término competente para su defeÚ.: 
sa, como expresa este párrafo. 

IO Custodiae non solúm 
pro tribü11ali ~ sed et de pla
no audiri tOS sunt., at que dam-. 
nano 

10 Los reos no solamente Fue~ 
den ser oi~!os y condenados en jui
cio ordinario, sino tambien t>in n-

'" ... gura oe JUIClO. 

ExPosrcION. Los reos pueden ser condenados sin que preceda conocimiento de «1U
sa jlldicial , Ó segun el modo ordinario; pero siempre lla de constar claramente (lile 
cometiéron el delito. 

TRYPHONINUS lib. 4 Disputationum. 

Lex XIX. Is cui fideicom
missa libertas debetur: non 
alitef ut servus quaestioni ap
plicetur .,. nisi alioru1Jz quaes
tionibus oneretur. 

Le:)' XIX Aquel á quien se le 
debe la libertad que se le dexó por 
fiJeico111iso, no puede ser atornlen. 
tado con10 siervo, si no se aQTJYaSe 
por las declaraciones. de otr¿-~. 

EXPOSICION. El siel'voque expresa. es~a. ley no puede ser castigado sino en el caso 
que en ella se refiere. 

P A UL us lib. 3 Decr'etorum. 

Lex XX. Maritus quidanz· 
heres uxoris suae petebat ti 
Suro pecu1ziam .,qualn apúd 
eUJn deposuisse d~functa17z se 
absente dicebat: et in ea?n 
rem Ul1lt1n testeln liberti sui 

,filium produxerat: apud pro
curatorenz desideraverat et 
quaeJ'fionenz habere. de ancil-. 
la. Surus negabat se accepis
.fe, et festimo/Uiu71J 'IZan opor-

'Concuerda con la !¡JY 3 t ir. 30 P al'!. 7. 

Ley XX Cierto n1arido he
redero de su mnger, pedia cierta 
cantidad á sl1 suegro, que decia Ciue 
su difunta muger habia deposit~'do' 
en él en ausencia suya; y para jus
tificacion de esto presentó un testi
go hijo de un liberto suyo, y pedía 
ante el procurador que se diese tor
lnento á una.sierva parJ. que decla
rase: el·suegro negaba haber recibi~ 

" do la cantidad que se le peclia, di~ 
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fere unius lzominis admitti, 
nu so/ere d quaestirm/bu-s in
cipi, et si a lz'e 1hl fJ'set ancil
la, procvrator quaestzone¡n 
de ancil!a Izabuerat: cum ex 
appe/latione cog17ovisset Impe
rator: pronunt/avit quaestio
l1e i/licite Izabittl, unius tes
timonio 110n esse credendum: 
ideoque recte provot.:atum. 

ciencia que no se debia admitir la 
dec1aracion de uno solo J y que no 
se acostl1111braba á en1 pezar la prue
ba por el tormento, aunque la sier· 
va fuese agena, el procurador det~r .. 

• f d t • d / mIno que se eOl1 ar tonnento a 
la sierva. El E m perador que cono
ció de la apelacion, decb.ró que fué 
ilícito el tormento; . porque la de
claracion de uno solo no se debió 
creer; y que por esto fué válida la 
a pelacion. 

EXPOSlCTON. La razon por que se declaró que se habia apelado bien de la senten
cia que expresa e'ta ley, se refiere en ella; y como dice la ley concordante de Par
tida, para el tormento ha de baber indicios suficientes. 

IDEM lib. singulari de Poenis paganorum. 

Lex XXI. Quaestionis htt~ . 
bendae causa nemmem esse 
dam71andum, divus Hadria
nus rescripsit. 

Ley XXL El Emperador 
Hadriano respOlidió, que ninguno 
debia ser condenado por haber 
declarado en el tormento. 

EXPOSICION. El reo no debe ser condenado por la confesion que hizo en el tor· 
mento, si no la ratifica despues. 

IDEM lib, I SenuTltiarum. 

Lex XXII. Qui sine accu
satoribus in custodia,m recep
ti sunt: qtulestio de his Iza
benda non est J 11 ¡si si a/i
quihus suspicionibus urgcan
tur. 

Concuerda con la ley 3 tito 30 Parto 7. 

Ley .LYXIL A los que fué
ron puestos en prision sin haber si· 
do acusados, no se les ha de dar tor
mento para que declaren, á no ser 
que resulten contra ellos algunas 
sospechas. 

EXPOSICJON. No se debe atormenta\" á lo~ siervos para que declaren en el caso de 
este párrafo. á no ser que precedan sllfidentes indicios para ello. 

T 1 TUL O XIX. 

De Poenis. 

Concuerda con el tito 47 lib. 9 Codo el 4 lib. 7 del Fuero :Juzgo, el 5 lib. 4 Fuero Real; el 
3 1 de la Pare. 7, el 19 úb. 8 .:id (L j·?/lamiellto Real, el 26 lib. 8 Recopil. y el 26 lib. 8 

de los /lutos acordados. 

E n los títulos antecerlenl"E's se ha thtado de los dditos; y en este se dirá de las 
penas respectivas á ellos; las ql1dles ullas son capitales, y otras no. Pena capi. 

tal entelldida btamente se dice aqudia por la qual se pierde la vida, la Iihertad ó 
la. ciudad; y las demás no son capitales. En la imposicion de la!! pCHas se dl:be alen-

TOM. XVII. Nnn 
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der á varias circtln5tancias , como la causa que motivó el d.elito, la personA que lo 
cometió, el tiempo y el lugar, la ql1alidad , cantidad y ocasion en que se cometió. Lil 

pella Ó castigo de los delitos eS para es.;armiento de los yt\t' los cornct~1l , yexemplo 
de los dem.is, con el fin no solo de ac1mini'Hr.u justicia, sino tambiell ele conteller á. 
los que no se abstienen de eltos por amor á la virtud (r) ~ y es necesario d rigor del 
castigo para contenerlos, y conservar la pública tranquilidad; sobre toJo lo qual se 
dirá en este título con mas extension. 

ULPIAl~US lib. 8 Düputati¡J/lum. 

Lex 1. Quotiens de delicto 
quaeritur , placuit non eam poe
·nv1m subire quem debere, qualn 
conditio ejus admittit eo tempore 
qua sentel1tia de eo ~fertur, sed 
eam quam sustineret, si eo tem-
pare esset sententiam passus, 
. cum de/iquisset. 

Concuerda con la ley 1 [it·s lib.4 Fuero Real, 
y la I 5 1 it. 14 P a rt. 3. 

Ley L Q.lando se trata del de
lito, se detenl1inó que á ninguno se 
le debe imponer la pena que penní.,
te la condicion de su persona al 
tiempo que se pronuncia la senten
cia , sino la q lle se le im pondria si 
se hubiera pronunciado sentencia 
contra él qllando lo cometió . 

EXPOSICION. Al que cometió algun delito se le ha de imponer la pena correspon
diente á él • no segun el estado y circunstancias que concurran en él al tiempo de la. 
pronunciacion de la sentencia, sino á aquel en que cometió el delito, como expresa 
esta ley y sus concordantes. 

Concuerda con la ley 1 tito 5 lib. 4 Fuero Real, y la 15 tito 14 Parto 3. 

I Proinde S/,' servus crimen 
commiserit, deinde libert ateJn 
C01Zsecutus dicetur: eam poenam 
sustinere debet, quam sustil1e .. 
ret si tune sententiam passus 
fuisset, cum de/iquiss~t. 

I Por 10 qual si el siervo co
metiese a1gun delito, y des pues con .. 
siguiese la libertad, se le debe in1-
poner la pena que se le hubiera im .. 
puesto si hubiera sido condenado 
quando cometió el delito. 

EXPOSIClON. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y se 
propone un exemplo en confirmacion de lo que se ha expresado en ella. 

Concuerda con la ley 1 tito 5 lib. 4 Fuero Real, y la 15 tito 15 Parto 7. 

2 P 8r contr ariU11Z quoque si 
in deterioreln conditionem jiterzt 
redactus, eam poenam subire 
eunz oportebit, quam ,rustineret 
J'i in conditione priore durasset. 

2 Por el contrario, si se hu
biese hecho de peor condicion, se 
le deberá imponer la pena que se 
le im pondria si subsistiese en la 
primera condiciono 

EXPOSICION. Sigue en este párrafo la especi.e de la ley y párrafo antecedentes, y 
se propone un exemplo en confirmacion de lo expresado anteriormente. 

Concuerda con la ley 6 tit. 5 lib. 4 Fuero Real. 

3 Generaliter placet, in le~ 3 Se determinó por regla ge-

(1) Ley I tito 31 Parto 7. 
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fribus publicorumJud/ciorum vel 
ü, '. •• • 
przvatoru1n cn111mum, quz ex-
tra ordinem cognoscunt l.Jrdfec~ 
ti ve! Praesides ~ut eis qui poe
narnpecuniariam egenteJ' elu
dzmt ~ coerciti011em extraordt~ 
'I1aí'iam inducant. 

-

neral, que en las leyes que tratan 
de los juicios públicos ó de los pri
vados, los, Prefectos y los Presiden~ 
tes , que conocen extraordinaria
mente, deben imponer pena corpo
ral extraordinaria á los que no pue
den pagar la pena pecU1:idria. 

EXPOS1CION. Se dice por regla general, que en los casos en que el que debe ser 
condenado á pena pecuniaria por alglln delito, no tenga COn que pagarla, el Juez le 
ha de ¡m poner pena corporal ext r:wrdinaria ; lo qual se ha de observar respecto las 
personas vii es , > no e.n los nobles. 

lDEM lib. 48 ad Edictum. 

Lex n. Rei capitalis dam
natum sic acciptJre debemus, ex 
qua causa damnato vel mors, 
vel eti'am c¡'vitatis amissio) ve! . 
servítus contingit. 

Ley IL Debemos entender 
que es condenado á pena capital el 
que es condenadoá muerte, á pér
dida de la dudad, ó á otra pena por 
la qual se incurre en servidumbre. 

EXPOSICION. El que es condenado á alguna de las penas que expresa esta ley, se 
dice que es condenado á pena capital. 

I C011stat, postquam de
portatio in locum aquae et ig
l1is interdictionis successit, non 
prius amfttere ruem civita
ttJm, quam Prznceps depor
tatun1- in insulam statuerít. 
Praesidem enim deportare non 
posse l1ulla dubitatio est: sedo 
l.Jra~fectus urbfius habet de
portandi: statlm~ue p'0,:t sen.
tentiam l)ra~fectl amlJlSSe Cl

vitatem videtur. 

1 Despues que la deportacion 
Se subrogó en lugar de la privacion 
de la comid~ y bebida, no se pier
de la ciudad hasta que el Príncipe 
pronuncia la sentencia de deporta
don. No se duda que el Presidente 
1J.0 puede imponer pena de depor
tacion ; pero sí la puede imponer 
él Prefecto de Roma; y parece que 
il11nediatamente que pronuncia el 
Prefecto la sentencia , se pierde la 
ciudad. . 

EXPOSICION, En este párrafu s.e expresa á quién competia la facultad de imponer 
pena de deportacion po\' la qual se perdia la ciudad : hoy puede imponer pena de 
destierro qualquiera J ~lez Ó :Magistrado , como no sea extensiva á mas del territorio 
de su jurisdiccion. 

2 Bum accipiemus da m'" 
natum, qui non pro'Z-'ocaovit: 
caeterum sí pro'vecet, 110 n du1'Jz, 
damnatus videtur. Sed el si 
ab eo qui jus damnandi non 

TOM. XVII. 

2 Se tiene por condenado el 
que no apeló de la senteOncia; peTO 
si apeló, aún no parece que fué con~ 
denado. M as si el que era reo de pe
na capital, fué condenado por el que 

Nnn 2. 
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lzabuit J reí capitalis quis dam
?latus sit: eadem, causa erit: 
da1?211atus cnim i!le e,ft > ubi 
damnatio tenuit. 

1).0' tuvo jurisdiccion par~ dIo, se 
dir~ lo mismo; porque se entiende 
que fué condenadoquando, la, sen
tencja es válida. 

EXPOSIClON. La sentencia por la quat fué condenado algun reo, solo tiene efec
to en los casos que se expresan en e!'te párrafo., 

IDEM lib. 14 ad Sabinum. 

Lex IlI. 1J raegnatis mu
lieris cÚllsumendáe dan21u"'tfae 
poel1a dijfertur quoad pariat. 
Ego quidenz J et tle quaestio de 
ea habeatur, scio observan.' 
quamdiu praegnas esto 

COl/cuerda con la ley ~,tit. 5 del Fue.ro. Real 
y la z tito 30 Part.7. 

Ley 111. Si la n1uger pre .. 
ñada fué condenada á ser que~ 
mada, se suspende la execucio~i 
de la' sentencia hasta que para. 

EXPOSICION. A la mugef que ,está preñada no se la puede dar tormento para la 
averiguacion del delito que se la imputa, ni executar 1.:1. pella de muerte, ú otra por 
la qual pueda resultar aborto, ínterin no para, y convalezca del parto. 

MARCIANUS lib. 13 'In:stÍtutioman; 

Lex IV. Re-legati, sive in 
insulam deportati J deben! 107 

cis interdictis abstinere: et hoc 
jure utimur, utrelegatus in
terdictís loezs 110n excedat: 
alioquin in tempus quidenz re-, 
¡egato, perpetuum exilimnJ 

in perpetuum relegato" insu
lae relegationis, in insulam 
relegato J deportationis J in in
sulanz deportato, poena capi
tis irrogatur: et haec ita J si
ve qui.r non exces serit in exi
liunz intra tempus, intra quod 
debuit: sive etiam alias exi
lio non obtemperaverit: nanl 
contumacia qus cumulat poe~ 
nam: el nemo potest com
meatum remeatumve dare exu~ 
li J nisi I1nperator ex aliqua 
causa. 

Concuerda COIl la ley lO tito 31 Parto 7, Y la 
5 tito I~ lib. 8 Orde¡¡amicllto Real. 

Ley IV. Los que flléron des
terrados ó deportados no debenha~ 
bitar en los sitios que los prohibié
ron, y se practÍca qu~ no salgan de 
los lugares que se les señaláron ; pues 
de 10 contrario el destierro temp0 4 

ra! se hace perpetuo; y el que' fué 
desterrado para siempre, incurre en 
la pena de perpetua deportacion; r 
si fué deportado á alguna isla, se ha~ 
ce reo de 111uerte. Esto se entiende 
si alguno saliese del lugar' que no 
debió salir dentro del tielnpo por 
el qua1 fué desterrado á él, ó de qtial~ 
quiera otra manera no cmnpliese 
con el destierro; porque su contu
macia aumenta la pena; y ~inguno 
puede conceder licencia para salir 
del lugar adonde alguno está des
terrado, ni para volver á él, sino 
el Emperador. 
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EXPOSICTON. Elqqe filé (lesterr~'clo :de alg'tin"pueblo ó; pt:()Vill,ci~ , no debe volver 

á ella Ínterin no s~ cnmpLl el ti~rqrp del d,=$tierro, si fué ~e~~.p~raL ; yen: tie~~po al
gUIIO, si fué perpt.:tuLl; y el yue lo quebranta incurre'én las penas ciue expre'sa esta fey • 

ULPIANUS lib. 7 de O/licio Pror:onsulis. 

Lex. V. Ab,fentem in cri
rninibus dariZ1~(,íri 11on' deiiere, 
di'vus 1l·~1},.11lUJ' 'Ju!ioF~~á!lto
ni rescripsit. Sed nec·. de' SUS
picionibus debere aliquem dam
nari, divus Trajanus Adsi
duo' Severo rescripsit. Satius 
enhn esse impullitu relz'i1qui 
facinus 1l0centis J quamimzo-. 
centen], daml1are: Advérsus 
contumaces vero, quz n~que 
denuntiat ionibus, neque' edic~ 
tis Praesidum obtemperas~ 
sent, etia1n absenfes pj'-onun
tiari oportet secundum moreJn 
prívátorum judiciorum. Po
test quis, defendere Izaec 110n 
esse contrar/a. Quid, igitur 
est? Melius statuetur ,. in 
absentes pecuniarias quidejJ], 
poenas J vel easquae existi
mationeJn contingzmt, si sae
pius admoniti per contuma-
cianz desint J statui pos se , el 
'luque ad relegatiol1empro
cedí': "'uerunz si quid gra· 
vius irrogandum .fuisset J pu
td in metallo , ve! capitis 
poenanz non esse absentibus ir:,. 
1'ogandam. 

. , t" : ..• \..,., .... " 

. c.~nqf1e:~4~,cO!l .la ,ley 12 tito 14 Pezrr,. 3, Y 
" , ',', , ~a '7 fij.,' 3 ~ Pqrt. 7.,,, . 

, '. ' .• '. , • . .••. t. ... 

/L.e7, V. . E1;que está ~~lsel1.~e no 
debe "ser cO:ld~nádo por el d¿lito, 
COÚ1Ó i:es poüQ19'el 'Enl peta:gófr ra~ 
ja,i~(fá Julio.Fróí{tol!i: Tanlp9co ha 
d~' s~r,'~onderia~o alguno' por'sospé .. 
.ch~s':"i'coino. r~spondió :el .. m~~m? 
Emperador Trájano á ,As,i9uoSé
vera; porque es rríejordex~ú~ sin'cas
tigo el dento del cqlpado, que con
denar~1.quél est~ inotent¿:.'.CQDtra 
los corít:umaces ci¿-i~ no obede:cen ni 
las denunciaciones, ni 10$ ,edictQs de 
los Pré,sIdentes ; aptiq ue 'dtei1 ausen-

. .' ~.. ". . ! ' . I - • '.~'-', ) 

tes ,conVIene que se pronuncr~'sel1-
te11cii{contra ellOs, seg¡jn'se'~'cos
tu\nbra ~n losé juicios' p'ti:Vados. 
, Qua1quiera puede defender 'qúe cs
. tas'co-sás no sofí contr21'las: Esto Sli-

pues~d,.¿qúé se dirá? Será 111ejbr que 
á los, aUSel'ltes \se 'les imp'6ngape11a 
pecuÍ1hwia, ó aquellas pot, b~qua1es 
se incurre en nota de infa'rrti~\ sI'ha
biendo sido amon~stado{'inú~has 
veces, 'no se ptesentasen p'or 'con~ 
hunacia,;y pueden ser condenádos 
hasta imponerles'pena clc'destletro; 
'pero s'! fuese! necesarlO imponerles 
pena lnaS grave, V. g. condenados 
'á qu~ trabajen en las minas de Jne
tal ,ó á pena c~pital, no s-e'1~s pue
de imponer estando ausentes. 

EXPüSICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su propio título' (1). 

I, In accusatorem autem ~ Se ha de decir que al que acu-
ltbsentem nonnunqua1n gra-viús. só al que .e~taba ausente, ~lguna yei 

(1) Ley 1 tit.'l] d~ este lib. 
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statuendunz J 'qua m, Turpillia- : se 'le puede imponer mayor pena 
niS~l~átuscons~l~~{,poen,,1tirro- que la que expresa' el S~nadocon-
gatur, dicendum, est., " suIto Turpiliano. 

ExposICroN. Contra el acusadoi.~ que expresa este párrafo se impone mayor p'ena 
que la qué expresa el 'Senadoconsulto Turpiiluno. 

"'2;' Rifert, el /n 1:zajo~"ibus 2 Se ha de entender que en los 
delictiS.J consulto, alzquld ad- delit03 mayol'es se debe mirar si se 
mitiitúr, an casu.Et s{lne c0111etiéron por casualidad, ó pre
in omni'pus crlminibus distinc- meditadamcnte; y á la verdad en 
tio, haec" poená?ll aut justa m todos los delitos se ha de tener pre
eligere debet, auttémperamen- sente esta distincion, para si se de-
túm dc!mittere. be imponer la pena que previene 

_ , la ley , ó se ha de nloderar. 
ExposrCION. 'El Jpez debe atender á lo que expresa este' párrafo, y determinar 

comoén él se contiene, y se ha dicho' en el proemio de este título. 

IDEM lib. 9 de Officio Procollsulis. 
, , 

Le?C VI. Si quis Jorte l1e Ley V L Si alguno para que 
supplicio adjiciatur, di:cat se no se le lleve al suplicio dixese que 
habere quod Principi rifer at tiene que decir al Prínci pe cosa per
salutis 'l'psius c~usa: an re- teneciente á su seguridad, se ha de 
'mittendus sit a,d eunz ,viden- ver si ha de ser llevado al Prínci
dum ,est. Et sUnt plerique pe. Hay algunos Presidentes tan tÍ-
Praesidum tam, timidi, ut midos, que suspenden la execucion 
etia1n post sententiam de eo de la sentencia des pues de haberla 
dictam poenam sustinea??t, nec pronunciado, y no se atreven á 
quidquam audeant. Alii om- ponerla en execucion: otros que 
nino non patiunturquidquid no quieren escuchar lo que dicen 
taleallegantes: nonnulli ne- estos reos; y otros que no los re
que semper" neque n01'l11un- miten todos, ni dexan de enviar á 
qua.m remittunt: sed in qu i- algunos; pero se informan de lo 
run( quid sit quod allegare que quieren decir al Príncipe per
Principi velit, quidque quod teneciente á su seguridad, y des
pro salute ipsius habeat di- pues ó suspenden la execucion de 
cere: post quae aut sustinent la sentencia, Ó la executan eligien-
poena1n, aut' non sustinent: do un n1edio ténnino. Pero expre
quod videtur habere 'm edianz sando mi sentir, absolutamente des
rationenz. Caeterum, ut mea pues de la pronunciacion de la sen-

firtopinio, prorsus eos non de- tencia, no debe ser oida qualquie
buisse) postea 'luan], semeldam- ra cosa que alegue. ¿ Pues quién 
nati sunt.J audiri) quidquid al~ duda que recurrirá á este medio 
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legent. Quis enim dubittlt, elu
dendae poenae causa ad haec 
eos decurrere, magisque essc 
puniendos, qui tandiu conticue
runt quod pro salute Princi
pis habere se dicere jact ant ? 
nec enim debebant tam mag
nam rem tamdiu reticere. 

para libertarse de la pena, y que 
mas bien deben ser castigados los 
que calláron hasta este tiempo 10 
que dicen que convenia á la se
guridad del Príncipe? porque co~ 
sa de tanta importancia no debié~ 
ron haberla tenido secreta tanto 
tiempo. 

EXPOSICION. La execucion de la pena no se debe suspender en el caso de esta ley 
por la l'azOII que en ella se expresa. 

I Si quis comitum vellega
ti sui reos Proconsut invenet'it, 
utrum punire eos debeat Jan suc
cessori servare J quaeri potest: 
sed multa extant exempta quae 
non t antúm offic ialium suorum 
nec sub se agentium, verum suos ' 
quoque servos poenae adfece
runt: quod quideln faciendum 
est, ut exempto deterriti minus 
delinquant. 

1 Si el Proconsul averiguase 
que son reos algunos de los que le 
acom pañan , ó á su legado, se pue
de dudar si debe esperar á que los 
castigue su antecesor. Pero hay mu
chos exemplares de haber condena
do no solo á sus oficiales y fatnilia
res, sino tambien á sus propios sier
vos; y así se debe hacer, para que se 
abstengan de incurrir en delitos por 
este temor. 

EXPOSICION. El J oez debe castigar á sus domésticos y oficiales; pues esto sirve de 
terror á los demás, corno expresa este párrafo. 

Concuerda eOIl la ley 4 tito 31 P art. 7. 

2 Nunc genera p08narum 
1l0bis enzt1neranda SUllt , quibus 
Praen'des adficere quemque po.,
sint. Et SUJlt poenae quete aut 
vitam adimant, aut .rervitutel1z 
iniu71fJ'ant, aut ci'vitatem aule-

/ ~ . 
rC111t: aut ex¡¡ilt17Z aut coercitio-
nem corporú contineant. 

2 Ahora hemos de expresar 
los géneros de penas á las qua
les pueden condenar los Presiden
tes: las penas unas son de muer
te, otras por las quales se incur
re en servidUlnbre, pérdida de la 
ciudad, destierro ó castigo cor
poral. 

EXPüSICWN. En este párrafo se expresan las penas que los Jueces pueden impo
ner á los reos. 

CALLISTRATUS lib. 6 de Cognitíonibus. 

Lex VII. TTetutifiutium ad
'lJlOnitio , flagellorul1z castiga
tio J vincutoruJJl verberatio. 

Concuerda con la ley 4 tito 3 1 Part.7. 

Ley VIL Como azotes con 
varas, ó con cordeles estando ata ... 
dos. 

EXPOSIClON. Continúa en esta ley la especie de la antecedente. 
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U LPIANUS lib. 9 dI! O/ji.io Procofls",lis. 

Lex VIII. Aut d amnurn 
cum ir/'amia, aut dignitatis 
a/iquanz depositio1Zem,' aut 
alicujus actus prolúbitiollem. 

Concuerda con la ley 4 tito 3 1 Part.7. 

Ley T7 JI L O alguna conde
nadon pecuniaria, por la qual se 
incurra en nota de in [unia , ó pér
dida de alGuna di3nidad, ó priva
ciaD del exercicio de algun acto. 

EXPoslcroN. Las penas que expresa esta ley se imponen tambien á los delingüentes. 

Concuerda con la ley 4 y 6 tito 3 1 P art. 7. 

I Vita adimitur, ut PU
t a si damnatur alz"quis ut 
gladio in eum animadverta
tur,' sed animadverti gladio 
oportet, 110n securi, ve! tela, 
vel rusti, ve! Jaqueo, vel 
qua alio 1720 do. Proinde nec 
liberam 1'nortis ,facultatenz 
eoncedendi jus Prctesides ha
bellt " multo 'JJzagis vel ve
neno necandi: divi tamen.fra
tres rescripserullt, pennit
ten tes liberam mortis fizcul
fatem. 

1 Se pierde la vida, V. g. si al-
guno es conden1do á que se le dé 
lnuerte con es pada, y se debe quitar 
con el!a , y no con hacha, saeta, ni 
á palos, ni siendo ahorcado, ó de 
qualquiera otro nlodo; por lo qual 
no tienen los Presidentes [1cultad 
para dispensar que al que fué con
denado á cierta especie de lnuerte, 
se le quite la vida de qualquiera 111a
nera, y lnucho menos con veneno. 
Hay un rescripto de los dos hernla
nos Em pendores permitiendo que 
á los condenados á 111ucrte se les 
pueda quitar la vida de qualquiera 
lnanera. 

EXPOSICION. A los que incurren en pena de muerte se les debe dar la que se ex
presa en la sentencia, y no otra distinta, como refiere este párrafo. 

2 Hostes aute1?Z, item trans
fugae ea poena adjiciztntur, uf 
vivi exurantur. 

2 Los que se pasan á los ene
migos incurren en la pena de ser 
quemados vivos. 

EXPOSICION. La pena que expresa este párrafo se imponia á los que se pasaban 
á los enemigos: la ley de Partida (1) expresa en la que incurren los qúe cometen 
este delito, ó les dan auxilio de alguna manera. 

3 Nee ea quidenz poena 
damnari quem oportet, ut ver
beribus neceiur, vel virgis 
il1te1~imafur, nec tornzelltis: 
quamvis plerique dU1?Z torquen
tur, deficere solenf. 

3" Ninguno debe ser condena .. 
do á que se le quite la vida con 
azotes dados con cordeles ó va
yas, ni con otros tormentos, aun
que algunos suelen morir en el tOl' .. 

mento. 

el) Ley'" tito 28 Parto ~. 
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EXPOSICÍÓN'. Las penas que expresa este párrafo no eran permitidas entre lrs Ro .. 
manoS. 

4- Esf poena quae adúnaf 
libertatem, hujusmodi, uf puta 
si quis in metallum , 've! in opus 
1netafli damnetur. llIehzlla au
te;n 11ZUlt a numero sltnt : el ql!(t,e

daln quidem provi¡¡ciae habent, 
ouaedam non lzabent.' sed quae 
-:L • • • 
'lZon lzabent, llZ eas jJro'vmczas 
rnittzmt, quae metal!,,$. luzbent. 

4 Hay cierta especie Ce pena 
por la qUdl se pierc~e la l¡bcn:ld? 
con10 quando se le condena {t al
guno á, que trabaje en las n1inas 
de metal, ó en las obras púL'li(:as. 
Hay l11uchas lninas de metal: en 
unas provincias las hay, y en 
otras no; y en las que no las hay, 
se remiten adonde las hay. 

EXPOSICION. Tambien se solia imponer la pena que expresa este párrafo. 

5 l)ra~fecto plane urbi spe
cialiter compefere jus in metal
lUJn damnandi, ex epístola di
vi Severi ad F abiu1Jz Silonem 
e:tprimitur. 

5 ... .-\1 Prefecto de Ronu es ?e
cialn1entele COin pete facultad p:1fa 
condenar á las ll1inas de n1etal , co
n10 se expresa ea la carta del Em pe
rador Severo á Fabio Silon. 

EXPOSICJON. Los Magistrados de Roma no todos tenian facultad para condenar en. 
todas las especies de pena; y la que refiere este párrafo competia al Prefecto de 
la ciudad. 

Concuerda: con la ley 4 tito 3 1 Part.7. 

6 Infer eos autem qui in 
metallunz, et eos qui in opus 
"netalti damllantur:J dffferell
tia in vincutis tantúm est: 
quod qui in 112et allunz danz
'1lantur:J gravioribus vZl1cu/is 
premuntur: qui in opus nze
ta/Ji, levioribus: quodque re-
f'ug ae ex opere 1netalli, in 
nzetal!ltln danfur: ex nzeta/lo" 
graviús coercentur. 

6 Entre los que son condena
dos á las minas de lnetal, y á traba
jar en ellas, solo hay la diferencia en 
q uanto á la prision; pues los q l1e 

son condenados á las minas de me .. 
tal, estan en prision 1nas grave; y 
los que son condenados á trabajar 
en ellas, en prision menos gnve: y 
los que estaban condenados á traba
jar en las minas de TIleral, y hu yé~ 
ron, son conden:!dos á las n1inas ele 
metal; y si estos huyen de ellas, son 
castigados l11aS gra venlente. 

EXPOSICioN. En este párrafo se expresa la diferencia que hay entre las penas que 
refiere. 

Concuerda con la ley 10 tit. 3 1 Part.7. 

7 Quisquis autenz in opus 7 El que fué condenado á tra~ 
puhlicum damnatus refugit, b:1jar en alguila obra púhl;ca, y 
duplicato tempore danznari so- huye de elÍa , suele SC1~ conden:¡-

T ... ,[ 000 OlY. • XVII. 
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let: sed duplicareezt1n id 
temporis oportet ,quod ei ct'tm 
sllperesset, fugit, scilicet 11e 
i¡/ud duplicetur qua adpre
Izensus in carcere fuit, etst~ 
in decenz a12710S danmatus sit: 
aut perpetuari ei debet poe
na, aut in opus metalli trans
mitti. P lalle si decennio dam
na tus fuit, et z'nitio statiJn 

,fugit : videndum est utrunz 
duplican' ei tempora debea1lt, 

, . 1 an vera perpetuan, ve frans-
,f:rri in OpUJ' nutalli. Et nza
gis est ut transferatur, aut 
perpetuetur. Generaliter eni7n 
dicitur, quotiel1s decennium ex
cessura est duplicatio, 11012 esse 
tenzpore poenam arctanda¡n. 

do á traD.1j:lr por tienlpo duplica
do ; pero se debe duplicar el tÍen1' 

po qn~ le [lItaba quando huyó, y 
no se ha de duplicar el tiempo que 
estubo en la carcel desde que fué 
cogido; y si fué condenado por 
diez años, y desde el principio 
huyó, inmediatalnente se ha de 
ver si se le debe duplicar el tiem~ 
po , ó perpctu,ulo, ó llevarlo pa
ra que trabaje en las minas de lne
tal: y es n1.1S cierto que ha de ser 
llevado para que trabaje en ellas, 
ó se le ha de perpetuar la pena. 
Se dice gcneralnlente, que siem .. 
pre que la duplicacion del tiem~ 
}Jo ha de exceder de diez años, 
no se le ha de limitar la pena por 
el tielnpo. 

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

Concuerda con la ley 4 tito 31' P arto 7. 

8 In nzillisferizt1n 'Jnetal
licorU11Z foemillae in perpe
tuunz ve! ad tempus damna
ri solent: simil; .11zodo et in 
salinas. Et si quidenz in per
petuumfuerint damnatae, qua
si servae poenae constituu12-
tur: si vera ad tempus dam
izantur, retinent civitaten'/.. 

8 Las mugeres pueden ser tan1-
bien condenadas á que trabajen en 
las lninas de metal por tieln po de
terminado, ó para siempre ; y del 
mismo modo á que trabajen en las 
salinas; y si fuesen condenadas pa
ra siempre, se hacen siervas de la 
pena; pero si fuesen condenadas 
por tielnpo detenninado, no pier
den la ciudad. 

EXPOSTCTON. A las mugeres se les solia imponer la pena que expresa este párra
fo : quando la condena f'ra perpetua incurrian en servidumbre ; y si era temporal, 
quedaban ci udadanas Roma~nas. 

Concuerda con la ley 1 I tito ~9 Part.7 • 

.9 Solent Praesides in car- 9 Los Presidentes suelen con-
cere continendos damnare, aut denar á los que han de encerrar en 
ut in vinculis contilleantur: sed las cárceles á que se tengan atados; 

(1) Ley 4 de este tito 
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'id eos ¡acere non aportet: nam 
hujusmodi poenae il1ferdictae 
sunt. Carcer eninz ad continen
dos lzomines, non ad puniendos 
haberi debet. 

pero no conviene que hagan esto, 
porque semejante pena está prohi
bida ; pues la carce! se tiene para la 
custodia de los hombres, y no pa .. 
ra castigarlos. 

EXPOSTCION. La razon por que no se debe imponer la pena que refiere este pár
rafo, se expresa en él. 

Conctlerda con la ley z tito 18 Part.4. 

IO In calcariam quoque 
ve! sulphurarial1z damnari 
solent: sed hae poenae me
talli magis sunt. 

10 T ambien suelen ser conde .. 
nadas á trabajar en las canteras de 
cal ó de azufre; pero estas penas 
son mayores que el trabajo de las 
lninas de metal. 

EXPOSICIÓN. Tambien se imponían las penas que expresa este párrafo. 

I I Quicumque in ludum ve~ 
11atoriul?Z fiterint danznati ~ vi
dendu1n est an servipoel1ae ~ffi
clantllt": solent enimjuniores hac 
paena ad/ici. Utruln ergo servi 
poenae isti ~ffi(iantur ~ an reti
neant libertateJn, videndum esto 
Et lnagis est ut hi quoque servi 
efficianlur: hoc enim distat d 
caeferis, quod instituuntur ve
natores, aut pyrrhicharii, aut 
in alia1n qua17z vo!ztptateln", ges
ticulandi, -ve! alifer se movendi 
grafia. 

t 1 Se ha de ver si los que 
fuéron condenados á luchar con 
las bestias, se hacen siervos de la 
pena, ó retienen la libertad; por .. 
que á los jóvenes se les suele im
poner esta pena: y es mas cierto 
que estos se hacen siervos; por
que se diferencian de los que son 
nombrados para cazar, Ó para sal
tar armados, ó para la diversion 
de hacer panton1ilnas , Ú otras ges
tiones. 

EXPosrCION. Los que expresa este párrafo incurrian en servidumbre. 

I2 Servos in metallunz~ 
vel in opus metalli ~ item in 
ludul1Z venatariuí1Z dari sole
re, 1Zulla dubitatio est: et si 
fuerint dati, servi paenae ef 
ficiuntur: nec ad eum perti
nebulzt ~ éujus .fuerint ante
quam damnarentur. Del1ique 
l'ltJn quidam servus in metal
lum damn",1tus ~beJleficio Prin-

TOM. XVlI. 

1 2 N o se duda que los siervos 
suelen ser condenados á las minas 
de metal, ó para trabajar en ellas, ó 
para luchar con las fieras; y si fue~ 
sen condenad06 para esto, se hacen 
siervos de la pena, yno pertenecen á 
aquellos de quienes eran antes de ser 
condenados. Finalmente, cierto sier~ 
va que fué condenado á las minas 
de nletal , fué libertado de esta pe~ 

0002 
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cipis esset jaín' poena libera-' 
tus": Inzperator Antoi'zinüS' 
reetisJ'i1ne reseripsit, qua Je-' 
1nel dOl'nini esse desíerat, ser
vus poerllte faetus,. non esse 
eUl1Z ,in, potestateln donzini pru
teci reddendum. 

na por indulto dd Príncipe; y el 
Emperador Antonino, respondió 
con razon , que porque se habia li ... 
bertado del dominio de su señor, y, 
se habia hecho siervo de la pena, 
despues no habia de volverá la po
testad de su señor. 

ExPO;¡rCrON. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes; y en el caso: 
tJue expresa los sefiores pierden el dominio de los siervos. 

13 Sed, si've in perpetua 
vjnculafuerit damnatus ser·· 
vus, sive in temporalia: ejus 
remanet, czgus .fuit anteqtuinz 
damnarefur. 

I 3 Pero ya sea que el siervo 
haya sido condenado á prision per
petua Ó temporal, queda en el do
lninio de aquel de quien fué antes 
de ser condenada. 

EXPosIcrON. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes; y en el caso que 
refiere ,no pierde su señor el dominio de él. 

IDEM. lib. Í o de Officio Proconsulis. 

Lex IX. Morís es!, advoca
tionibus quoque Praesides in
terdieere: et nonnunquam zn 
perpetuum interdieunt, 11onnun
qual1z Lld tempus ~ vel annis me .. 
tiuntur -' vel etiam temporequo 
provilleia1n regunt" 

Ley IX Tatubien acostum ... 
bran los Presidentes prohibir á los 
abogados que aboguen; y algunas 
veces es perpetua la prohibicion, 
y otras temporal; con expresion de 
tiempo, ó por el tien1po que go
biernan la provincia. 

E-xposrCION. Los Presidentes de laS provincias solian privar á los abogados de que 
exerciesen la abogacia por tiempo determinado, ó mientras permanecian de Presiden .. 
tes en hlS provincias .. ó para siempre, como dice esta; ley. 

I Neenon ita quoque úz
terdici potest alicui" ne eerti,j 
per sonis adsit .. 

1 T an1biel1 se suele prohibir 
-á algunos que no aboguen por cier~' 
tas personas" 

EXPOSICION., Continúa en este párrafo la: especie' de los antecedentes. 

2 Potest el ita interdiei; 
cuí, '11e apud tribunal Pr ae
sidis postulet: et tamen apud 
legatum vel proeuratorem 11012 
prohibetur agere. 

2 T ambien se suele prohibir á 
algunos que aboguen ante el Presi
dente; y en este caso no se les pro
hibe abogar ante el procurador del 
fisco ó el Cesar. 

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

3'SFtamenapud legatum 3 Pero si se le prohibiese abo-
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prohibítus fuerit postulare, ere- gar ante el· legado·, tan1bien se· le 
do per consequentias, ne quidem prohibe la facultad :de abogar ante 
apud ].Jraesiden'l relictaJn z"lli· el Presidente. . : 
postu!andi facult atem. . . 

EXPOSICION. La especie de los anteriores continúa en este párraf'o. 

4 Nonnunqu~ln nonadvo .. 
cationibus cui interdicitur, .sed 
foro. P tus es! autem foro. 
qua1n advocationibus inferdi
cere, si quidenz /zuic omnino 
forensibus ne gotiis accomod"l
re se non pernzitfatur. So .. 
let autem ita vd juris stu ... 
diosis interdici, vel advoca ... 
tis, ve! tabellionibus sive prag
'Jnaticis. 

. .... . 

4 Alguna vez no se le prohi ... 
be á alguno que abogue, sino que 
se presente en el tribunal. Es" ma
yor la prohibkion de presentarse en 
el tribunal, que la de abogar, si al 
que se le prohibió absolutalnente no 
se le permitiese, asistir á los nego-" 
cías forenses .. Támbien se les suele 
ilnponer esta prohibicion á los pro~ 
fesores del derecho, ó ilos aboga
dos, ó á los pragmáticos. . 

EXPoslcroN. En este párl'ato se expresa la diferencia de las dos especies de pri .. 
vacion que se ¡<efieren en él. . 

5 Solet el ita z"nte rdicz" , 1tr1 

instrumenta omnino .forment: . 
1zeve libellos concipiant: vel fes .. 
tationes consignent. 

5 . T ambÍert se sue1e .prohibir 
que absolutamente no escriban~ los 
instrmnerttoS ó libelos, ó signen las 
declaraciones de los testigos. 

EXPOS1CION. 

párrafo. 
La privacion puede ser de alguna de las coSaS que menciona este . . 

Ó Sole! el sic, l1e eo loci 
sedeant, quo in publico ins
trumenta depoJtunfur, archio 
jorfe J' 'Ve! grammatoplzyla .. . 
Clo. 

6 Igualmente se les suele pro'" 
hibir que asistan donde se deposi .. 
tan los instrunlentos públicos: v. g. 
al archivo ó lugar donde se guardan 
las escrituras públicas. . 

ExposrCION.· En este pál'rato se refiere otra eSpecie de prívacion., 

Concuerda con la ley 10 tito 31 Part. 7. 

7 Solenf et' sic " ut lesta
menta ne ordinent, ve! scri..: 
bant, ve! signent. 

7 T alnbien se suele prohibir' 
á algunos que ordenen los testa
mentos, que los escriban ó los sig
nen. 

EXPOSICION. T'ambien se' puede" imponer la priv'acion que menciona este párrafo. 

.8 Erit et illa poena J' nq" 8 Se suele tambien imponer á. 
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qztis negotiis .publi~is i~¡terve: 
niat: ./zic enzm przvafzs quz ... 
deln interesse poterit ~ . . pu:. 
blicis prolzibebitur: uf solen! 
quibus sentcntia praecipi!ur~ 
cltnfl-or¡[ CclY a.7riX€r¡~c("· 

alguno la pena de que no aSIsta :t 
los negocios públicos; y este podrá 
asistir á los negocios privados, y 

I 1 /1 l' no a os pUO leos, corno sudta 
aquellos á quienes se n1anda en b. 
sentencia que no asistan á los nego· 
cios públicos. . . 

EXPOSICION. Sigue este párrafo expl'esando las especies de privaciones que pueden 
imponer los Presidentes á los abogados ó escribanos. 

Concuerda con la ley 4 tit.3 1 Parto 7. '.' 

. .9 Sunt aulem el aliae poe- 9 Hay talnbien otras penas, 
rnae" si negotiatione quis abs- v. g. si á alguno se le lnandase que 
tinere jubeatur : vel ad cOl1duc- se abstenga de negociar" ó de asis ... 
tionem eorU1n quae publice 10- tir á los arrendalnicntos de las ca .. 
cantur, accedere: ut ad vecti.. sas públicas, v. g. al de los tributos 
galia publica. públicos. 

EXPOSICION. Expresa este párrafo otras especies de privaciones. 

IO Interdici aufe¡n nego
tiationc plerumque vel llego
tiationibus soleto Sed damna
re uf quis 11egotietur, an pos
sit" videamus. E! sunt 'lui
de1n /zae poenae, si 'luis ge
neraliter tractare veli! inci
viles, invitunz lzomineJn ju
bere ,[acere quod ¡acere non 
potest : sed si 'luis specialiter 
tractaverit , potest esse justa 
causa _compellelldi czgus ad ne
gotiationen¡, : quod si ¡uerit.· 
sequenda eri! sen!entia. 

10 T ambien se sude prohibir 
n1uchas veces la negociacion ó las 
negociaciones. Pero vean10S si á al
gunos se les puede prohibir que ne
gocien. Se suelen imponer estas pe-, 
nas, si alguno quiere entender gene
raln1ertte en las cOSas de la ciudad: 
debe 111andar que el hombre contra 
su voluntad haga lo qué' no puede 
hacer; pero si alguno ·10 hiciese es
peciah11ente, puede haber justa can .. 
Sd para precisarle á la negociacion: 
10 qual si sucediese así, se ha de 
obedecer la sentencia. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él. 

I rIstae flre, sunt poenae 
quae injungi solent. Sed eninz 
sciendum est, discrin'Jina esse' 
poenaru1'J'Z , neque omnes eadern 
poena ,adfici posse : na1n in pri
'mis decuriones in metallumdilm~ 
?h1ri non possunt" nec 11Z opus 

1 1 Estas son casi todas bspe,· 
nas que se suelen itnponer. Pero 
se ha de saber que hay diferencia. 
entre las penas) porque á todos no 
se les puede irl1poner las ll1ismas; 
pues en prin1er lugar los decurio-' 
laes no pueden ser condenados {t la~ 
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me/allí: nec furcae subjici: vel 
viví e.r:uri, et si .[orte hz~jus
'madi .rententia fuerint ajJecti, 
liberandi erunt , sed llOC non po
test ejjicere qui sententia17Z di
~rit: verun'l riferre ad Princi
penz debet: ut ex auctoritate 
~jus poena aut permutetur , aut 
liberetur. 

minas de metal, ni á trabajar en 
ellas, ni á pena de horca, ni á ser 
quemados vivos; y si acaso fuesen 
condenados á ellas, se ban de librar. 
Pero esto no lo puede hacer el que 
pronunció la sentencia; por,que se 
debe recurrir al Príncipe para que 
por su autoridad las penl1ute, Ó los 
dé por libres. 

EXPOSICTON. Los que refiere este párrafo no pueden ser condenados á algunas de 
las penas qne se han expresado en las leyes y párrafos antecedentes. 

I2 Parentes quoque et li
beri decuriol1um in eadem cau
sa sunt. 

1 2. Lo mismo se ha de decir 
de los ascendientes y descendientes 
de los decuriones. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y dice, que del 
privilegio que gozan los decuriones para no ser condenados á algunas de las penas que 
se han expresado en este título, gozan tambien sus descendientes y ascendientes. 

I3 Liberos non t antu17z ji~ 
lios accipere debemus: vertem 
omnes libe ros. 

1 3 Descendientes no solo se 
ha de entender los hijos, sino todos 
los descendientes. 

EXPOSICION. En este párrafo se declara el antecedente, sobre cuyo contenido se 
ha dicho repetidas veces. 

T 4 Sed utrum hi soli quipos! 
decurionatum suscepti sunt , his 
poenis non adjiciantur, an vera 
omnes omnino liben' etiam in 
plebeja familia suscepti, viden
dzan esto Et magis puto omni-
bus prodesse debere. 

14 ¿ Pero estarán esentos de es~ 
tas penas solo los que naciéron 
despues que fuéron decuriones, ó 
todos los descendientes que tuvié~ 
ron antes que 10 fuesen? Juzgo que 
á todos debe competer esta esen-. 
ClOno 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes; yen el caso 
que propone dice, que todos los descendientes de los decuriones deben gozar del pri
vilegio que se ha expresado. 

I5 PL111e siparens decurio 
esse desierit : si quidem jam de
curione (uerit editus, proderit 
ti ne adjicia,tur : enim-vero sipos~ 
tea qutim plebqus .faetus est, 
tune suseipiat ji/ium : qua si ple~ 
bejo editus ita erit plectendus. 

15 Pero si el ascendiente de
xase de ser de curio n , si nació el 
descendiente qU:lndo lo era, goza~ 
rá de esta esencion ; pero si nació 
despues, como que nació de p1e~ 
beyo, no gozará de este privi1e~ 
glO. 
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, EXPOSICION. En este párrafo sigue la especie de los nntcoedentes ; y en el caso 
qu~ en él se propone se distinguirá como en él se expresa. 

JÓ Stztuliberunt quasi li
b.:'rum ezu?Z jam puniendzt7n di
"V!S ]Yius Salvia .l.l1arcia1lo 
1 "eJcrúJsit. J. • 

16 Aquel á quien se le dexó la 
libertad baxo de condicion j res pon~ 
dió el EInperador Pio á Sal vio 
lvfarciano, que habia de castigarse 
como libre. 

EXPOSICION. El que expresa este párrafo debe ser castigado como lihre , Se~l1l1 se 
ref.ere en él; lo C}u,tl se ha de entender si al tiempo que cOlltetió el delito se le habia. 
dexacto la libertad baxo de condicíon ? segulI se ha expresado (1). 

MACER lib. 2 Judiciorum publicorum. 

Lex X. In servorum per
sona ita obser"vafur, uf exem
pfo humilíoru7n puni({,ntur: et 
ex q,!ibus causis líber fLLJti
bus ca::ditur, ex lzis ser'vus 

fl{t,!!ellis caed;, et domino red-• o 
di ¡ubetur: et ex quibus l¡-
be}: f'ustibus caesus J in opus 
publicttl1l damllatur J ex lzis 
J'(}rVlfS sub poena vinculo ... 
rum· ad ejus te11lporis spa
t¿'um flagel¡is caesus domino 
reddi jubetur. Si sub poena 
vi/zculorum domino reddi jus
sus l1qn recipit;[,tttt', venUl1r 
dan': ,e.t si emptorem non in
vcnerit, in opus publicltJ7Z et 
tjuidt:rn perpetuunz tradi jlt .. 
b::tur. 

Ley X En quanto á la persona 
del siervo se observa que S011 casti .. 
gados, C01110 que son de la 111a5 ínfi~ 
Ina clase; y por las causas que los 
h0111bres libres son azotados con va .. 
ras, por las ll1ismas son azotJ.dos los 
siervos con cordeles, y se ll1anda 
que vuelvan á ser entregados á sus 
señores; y por las que el h0111bre 
libre es azotado con varas, Ó es con
denado á trabajar en las obr2S pú
blicas, por las misrnas al siervo se 
le itnpone la pena de prision por el 
propio tien1po, y despues de azota .. 
do con cordeles, se lnanda que ~7Uel-

/ ,. S' d ' b va a Sllsenor. 1 sen12.11 o "'axo pena 
de prisiol1 que volviese á su sé'Ílor, 
y no lo recibiese, ha de ser vendido; 
ysi no hay quien 10 compre, se rnar:~ 
da entregar para q~~ trabaje perpe-
tualnente en las obras públicas. 

FXPOSICTON. Quando se verificase que el hombre libre y el siervo cometen un mis
mo delito, este ha de ser castigado con pena mas grave. 

I Qui ex causa in me
!a!!zmz dati sunt : et post 
!toe deliquerunt, in eos tan
()!u.zm metallicos constitui de-
.l 

úet.' quamvls 1l0ndUl1Z in eunz 

1 Los que por alguna causa filé~ 
ron condenados á las luinas de lne
tal, y des pues cOluetiéron algun de~ 
lito, deben ser condenados C01110 

propios de las 111inas de ulctal, aun-
-_.,--~--_._-----------

(1) Ley 1 y §. 1 de iste tilUlo. 
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¡OCl/m perJucti fi:¿rint J in 
"',OU ("""/-,11-' h 7 l. 00 !,0,{. nr'fn 'i ¿.. ~ -1 ,./ ( ~. ," 1 .. -- J. ... l '.. ¿ L.-¡, .r 

sfath,) id de lzú .rerifell!-·a d:c
f.'1, es!: ccnJ¿tt'o71eJíZ Juanz p¿r
nZUld,¡f, 

que aún 110 b:yan sido lle~;ados ~ 
aquellas en que deben trabajar; pl1~: 
inmediatamente qt:.e se pronuncia 
sentencia contra ellos, 111udan de 

JO • 

conOlClon. 

EXP"SlCION, La rawn de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

2 In perJ'ú¡z:s fam plebe-
• \ J' ./ jon,ün J qu~¡m (.,c'curLOnum 1-
fud COll.rtifutuJJt CJt > uf qui 

n/ü lori p'JeJlcJ ad/i"itur <71!Cl17Z 
I L.1 

fef}~/lJllJ' sli-ltuta est J i~7T~ll/i;S 
L' J 

nO/l fiat: e.y,go et si opere 
temporario qu,'j' multatus J'it, 

've! tant¿{,JJ'l ,fiutib~tS CtUsus, 
licel" in aL.:tio1Ze jamosa; ve
lzdi furti: dicendum. erit ill-
jame'¡7Z non esse: quía et so
fu,) fiestiuJ7z ictu,f gra'vior eJ't, 
qua'm peclmi.;Jris d"zmlutt io. 

2 Respecto las personas tanto 
de los plebeyos, como de los decll~ 
riones, está detern1inado, que al que 
se le im pone mayor pena de la esta
blecida por las leyes, no incurrirá 
en nota de infamia: luego si alguno 
fuese condenado á trabajar por tÍen1 .. 

po determinado, ó á ser azotado ccn 
varas, aunque sea por accion de la 
qual resulta infalnia , como la de 
hurto ,se ha de decir que no es in
fame; porque solo la pena de azotes 
con varas es mas g~ave que la COll
denacion á pena pecuniaria. 

E'{POSTCION. Si el Juez impnso ~l reo pE'ua mas grave que la que correspondía al 
delito que cometió, aunque :,e incurra en nota de infamia por la pena que en él se 
exectlto en vinud de la sentenda , no por esto se ha de decir que quedan infames los 
qUe la p<1cleciéron ; porque el exceSf) Il\le cometió el Juez en no pronunciar la sen
tencia que correspondia segun la ;ey , 110 dehe perjudicar á la estimacion del reo, como 
dice este párrafo, y se ha expres,¡do ('lJ su lugar (1). 

MARCIANUS lib. z de Publicis judicjjs. 

Lex XI. Perspiciendum e.rtj·!, 
d/Callti, ne qllid aut dlt riu s , aut . . . \ 

rerllZSSlUS COllstifuatur, (.TUCiJíZ 
.L 

ctlu.rá deposcit <' nec en/m, a,uf ;fe~ 
veritalú, aut clementiae i!loria 

u 

¿,:¡j"ecta¡lda est , J'ed perp .. 'llJO /u-
dicio, prout qual?quc' Joej expos-

d 
°1)1 ,. 

tulat J statuen· liJ1Z esto L utlle zn 
levioribus cauJ'is proillores ad 
lenitatem judices eSJe debent: in 
gravioribus poeJ'ds si:verítúltm 

Concuerda con la ley 8 tit. 3 1 P art. 7. 

Ley XL Ha de mirar el 
J ' d' ., uez a no con enar a lnayor nI a 
lnenor pena que la que pide el de
lito; porque no ha de procurar ad
qnirir fama de 111isericordioso ni 
de riguroso, sino detenninar , bien 
ex~hninada la causa 1 como es de
bido. Pero en las C::lUsas leves, los 
Jueces deben inclinarse lnas á la 
llli':;ericordia; y en las penas mas 
grav~s deben ob~ervar b severidad 

(1) L¡;y 13 §. S tito z lib. 3 Dig. 

TOllL XVII. rpp 
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legllm cum aliquo temperamen
to benignitatis subsequi. 

de las leyes con 1110dcracion y be
nignidad. 

EXPOSIClON. En esta ley se expresa lo que debe observar el Juez en la pronuncia
cion de las sentencias en causas criminales. 

Concuerda con la ley 17 tito 14 P art. 7. 

I Furta domestica si le
viora sunt , publice vindican
da non Sltl1t: nec ad111itten
da est Izujusmodi accusatio, 
cum j'ervus ti domino, vel lí
hertus ti patrono, in ezifus 
domo moratur, ve! mercena
rius ah eo cui operas suas 
locaverat, cifferatur quaestio~ 

ni: na1n domesticv'" furta vo
cantur, quae ser vi dominis 
vel liberti patronis, vel mer
cenarii (iis) apud quos de
gunt, subripiunt. 

1 Los hurtos d0111ésricos si son 
de poca ~ntidad , no se han de cas
tigar públicarnenre, ni se ha de ad
ll1itÍr la aCLlsacion de ellos, qu::mdo 
el señor acusase al siervo, el patro
no al liberto en cuya casa habita, 
ó el que tOll1Ó en arrencLm1iento las 
obras de alguno al que las dió en ar
relldalniento; porque estos se 11a
l11an hurtos d0111ésticos, los qua les 
COllleten los siervos á sus señores, 
los libertos á sus patronos, ó los que 
trabajan por su sahrio á aquellos 
para quienes trabajan. 

EXPOSICION. Este párrafo y la ley concordante de Partida expresan lo que se 
debe observar respecto los hurtos domésticos de corta entidad. 

Concuerda con la ley 5 tito S Pan 7. 

2 Delinquitur autem aut 
proposito, aut impetu, aut 
casu, proposito delinquunt ¡a
trones , qui factioneril habcllt. 
Impetu autem, cunz per ehrie~ 
tatenz ad lnanus aut .ferrum 
venitur. Casu vera, cun1 in ve
nando telum in feram missum~ 
hominem inteJfecit. 

2 Se cometen los del i tos ó con 
ánill10 deliberado de C0111eterlo, Ó 

por Ílnpetu ó casualidad: los 'co
meten con ánimo deliberado los 
ladrones que tienen compañia: con 
Ím petu los que riñen estando elll
briagados; y por casualidad quan
do uno mata á otro con el dardo 
que 'tiró á la fiera estando cazando. 

EXPOSICION. El delito se puede cometer con P1'opósito y ánímo cleliheraclo de exe
eutarlo por ímpetu repentino, Ó pOLo casualidad. ó alguno de los modos que expresa 
la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 6 tito 31 Part.7. 

3 Capitis poena est bestiis 
objici, vel alias similes poenas 
pati, vel animadverti. 

3 Es pena capital la de ser 
echado á las bestias, y otras seme
pntes. 

EXPOSICION. La pena de muerte puede sel' de diferentes maneras, como se ha ex-
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presaclo (1) ; pero orbe ser de las acostumb¡'adas , y no de las que proh ¡be la ley con
cordante de Partida. 

MACER lib, z de OJjicio Praesidis. 

Lex XII. Quod ad statum 
damnatoru1n pertinet -' nihil 
interest , judiciunz publicum 
fzterit, necne: nam sola sen
tentia, non genus criminis spec~ 
tatur. Itaque hi in quos ani
madverti jubetur , ,quive ad 
bestias dantur, c01yestiJlz poe
n¡,;M servi fiunt. . 

Ley XII Por lo que perte
nece al estado de los que son conde
nados, no es del caso que lo sean en 
algun juicio p~blico ó no ; porque 
solo se atiende á la sentencia, y no 
á la especie de delito; por lo qual 
los que son condenados á muerte ó 
á ser echados á las bestias, inmedia
tamente se hacen siervos de la pena. 

EXPCSIClON. La razon de la decision del caso de esta ley se expresa en ella: 
hoy ninguno que es condenado á muerte se hace siervo de la pena. 

ULPIANUS lib. 1 de Appellationibus. 

Lex XIII. Hodie licet ei qui 
extra ordinem de crimine cog
noscit, quam vult sententianz 
ferre, ve! graviorem, vel le':' 
viorem: ita tamen, ut in utro
que modo rationem non exce~ 

dato 

Ley XIIL Al presente el 
que conoce extraordinariamente de 
aIgun delito, puede iln poner la pe
na que quiera, mas ó menos gra- . 
ve, de suerte que ni en uno ni en 
otro caso exceda de la que corres-: 
.ponde. 

EXPOSTCION. Quando el Juez puede pronunciar sentencia· por algun delito cuya 
pena pende' de su arbitrio, la puede agravar ó dismj~uir ; pero no puede imponer la 
que no se acostumbra executar. ¡ 

MACER lib. z de Re militari. 

Lex XIV.Quaeda~z d'elie;': Le~'Y'XIV' Por algunos de-
fa f "rga no au~ nullU1Jz aut litos no incurre en pena el que no 
leviorern poen(l1n irrogant, mi... milita, órincurre en pena muy le
liti vera graviorem. Nanz si ve: yel soldado incurre en pena 
miles artem ludicram jecerit, mas grave; porque si el soldado 
ve! in servitutem J'e venire exerciese alguna arre para la diver
pas.fus eJ't, capite'puniendum sion del público, ó consintió ser 
J.l1ena11der scribit. vendido por siervo, escribe Me-

nandro, 'lue ha de ser castigado con 
pena capitaL 

EXPOSICION. Por un mismo delito no. se impone igual pena al soldado que á qllal

quiera otro del pu{'hlo que no 10 es ; pues como se ha expresado en este título , la! 
circunstancias de la persona agravan·ó· disminuyen el delito. 

TOM. XVII. Ppp 2 
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VENULEJUS SATURNINUS lib. 1 de Ofjicio Praconsulis. 

Lex XV. Divus Hadril.-1,-
11US eos qui in numero decurio
nUJn essent, capite puniri pro
lzibuit : 1lisi si qui parenten2 
occidissent. Verum foena legis 
Corne!iae puniendos, 1nandatis 
plenissime cautunz esto 

Ley Xv. El Emperador 
Hadriano prohibió que fuesen con
denados á pena capital los decurio
nes; pero está prevenido claramen
te en los mandatos, que han de ser 
castigados con la pena que expresa 
la ley Cornelía. 

EXPOSICION. Los decuriones no incurrian en pena capital sino en el caso que ex
presa esta ley. 

CLAUDIUS SATURNINUS lib. singulari de Poenis paganorum. 

Lex XVI. Aut Jacta pu
nizmtur, ut furta, caedesque: 
aut dicta J ut convida J et in
fidae advocationes: aut scrip
ta J ut falsa J et fanzosi li
belli: aut c01Zsilia J ut con-, 

jurationes J et latrollum C011S~ 
cientia: quosque alios sua
dendo juvisse, sceleris est 'ins
tar. 

Ley XVI O se castigan los 
delitos que consisten en hecho, co~ 
mo los hurtos y las muertes, ó los 
que se cOlnet,en de palabra, COlno 
la injuria verbal, ó la falta de fe en 
la abogacía, en los escritos, en los 
falsos y famosos libelos, en los con
sejos , las conjuraciones, el consen~ 
tin1i~nto de los ladrones ; porque el 
aconsejar á otros es especie de delito. 

EXPOSICION. Los delitos se pueden cometer de muchas maneras, por lo que se ha
ce, por lo que se dice, _ por lo qu~ s,e escribe, ó por 10 que se aconseja , segun ex· 
presa esta ley. 

Concue~da con la ley S tito 31 Parto 7 • 
.. 

I Sed haec quatuor genera 1 Pero estos quatro géneros se 
cOllsideranda sUllt"septem 11W- han de considerar de siete iDodos: 
dis: cau_sa J personCf,> l~co, telJl~' respectola causa, la persona, ellu
pore J qualitate, quantitate, gar, el tiempo, la qualidad, la cal1~ 
eventu. tidad , y las resultas. 

"ExposrCION. Contin úa en este párrafo la especie de la ley antecedente . 

.2 Causa J uf in verberibus" 
quae impunita sunt d magistro 
allata, ve! parente: quolliam 
cnzendationis, non il1juriae grá
tia videntur adlziberi: puniun
tur J cum quis periram ab ex'" 
traneo pulsatus esto 

2 Respecto la causa, COll10 
los azotes'que dió in1punelnente el 
maestro ó el ascendiente; porque 
parece que se diéron por causa de 
correccion, y no de injuria. Pero si 
algun extraño dió alguna bofetada á 
Ot~o P<?f causa de ira, es castigado. 

EXPOSICION. En este párrafo se trata de l~ causa. que motivó el delito para regu
lar la mayor ó menor gravedad de él. '::', ,.-'. :' " 
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Concuerda con la ley 8 tito 31 Parto 7. 

3 I j erso1la dupliciter spec
tatur: e/us qui ficit ~ et ejus 
qui passus esto Aliter enim 
puniuntur ex iisdem facinori
bus ser vi ~ quam liben': el 
alíter qui quid in dominunz 
parentemve ausus est) qua1n 
qui in extraneU772: in magis
trum ~ vel in privatum. In 
:jus rei consideratione aeta
tis quoque ratio habeatur. 

3 La persona se ha de mirar de 
dos ll1aneras, el agente y el pacien
te ; porque por un mismo delito se 
castiga de distinto modo á los sier
vos que á los hOlnbres libres, y de 
distinta manera á los que cometié
ron algun delito contra' el señor ó el 
ascendiente, que á los que lo come
tiéron contra el extraño; y los que 
le cometiéron contra eltl1agistrado, 
que contra la persona privada. En 
quantoá esto tan1bien se ha de con
siderar la edad. 

EXPOSICION. Como el delito se disminuye ó agrava respecto la persona que lo co
metió, y contra quien Se cometió , se trata en este párrafo sobre este particular, 
atendiendo tambien á la edad del que lo cometió. 

Concuerda con la ley 8 tito 31 P arto 7. 

4 Loclts.lacit ut ideJ12 veZ 
furtum, vel sacrilegium sit ~ et 
capite luendu172 J vel minore sup
plicio. 

4 El lugar hace que un mismo· 
hecho sea hurto ó sacrilegio, y se 
itn ponga pena capital, ú otra me
nor. 

EXPOSICION. Tambien se ha de mirar el lugar donde se cometió el delito; pues 
el que lm rta en lugar sagrado, comete mayor delito que el que hurta ,en otra parte, 
como expresa este parrafo. 

Concuerda COll la ley 8 tito :3 1 Parto 7. 

5 Temptts discernit eman- S El tiempo distingue al siervo 
sorem ti fitgitivo -' el effracto- que huyó y no volvió , del fugitivo; 
,:en1- vel Jurem diurnunz ti nOt-'- a1ladron que quebranta puerta', ó 
turno. rompe edificio, ó hurta de día, del· 

que hurta de noche. . . 

EXPOSICION. En este párrafo se trata del tiempo en que se comete el delito ;,pues 
el hurto que se comete pOI' la noche, se castiga de diferente modo que el que Se co
mete por el dia. 

Concuerda con la ley 8 tito 31 Part.7. 

Ó Qualitate, cúm fact.um 6 La qualidad, quandó dhe~ 
"vel afrocius vel levius est :uf cho es atroz ó leve: así con10 se 
fitrta man!/esta dnee rnan!fes- distinguen los hurtos manifiestos 
tis discerni J'otent ~ n·xae ti !tras.. de los no manifiestos, las riñas de 

(.) 

St:..turis ~ expilationes ti júrtis, los salteadores de can1inos, los que 
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pefulantia a violentia: qua de 
re maximus apud Graecos Or([,
tor Demosthenes sic ait: Non 
eninz plaga repraesentat contu
melían1- fieri,' neqzre verberan·, 
liberis est 1'izaluJ1Z : quamvis est 
9nalum, si in contumeliam. Mul
ta enim ufique facit qui verbe
rat, ó viri Athenienses , quo
rum, qui patitur, qUtJedam 
neque annuntiare poferit alil~ 
chemate, aspectu, voce: cz'tm 
verberat ut contumeliam infe
rens, ct'tm ut inimicus existens, 
ct'tm verberat fustibus , cz't1n in 
pupilla J haec rnovent, haec ex~ 
tra se constituunt honzines eo
rU1n non assuetos existentes ut 
conviciarentur. Nemo eninz J ó vi
ri At henienses , denuntians hoc 
q'Ctod aggravat, audientibus re
praesentare potest ita uti rei 
veritas se habet : cunz tamen ip
si perpesso et videntibus mani-
festa i1y·uria apparuerit. 

d 1 1 . . ,. 
tonlan e as ]erenClas SIn JCllr 

de los hunos, la petulancia de 
la desvergüenza; por lo qual De
nlóstenes, grande Orador de los 
Griegos, dice así: La lbga no re
presenta que se c;:msa injuria; y 
no es nulo azotar á los descendien
tes, aunque lo es si se hace por in
juria. i Oh varones de Atenas! mu
chas cosas hace el que da azotes, 
de las quales el que los padece, y no 
las puede hacer saber á otros por 
el aspecto, figura ó voz: el que 
azota por causar injuria siendo ene
migo , quando azota coil varas, 
quando lnueve los ojos, hacen es
tas cosas fuera de lo regular los que 
no estan acostull1brados á ellas pa
ra injuriar. i Oh varones de Atenas! 
ninguno denunciando esto que 
agrava, puede representarlo á los 
que 10 oyen" del nl0do que es en sí, 
aunque el nlislTIO que 10 padece, y 
los que lo ven, conozcan que es 
una evidente injuria. 

EXPOSlcrON. Continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafos anteceden
tes, y trata de las qualidades ó circunstancias que hacen mas ó menos grave el delito. 

Concuerda con la ley 8 tito 31 P arto 7. 

7 Quantitas discernit fu- 7 La cantidád distingue el hur-' 
rem ab abigeo: nam qui unum to del abigeato; pues el que hurtase 
suem subripuerit, ut jur coer~ un cerdo, será castigado como la
cebitur: qui gregem:J ut abi- dron; y el qu~ un rebaño, incurrirá 
geus. en la pena de abigeato. 

EXPOSICION. La cantidad de la cosa hurtada tambien agrava ó disminuye el deli
to; porque por el mayor 6 menor número de reses que se hurten , se comete ó no 
abigeato, que es delito mas grave que el hurto simple. 

Concuerda con la ley !l tito 31 P arto 7. 

8 Bventus spectetur, ut ti 8 Se ha de atender á las resul-
clementissinzo quoquo jacta: tas, como si el demente hizo algu
quamquam lex non minus eum na cosa, aunque la ley impone el 
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qui occidcnd¿ hominis causa 
cum tela fiterit :J quam eunz 
qui occiderit , puniat: et ideo 
dpud Graccos exilio voluntario 

./¡rtztiti caJUS luebal1tur:J ut 
tzpud prl1ecipuU112 l)oetarunz 
scriptum esto 

mismo castigo al que anda con dar~ 
do para dar llluerte á algun h0111-
bre, que al que le da muerte; por 
lo qual el Juez inlponia á su arbi
trio pena de destierro por el caso 
fortuito, C0l1l0 escribió el 111ejor de 
los Poetas. 

EXPOSIClON. Tambien se ha de mirar si el delito se puso en execucion, para gra
duar su mayor ó menor gravedad; pues el que practicó las diligencias correspondien
teS para dar muerte á un hombre, no incurre en la misma pena que si efectivamen
te se la diese. 

Concuerda con la ley 8 tít. 31 Part.7. 

.9 Evenit ut eadem sce
lera in quibusdanz provinciis 
gra7.Jiús plectall:ur: ut Z~12 
~fr¡ca messiu112 Z11censores: zn 
}(Iy~sia vitium : ubi 1netaJla 
szmt J t"tdulteratores monetae. 

9 T ambien sucede que un mis
lno delito se castiga mas gravelnen
te en algunas provincias, como en 
Africa los que incendian las mieses 
que estan en los campos: en Mis.ia 
los de las vides; y donde hay nli
nas de-metal, los que adulteran la 
moneda. 

EXPOSICION. Se ha de considerar adonde se cJmetió el delito; pues uno mismo se 
castiga mas gravemente en unas provincias que en otras; porque así suele convenir 
par,l su mejor gobierno. 

Concuerda con la ley 8 tito 31 P art. 7. 

JO Non12unquam evenit J ut 
a!it7l101-u17t 172dldz'ciorum suppli-

1 . • 
cía exacerbentur: qUOtLe12S lU-

?7Úrmn multis per sonis gras
.5'¡.;ultibus exempio opus sito 

10 Sucede algunas veces que 
se inl pone castigo mas grave por 
algunos delitos; pues quando son 
nluchos los que los conleten, es ne-. . 
cesana nlayor correCClOn. 

EXl'~l~lCION. Ql1flllrlO es grflnde la freqüencia de algun delito, los Jueces deben 
aumentar la pena de él para contener á los de su jurisdiccioll con el miedo de la pena, 
comu exprt'sa este párrafo y la ley de Partida concordante. 

MARClANUS Lib. 1 IIlSlilllLiO!ll!lll. 

Lex XVII. . 
serv! poen:7e , 

Sllllt qwda17z 
ut JUl'lt in 1'JlC-

fallzn7Z dati, et in opus me
f(dli: et si quz'd eis testamen
to dafum fzterit , pro non serip
tis est: ~ quasi non Caesarz's 
servo datum:J sed poenae. 

Se corrige por la ley 4 de Toro. 

Ley XVIL Hay ciertos sier
vos de la pena, como los que se dié
ron á las lninas ce metal, ó para que 
trabajasen en ellas; y si á estos se les 
dexase alguna cosa en algun testa
lnento, se tieile por no escrito; por
que no se hizo siervo del Cesar, si
lla de la pena. 
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EXPosIeroN. I~os C]11e e:.:presa esta ley se hadan si~"r"os de la p(nll pOI' D~recho 

Comun , y no p'ldian testar ni adouirir lo qne se les dexaba en los testamentos: por 
Der¿cllO Real se Jt;tel'IUlnO lo cüntrar.o, cúmo expresa la l¡;;y de TUfO que corri
ge esta. 

I Itenz qZtÍtL1Jn d.'7iÓ\L~E<; 
Jl/llt hoc est shze civitate, 
uf Sltnt in opus publiclf Jn 
perpe! uo damn{!ti, et 111 in
su/aJíZ deportati: uf ea qui
dem quae juris sunf ci'v¡/ú, 
non lzabeL11lt: quae vera ju~ 
ris gentitttn sU11t, Izabe,,--¿nt. 

7 T ambi~n hay algunos que 
pierden la ciudad, como los que 
fuéron condenados á trabajar en las 
obras públicas p,ua sielnpre, y los 
que flléron deportados á alguna is
la; porgue carecen de lo que es pro
pio del Derecho Civil; pero no 
pierden lo que es perteneciente al 
D~recho de (;entes. 

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

U LPIANUS lib. 3 ad Edictllm. 

Lex XVHI. Cogitationis 
pOel1a1n nemo p/¿ztifur. 

Concuerda con la lc'y 2 tito 3 t Pa"t. 7. 

Ley XVIIL A ninguno se 
le in1 pone pena por solo el pensa-
111icnto de ~onleter algun delito. 

EXPOSICION. En el ClSO de esta ley no se incurre en pena, como en ella se refiere. 

IDEM lib. 57 ad Edicwm. 

Lex XIX. Sz' non defenda1Z~ 
tur servi d donzinis: ;1OJ1. uf ¡
que statim ad supplicium de
ducuntur, Sed p;;rmi"ttefur eis 
defindi ve! (lb alio: et qui 
cognoscit, deb;;bit de ií1lzocentia 
eorum quaerere. 

Ley XL:r. Si los señor~s de 
los siervos no las (:t~feü.ji~sen , no 
son llevados al s~lpliclo innledi;.ta
nlente; porque se ,les permite que 

d c. 1 I , 

se el1cnoan por SI o por otros, y 
el Juez se debe infornlar de la ino· 
cencia de elles. 

EXPOSICION. Si el ,señol' del siervo no 10 defiende dd d?lito fl'le se le imputa, se 
permitirá á otro que le defienda, ó el Juez se illstruirá por sí de la verdad, ó le 
nombrará defensor. 

PAULUS lib. 1 S ad Plautium. 

Lex XX. Si poena alieztÍ ir~ 
rogatur, receptum ej'/" cmízmen
titio jure, ne ad heredeJ" tran
seat: ctifUS reí illa ratio vide
tur, quod poena cOllJtituitur in 
emendationem lzomz'nu11l,: quae 
1nortuo ca in queln constitzd 
vi.Ldur, des z'¡z it. 

COílwud,l con ¡,l lc'Y 9 tito 31 Parto 7, Y se 
corrige en parte por la ley'i. tito ~ Parto 7. 

Ley X.L'Y. Si á alguno se le 
ilnpone pena, está recibida la opi
nion de los antiguos de que no pase 
á sus herederos: la razon de esto pa
rece que es que la pena se iU1pone . 
para la correccion de los h01nbres; 
y por la lTIUerte dexa de eXlstir la 
persona á quien se le debi:l ilTl pO!1er. 
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E:-:1'OSIC':ION. En la misl1la ley se expresa la razon de la d('cis¡cn del caso que f'n 
cJ!a ~t' propone; pen) la tey ele Partida (1) dispone, que los !lijes varones del traidOl 
qUHlen infamados para siempre, de modo que no puellau tener oíicio ni cargo ho· 

norífico. 
CELSUS lib. 37 Digc5torum. 

Lex XXI. Ultimu1n suppli
ciunz essl1 mortenz solam in ter
pretamur. 

Ley X):¡ 'Ultimo suplIcio 
entendemos que es la muerte. 

EXPCiSICION. La mayor pena que se puede imponer al hombre es la de muerte, 
mas' Q- menos afrentosa ó penosa. 

MODESTINUS lib. 1 Di8"'¿rcmiarum. 

Lex. XXII. In metallum Ley X..t.r..-II.. Si los que fué. 
damnati, si valetudine J aut ron condenados á trabajar en las mi· 
aetatis infirmitate inutiles ope- nas de metal, se hiciesen inútiles 
ri.laciundo deprehendantur, para trabajar en ellas por enfernle
ex rescripto divi 1Jii ti Prae- dad Ó vejez, debe indult~1r1()s' el 
.side dimitti poterunt: qui Presidente, con10 res?ondió el En1-
aestimabit de Izis dimittendis~ perador Pio ; el qual juzgará en 
si modo ve! cognatos vel ad- quanto al indulto de ellos, si lo so-

,fines habeant, et non 'm;:nzls licitasen sus parifntes por afinidad 
d~'cem ~nnis poenae suae func- Ó cOl1sanguinidad, y hubiesen esta
tz füermt. do cun1pl1endo la pena á lo menos 

diez años. 
EXi'OSICION. En el caso de esta ley se determinará como en ella se contiene. 

IDU1 lib. 8 Regularum. 

Lex XXIII. Sine pr aejillz'
fo tempare in m etallu17Z da
to imperitia dantis decenn/i 
tempara praeflnita videntur. 

Ley XXIII El que fu~ con
denado á las minas sin señalar tiem
po determinado por im pericia del 
que pronunció la sentehcia, parece 
que el tielnpo fu6ron diez años. 

EXPOSICTON. Qnando á los que son condenarlos á trabajar en las minas de metal, 
no se les sefialó tiempo en la sentencia, no deben estar mas que diez años, como 
expresa esta ley. 

lDEM lib. 11 Pandectarum. 

Lex XXIV. E'onnn 
relegati vd deportati 
ex causa nzajeJ'tatzs, 
tuas detrahendas scire 
bemus. 

. 
qUl 

SUílt 

sta
de-

Ley XXIV. Las estatuas de 
los que fuéron destenrados ó depor
tados por delitos de lesa n1agestad, 
debemos entender que se han de 
qdtar de los sitios donde estaban 
colocadas. 

• 
(1) Ley ~ tita z Part.7_ 

TOl\f. XVII. Qqq 
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EXl'()~iCIO~. S¡ las estntuils de los que expresa esta ley estaban coloc.adas por ho

Ilor suyo en algun sitio pllbiiLo, se han Je quitar; pues por su delito se hiciéron in
dignos de esta honra. 

IDEM lib. 1 ~ P alldectal'um. 

I,ex. XXV. Si diuti710 tem
pore aliquis in rei.?tu .fuerit~ 
aliquatenus paena ~jus suble
"l.'an dct erit. Sic etiül1Z cOl1sti
tutun~ est ~ . non eo rnodo pu
'lliendos eos qui longo tempo-. \ 

re l1l reatu agunt, quam eos 
qUl In recenti sentel1tianz exci
piullt. 

Ley XXv. Si hace mucho 
tielnpo qu~ alguno con1etió un de
líto, se le ha de 1110deraralguna co~ 
sa la pena de él; porque está deter
lninado, que los que hace mucho 
tiempo que con1eti~ron unddito, 
no han de ser castigados dellnismo 

,~ 

modo que los que son condenados 
por delito que hace poco' tiempo 
que lo cometiéi'on. 

. . 
EXPOSTcrON. Para la pronunciacion de la sentencia Se ha de atender al tiempo que 

los reos estubiérol1 en la carcel ; l~ues al· que estubo mucho tiempo en laprision , se 
le ha de moderar la pena en atenCiol1 á lo que padeció en ella. T:lmbien se suele mi
tigar la pena del delito al que fllese~cusadede él qnantlo habia mucho tierupo que 
lo cometió, segun refiere esta ley, y dicen sus expositores. 

I Non potest quis sic dam
nari ~ 'lit de saxo praecipite
tur. 

1 Ninguno puede ser conde
nado á que se precipite desde un 

,J 

penasco. 

EXl'OS!CION. La p~na que expresa este párrafo no ie podía imponer , porque no 
se practicaba. 

CALLISTRATUS lib. 1 d: CognitioniZ,ús. 

Lex XXVI. Crimen vel poe
na paterna nullaln maculam 

jilioinjligere potest: Jia1'nqúe 
unusquisque ex suo adJnisso 
sorti sul:./icitur ~ l1ec alieni 
crimlliis successor constituitur: 
idque' divi .Iratres I-lierapoli'
tanis rescripseru1lt. 

Concuerda con la ley ~ tito ~ Part. 7. 

Ley XXVI El delito ó la 
pena á la qua1 fué condenado el pa~ 
dre, no puede lnanchar la estima
cion del hijo; porgue cada uno se 
sujeta á la propia del delito que co
metió, y no es sucesor del delito 
ageno, COlno respondiéron á los de 
Hierápoli los dos hermanos Empe~ 
radares. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de esta ley se expresa en ella. 

lDEM lib. 5 de Cognitioniblu. 

Lex XXVII. Divi ¡;"atres 
Ha.rruntio Siloni rescripserunt~ 
'Jioa J'oj¡;;re l.JrúeJl·des provin-

Concuerda con la ley 15 Codo de este tito y 
la ley 1 tito 32 Parto 7. 

Ley XXVII Los dos her
manos Emperadores respondiéron 
á Harruncio Silon, que los Presi-
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ciarum ea quae pro1Ui11tiave
runt., ipsos reJ'ctlUhrc. Ve-'etÍ1¡ae 

/ /' . . quaque 1hz. u;en.i 1 reJcr ipserunt., 
Juant mutare J'eittc'l1tiam netui
nt:;/z pos se: idqm: il1solitum es
J'e fi'eri. Si tamen de J'e qu¡s r;zeJZ~ 
titu.r .fuerit , ·ve! cum non habe
ret probatiollum instrumenta., 
quae po.rlta repererit , faena 
a({¡1ictus sit: 1201mlt¡¡(.~ eJ.;tant 
prillt.-'ipidia re scrzjJtct, quiÚllS 
vel paena eorUJ1Z, 'l7zinut ¡;!- est., 
vel in inte(JrllJn restÍtutio con-

é; \1~' ceSSC-l: sed ui duntaxat a rtll~ 

cip¡bus jieri polest. 

dentes de 125 pro1r incias no soli~la 
1 • 11 ' revocar .~s ::;eutcnCl;:JS que e lOS 11113-

1110S haL-:i~n prcm.mciado. Tal11bien 
LSpolldi~ron á Vetina, Presidente 
de Italia, que ninguilo rodia 111udar 
su prDpia sentencia, y que esto no 
se acostuml~ raba hacer. Pero si algu~ 
no se hubiese eng,ái1C1o, ó por no 
tener los documentos justificativos 
que des pues se enC'ontráron, fU(~ 
condenado, hay algunos rescripto3 
de los Príncipes, por los quales se 
les minora la pena, ó son entera~ 
lllente restituidos; pero esto solo lo 
suelen hacer los Príncipes. 

ExposrCION. El Juez nO puede revocar su sentencia dt'sput?s de lwonunciada , se, 
gun expresa esta ley y la concordante del Código; pero si despucs Cli'al't'cit'sen llue

vos instrumentos por 103 qualfs se deba determinar lo contrario, el Príncipe concede 
al feo restitucion in iTltigrum contra dl.t. 

I De decurionibus et prin
cipalibus civitalÍum, qui ca
pitale admist'rullt: manda.tú 
cavetur, ut si quÍs id adt17i
sisJe vuieatur., propter quod 
relegandus extra provincianz 
in insu!t-lJJ1, sit: imperatau· 
scribatur, adjecta JellteíZtia ti 
IJraeúde . 

1 En qn:mto á 10" decuriones 
y los principdes de '::lS ciudades que 
cOl11eten JlgundeFto c3pÍr;:d, Sé' pre~ 
vi,,,,ne en los m:::.nd;:¡to~;, C]m" s; p~n:> 
ciese qLe alguno c0n1etió re] :ro r(;1" 

el qual deb ia ~er de~rerr:1(~o ~e 1:1 prn~ 
v incia á a t~l1n~l isla 1 se ('ons1I hf' ::1 
Em perado~ la sentencia que dió el 
Presidente. 

. EXl'{)SICWN. En el caso de {'<¡te r: 1'rafo los Presidentes de las provincias debian 
consuiti\l' al Príncipe, remitien,:o LIS smtellcias. 

2 Alio qllOtJue capite mt1n~ 2 En otro capítulo de los 
datorum i'n /zaee ver /la cave- mandatos se expres:! en esta for
tur. Si qlti ex pri71cipalibu.f ali- m1: Si alguno (le los principales 
czvus ci'vitatú latroclniwn fece~ de alguna ciud2d cometiese hurto 
rint J aliud ve quod .facinu.f ,ut ú otro delito por el qual pctrecie
capitalem poenam merUiSJ8 vi- se que m erece pena c3pitdl , Jo ('us
deantur, commÍserint: 'v,;nctos todidrás puesto en pris:on 1 y me 
eos custodies, et milzi scrilc,j' , et escribi.r~s expresando el delito que 
a~jicies.quid quisque commiserit. cometlo, 

EXPOSICrOl\:. Los PresidentE's ele las provincias drbian remitir los reos en el caso 
de este párrafo, expresando el delito que llabian ccrnetido. 

TOM. xv H. Qqq ?. 
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hUI lib. 6 de CognitioTliZ,us. 

Lex XXVIII. Capitaliutn 
poenarum fire ist! !Jradus SUl1~. 
Summum supplzcturn esse Vl

detur ad jurcanz damnatio: 
iteln vivi crelnatio: quod 
auamquanz surnmi supplicii 
.J.. • • , • 

appe/! atzone merito contlnere-
tur, tamen, eo qzu)d postea 
id genus poenae adinventum 
est, posterizts primo visum esto 
Itenz capitis amputatio. Dein
de proxima morfi poena l1zetal
li coercitio : post deinde in instl
lam d~portatio. 

Concuerda con la ley 4 tito 31 Pan 7. 

Ley XXVIII Todos los 
grados de las penas capitales casi 
son estos: el sumo su pEcio, que es 
la condenacion á horca: la pena de 
ser quemado vivo, la qual con ra
zon se c01nprehende tan1bien baxo 
la pena de sumo suplicio; y aun" 
que esta especie de pena se inventó 
despues, pareció que era la prime
ra: tambien la de cortar la cabeza: 
la de condenacion á las minas de 
metal es la mas inmediata á la de 
muerte, y despues la de deporta
cion á una isla. 

EXPOSICION. En ('sta ley se expresan las penas capitales que se acostumbraban 
imponer á los reos, segun la gravedad de los delitos. 

Concuerda con la ley z y 3 tito 17 Parto 4. 

1 Caeterae poenae ad existi
nzationem , non ad capitis peri
culum pertinent, veluti relegatio 
ad tempus, ve! in perpetuum, 
ve! in insulam, vel cum in opus 
quis publicum datur, ve; ez't1n 
fustium ictu su~jicitur. ' 

1 Las demás penas ofenden 
la estimacion; pero no se tienen 
por capitales, como la de destier
ro por tiempo detenninado, ó pa
ra siempre, ó á una isla, ó á tra
bajar en las obras públicas, ó ser 
azotados con varas. 

EXPOSICION. Continúa este párrafo expresando otras penas que se acostumbra
ban imponer á los reos menos graves que las que se han dicho en la ley antecedente. 

2 Non omnes justibus cae~ 
di solent : sed hi dumtaxat qui 
liherí sunt, et quidem fenuio
'res /zomines: /zol1estiores vera 
fustibus non subJiciuntur: id-
que Principalihus rescriptis 
specia¡¡ter exprimifur. 

2 No todos son azotados 
con varas, sino solo los hotn
bres libres de Ínfima clase: los de 
nacimiento distinguido no son 
azotados con varas, como se ex
p:esa en los rescriptos de los Prín
CIpes. 

EXPO~ICION. Las penas que expresa este párrato solo se imponian á los que se re
fieren en él. 

3 Solent quidam qui vul
go ,se juven~s appe!lant, in 
quibusda,ln civitatihus turbu-

3 Algunos que vlllgarn1ente 
se llaman jóvenes, se suelen jun
tar para fOlnentar aclamaciónes 
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lo1! ¡bus se adclamatiom'bus 
pOIJlllarium accommodare: quz' 
si amplills nihil tldmiserint, 
llec ante sint ti Praeside ad
moniti, fustibus caesi dimit
tU1Jtur ~ aut etiam spectaíu
lis eis interdicitur: quod sz' 
ita correcti, in eisdem depre
hendantur: exilio puniendi 
sint , non1lllnqualn capite plec
tendi, scilicet Clun saepius se
ditiose ct turbulente se ges
serunt ~ et aliquotiens appre
Izcnsi ~ tractatz' clementiús, in 
eadeln temeritate propositi per
severaverint. 

populares, los qwdes si no hicie
sen otra cosa mas, y antes no fué
ron amonestados por el Presiden
te, se les da libenad despues de 
ser azotados con varas, ó se les 
prohibe la asistencia á los e~pectá
culos. Pero si despues de castiga
dos en esta forma, vol viesen á in
currir en lo mismo, han de ser des
terrados, y alguna vez se les ha 
de imponer pena capital, esto es, 
quando muchas veces suscitáron 
sediciones y alborotos, y habiendo 
sido aprendidos, fuéron tratados 
con benignidad , y perseveráron 
en el mismo propósito temerario. 

EXPOSICJON. Los que despues de amonestados ó apercibidos por algun delito que 
cometiéron vuelven, á incurrir en él , son castigados mas gravemente, como ex presa 
este párrafo. 

4 Servz" caes': solent domi
nis reddi. 

4 Los siervos despues de azo
tados se les suelen vol ver á sus se
ñores. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se volvian á entregar los siervos á sus 
señores. 

5 Et 'lit generaliter dixe
'rim, omnes qui fustibus cac
di prohibelltur, eandem habe
re honoris reverentiam debent, 
quam decuriones habent. Est 
enim incol1stans dicere, eum 
quem principales constitutio
nes fustibllS subjici prohi
buerz;nt ~ 11], metallum dari 
posse. 

5 Se dirá por regla general, 
que todos los que no pueden ser 
azotados con varas, se les debe el 
ll1ismo honor que á los decurio
nes; porque es conforme que se di
ga, que aquellos á quienes las cons
tituciones de los Príncipes prohi.,. 
bian que se les azotase con varas; 
110 podian ser condenados á las 
lninas de mera!. 

EXPOSICION. A los que se prohibia que se l~ impusiese alguna pena, no se les 
podia condenar á otra mayor. 

6 Divus Hadrianus in 
hace verba rescripsit:' In opus 
metalli ad tempus 12e131,O damlla-

6 El Emperador HJdriano 
respondió en esta forma: Ningu
no debe ser condenado á las nli-
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n· debet: sed qui ad tempus 
damnatus es!, etiam si faciat 
metallum, 11011 in metallum 
damnatus esse i1Ztelligi debe/: 
httjus eninz libertas mane!, 
quamdiu etüun /zi qui (non) in 
perpetuum opus damnatltur. 
Proinde et 17111lieres hoc modo 
damnatae, liberos pariul1t. 

nas de metal por tiempo; y el 
que fuese condenado por ti~l11po á 
trabajar en ellas, no se debe enten~ 
der que fué condenado á ellas, 
porque permanece libre Ínterin no 
se le condene para siempre; por 
lo qual son libres los hijos de las 
mugeres que fuéron condenadas 
de este modo. 

EXPOSICION. Por la pena que expresa este párrafo no se incurria en servidumbre 
quando era tern poral. 

7 LId statuas con/agere veZ 
imagines Prillcipmn , in il1jU-
1"iam alterias , prolzibitunz ese. 
Cum el1im leges orJlnibus /zo
minibus aequaliter securitatem 
tribuallt: 'I1lerito visw1'l est 
i'J injuriam potius alterius, 
quam sui d~fellsiol1is gratia 
ad statuas ve! imagines Prin
cipum cOl1fllgere: 'l2isi si 'luís 
C."C vinculz's vel custodia, de
telltus d potentioribus, ad hu-
jusmodi praesidium confugerit: 
his enim venia tribuenda esto 
Ne autem ad statuas vel ima
gines quis c01~fllgiat, Senatus 
censuit. Eumque qui imagillem 
Caesaris in invidl?lm alterius 
prl1etulisset, in vincula publica 
coercen· , divus Pius rescripsit. 

7 Está prohibido refugiarse 
á las estatuas ó imcÍgenes de los 
Príncipes en perjuicio d~ tercero; 
porque las leyes conceden á to
dos los hombres igual seguridad; 
y con razon pareció que mas bien 
se acogian á las estatuas ó imá
genes de los Príncipes en perjui
cio de otro, que en benl'f1cio su
yo: á no ser que á alguno lo tu
viese preso ó atado algun pode
roso, y se acogiese al amparo de 
ellas, que á estos se les ha de 
permitir. Tambien determinó el 
Senado, que ninguno se acogie. 
se á las estatuas; y el que lo hi~ 
ciese en perjuicio de otro, res
pondió el Emperador Pio, que 
habia de ser puesto en prision pú
blic:.l. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

8 Omllia admissa in pa
tronum, patronive jilill1n, pa~ 
trem , propil1quum, mari
tum , uxorem, caetu'asque 
l1ecesSliudilles, gravius vin
dicallda slInt, quam in CX~ 
traneos. 

8 Todos los delitos cometi
dos contra el patrono, el hijo del 
patrono, el padre, pariente, ma~ 
rido, l11uger y los demás parien
tes, han de ser castigados mas gra
vemente que los que se cometen 
contra los extraños. 
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FXPOSICJ'1N. A los qnE' e'épresa este párrafo se I~s rl('h~ lwoor y l'(>~r"H'to; pOI' lo 
qual los que cometiesen COiltra dios alglln delito, SOl! cd.sL):;aJÚ5 lli.lS gr"¡\il;lliULC LFh; 

si 10 hubieran cOl1ietido contra otros. 

9 Venenarii ctlpite pUl1ien
di j"lillt: aul si a'ignitatlJ' res
pectum agi opor tuerit, dcpur
" .. Indi. 

9 Los que clan Vé'I1I.:no á ntro'), 
l~all d~ ';'~r c·' ") 1 '(o., ,·(to. "~l"~ -, ! '"' v\.. .;.H ;:',,·,1 )::, ,--.).¡ r·L 1 .. C<l-

piral: ó si conv¡ní,.,;s(~ liue St a¡i,,:-n
da á la dignÍ,-°lad de dloj, han de 
ser deportados. 

EXP0SICION. Los que cometian el delito que dice este párrafo, incllrrian en la pe
na que se expre.;a en él. 

1 O Grassatores qui prae
dae caus¡;~ id .faciul1t, proxi
mi /atrollibus habentur: et sz· 
cum lerro aggredi el spo/ia
re illstituerunt, cap it e pu-. ...) 
'I'lzuntur : utzque sz saellUs at-
que in z"tineribus hoc alÍrai
serunt: caeteri in metal/um 
dantur, ve/ in illSU/dS rele
gantur. 

10 Los salteadores de cami
nos, que 10 hJcen por robar, SOI1 

semejantes á los ladrones j y si ciCO

ll1etiesen .Y hurt2.s::n llevando ar
mas, son castigados con pena ca
piral: esto se entien, le si Jo hici~
ron muchas veces, y en lu') cami
nos: los demás son condenados á 
las minas de metal, ó dc::,tcn a,-lGs 
á una isla. 

EXPOSIClON. La especie de ladrones que menciona este párrafo son castigados con 

la pena que se expresa en él. 

1 1 1 g1li cremantur ple
rumque servi qui saluti domi
'120rum suorum illsidiaverin! , 
'1201211unquam eti,':lm libtlri ple
beii, el Izumiles personae. 

1 1 1Iuchas veces son cUt'ma~ 
1 

dos los siervos que hic¡ó)"O!l ;l:;e-

chanzas contra la vida de sus seílO
res; y algunas veces los hombres 
libres plebeyos y de humilde na
CImIento. 

EXPOSTCrO\T. Los siervos y demás p?l'~onas que expresa este rál'rafo, son castiga
dos con la pena que refiere por el delito que se me~lciona en él. 

12 Incendiarii carite pu
,liuntur, qui ob /'Jimicitias ve/ 
praedae c{lusa incenderint in
tra oppidum, et plerumque . . ., 
V1VZ exuruntur: quz vero Ci-l-
sam, aut vil/a m , a/ic¡rto /e
'I1ius. Nam fortuita incendia ., .. 
sz cum vltarz possellt , per 
11eg/ig'entiam eorum apud quos 

12 Los Íncend iJ rios que in
cendiáron dentro de pobL:jdo por 
enemistad ó por hlliTar, las mas 
veces son quem3.dos vivos; pero 
los que incendiáron la casa de 
campo, SOI1 castig,hlos COll pena 

. . ~ , 

meDOS gra ve; por,-} De los incen~iios 
f()rtuití)S , si pudi¿ron evitarlos 
alludlos por cuyo descul-.io suc:e-
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arta sunt , dmnno vici12is fue
runt, (:¡v/¡¡ter cxercelltur: ut 
qui j,j'lct arte ddfectuJ est , dLun
ni discepter, ve! modice vi1l

dicetur. 

J' / I 1 P I 1 eneron, y causaron GaDO a os ve-

cinos ; y se conoce de ellos ci v il-
1TIente para que el que causó el 
d ,.. l . e ' / . allO O satislaga , O sera castiga-
do moderadamente. 

EXl'OSlCIO:-.l. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este libro tit.S ley ro. 

13 In e:rlllibuJ gradlls poe
l1arum constituti edicto di·vus 
Hadrial1i: uf qui ad tempus 
7"elegatus est, si redea! ~ in 
insulam . relegetur: qui 1"ele
gatus in insulam, excesserit, 
in insulam depor tetur: qui 
deportatus evaserit) capite pu.
níatur. 

13 En quanto á los que son 
desterrados se constituyen ciertos 
grados de penas, segun el edicto 
dd Emperador Hadriano ; pues el 
que fué desterrado por tiem po de
terminado, si quebrantase el des
tierro, es desterrado á una isla; y 
si el que flJé desterrado á una isla 
quebrantase el destierro, es depor
tado á una isla; y si el que fué de-
portado quebrantase la deporta
cion , será condenado á muerte. 

EXPOSTCION. Los que quebrantan la pena de destierro son castigados segun expre
sa este párrafo. 

14 Ita et in custodHs gra~ 
dum servandum esse ídem 
Pril1ceps rescripsit, id es! ut 
qui in tempus dcunnati eran!) 
in perpetuum damnare1ztur: 
qui in perpetuum damnatz' 
eran!) in metallum damna
ren/ur: qui in metallum dam
'!latí id admiserint , summo sup
¡licio a4ficerentur. 

14 El mismo Emperador Ha
driano respondió, que los mismos 
grados se debian observar respec
to los que estaban en prision , es
to es, que los que fuéron condena
dos á ella por tiempo determinado, 
fuesen condenados para siempre; 
y á los que fuéron condenados pa
ra siempre, se les condenase á las 
n1inas de metal; y los que fuéron 
á estas, si no lo cumpliesen, fue-
sen condenados á n1uerte. 

EXPOSTCION. En este párrafo se continúa la especie del antecedente; y lo mismo 
que se practica con los que se expresan en él ~ se observa con los que cometen cIcle
lito que en este se refiere. 

1 5 F amasos latrones in his 
¡oeis ubi grassati sunt , ¡urca 
jzgendos compluribus placuit: 
ut ct c01Zspe(,'tu deterreantur 

15 Es opinion comun que los 
ladrones famosos han de ser ahor
cados en los Jugares donde come
tiéron los hurtos, para que á su 
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". b" 1 r:' .! al iI a ZJ.'i{~.e!n jdcznOrJt)/fS: ct 
l·· . t'/" . 

.íOllltw Slt (()¿717~!-t lJ ut dUji1ll-
1.' ' I I mIS 17zteremotorunz eoaeí7Z /í)(() 

J 

fuena rNldit.'z, in quo ¿¿trOllC,)' 

/IO "nZC1'1-? >"!sre1"f' ",7{,)f"."",'"l¡Z 
f ,. l' j" ' " 
.,. (..~U:". "l' , ¡,v. I .. H, 

e titl m, ad bdtias lzos damna-
'l;erxmt. 

v Jsta se abst;:ng;m ot:-os (~e ~é'me-
L 

jantes ddi fu:, , y sirvi.::'se Jt~ con-
l I I ' , i' / sue () a OSpc!rJt'lllt:S \.h: Jos qut.: i-ue-

ron l11UtT\:os eil el mi~1TIo 1 u9;ar en 
que los Lldru1J.:s conh~riéron ~el ho· 

. , ¡. , I / 

m/eh 10: 3!!2.cli¡(¡S lOS c()n(L~n;}ron 
L· 

á (1 ue fLltSen c:ch<tdo~ á L::; bestias. 

Expos~clO:>r. La. ra20n por que los que cometen el delito que expr('r,a este párra
fo iJa.n de s'.!r· castigados en el lubar donde lo cometiéron , se refiere en 8. 

COI/cuerda con la ley 8 tit. 3I Part.7. 

16 J1L:jores 770.f! rí in OfJl-

12i sup plicio, severius servr;s 
q!lam liberas J lamosos quam 
integrae filJnac homines pu
'11 ie rzl11 t. 

\ 

,( -"T • I 
1 o l'\ l/estros m2rores castJga-

ron mas gravemente con toda es-
L 

pecie de C~Sr1gos á los siervos que 
á los hombres libres, y á los infa-
111es mas que á los que no lo eran. 

EXl'osrCTo:--¡.Los oelítos se han de castigar atendidas las circnnstd[],~iJs que los ha-
cen mas graves, y las personac; que los cometiéron , como expresa este párrafo. 

GAJUS lib. 1 ad legem Juliam el Papiam. 

Lex XXIX. Qui ultimo 
supplicio dam12al1tur, statinz 
et civitatem et l,'bertatem per-
dunt: itaque pl'aeoccupat hic 

. , 
casus mortem: et llomzullquam 
longum tempus occupat: quod 
accidit in personú canon qr,i 
ad bestias damnantur: sae
pe etlam ideo se'·varz so
lent post damllationem, ut 
ex ¡zis in alias quaeslí'o ha
beatur. 

Se corrige por la ley 4 de Toro. 

Ley XXIX. Los que son 
condenados á muerte, inmediata
mente pierden la ciudad y la liber
tad ; y a:-,Í esta pérdida es anterior 
á la muerte, y algunas veces dura 
por mucho tiempo, como acon
tece respecto los que son conde
nados á las bestias; porque mu
chas veces se suspende la exeCu
cion de la pena despues de haber 
sido condenados, para que decla
ren contra otros. 

EXl'OSTCTON. El condenado á muerte natural no se hace siervo de la pena, y pue-
de hacer testamento, como dice la ley de Toro que corrige esta. ' 

MODESTINUS lib. 1 de Poenis. 

Lex XXX. Si quis aliquirt 
fecerit quo leves hominwn animi 
super stitiollc l1ummis terreren
tur, divus Marcus hujusmodi 
homines tOn illsula,m relegan· 
rescripsit. 

TOM. XVII. 

Ley XXX Si alguno hicie
se alguna cosa supersticiosa para 
atemorizar á los hombres de po
co espíritu, respondió el Empera
dor Marco, que debia ser dester
rado á una isla. 

Rrr 
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ExrosrcrON. A 105 que cometian el delito que dice esta ley, se les imponia la penél 

que se expi'esa en ella. 

loEM lib. 3 de Poenis. 

Lex XXXI. Ad bestias 
damnatos, fal.'Ore populi Prae
ses dirllitterc 110n debet: súi 
si dus roboris 've! artijhi sin!, 
uf digne populo Romano exlzi
beri possint J Principem cou
sulere debe!. 

Concuerda eOIl la ley 1 tito 32 Part. 7. 

L~y XLY../YI. El Presidente 
no debe dar libertad á los que fué
ron condenados á las besti;¡s , por~ 
que lo pida el pueblo; pero si al
guno fuese de tal valor, ó t;m ve-
~ 1 

rito en su arte, que pueda servir 
dignamente al pueblo Romano, 
debe consultarlo al PrÍncipe. 

EXPOSICION. El Juez no peede indultar de la pena pt'onnnciada pn Slt sentencia 
al que por razon de su excelencia en algun arte, ó qnalquiera otro motivo es l11\ly util 
al Estado; y no es conveniente que se execute en él la pena de muerte; pero el1 este 
caso ha de consultar al Príncipe, informándole de todo lo conveniente, para que de
termine segun le pareciese, como expresa esta ley. 

1 Ex provincia autem in 
provil1cial1z tra1Zsduci da m l1a
tos sine permisslt Principis 
non licere, divus Severus el 
Antonil1Us rescripserunt. 

1 No es pern1itido llevar de 
una provincia á otra á los que fl.l¿
ron condenados sin pern1iso del 
Príncipe, segun un rescripto de los 
Emperadores Severo y Antonino. 

EXPOSICION. Para 10 que expresa este párrafo era necasario licencia del Príncipe. 

U LPIANUS lib. 6 ad Edictum. 

Lex XXXII. Si Prae
ses "vel judex ita il1t~rlocutus 
sit, VÍ1n fecisti:" si quident 
ex interdicto, 110n erit 'Jlota
tus, nec foena legis Jufiae 

. .,. . 
s'equetur: Sl vero ex crzmlllC, 
aliud esto Quid si non dis
tt1zxerit "Praeses, utrum Ju
lia publicorum, an Ju!ia 
privatorum? tune ex crimi
ne erit aestimandum: sed si 
utriusque legis erzmlna ob-
jecta sunt, mitior lex, id 
est privatorum ~ cric se'l,tletl
da. 

Ley XXXII. Si el Presi
dente ó el Juez pronunciáron sen
tencia interlocutoria en esta forma: 
Cometiste violencia; si por intti'
dicto, no se incurre en pena de in
famia, ni se observará la pena de 
la ley Julia: si por deliro, se dirá 
10 contrario. ¿~Ié se dirá si no dis
tinguiese el Presidente? En este ca
so se entenderá que fué condenado 
por la ley Julia que trata de los de
litos públicos ó de los privados. 
Pero si se le irnputáron delitos res
pectivos á una y otra ley, se ha de 
observar la nlenos rigurosa, esto es, 
la que trata de los delitos pri vados~ 
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EXPOSIeION. En el caso de esta ley se ex presará como en ella se contiene. 

P APIN I ANUS lib. ~ Quacstionum. 

Lex XXXIII. Fratres lm-
pen:ztores rescripserunt, servos 
in temporaria vincula ddmlla
tos, libertatem et hereditatem 
sive legatum, postquam tcm
pus expleverint, consequi: quia 
temporaria coercitio quae des
cendít ex sententia, poenae 
est [tbolitio: si autem bene~ 

ficiul'J'l libertatis z'n vinculis 
veníat, ratio juris et verba 
cOllstituti01zis libertati refra
(Talltllr. 1J lane si tes/amen-

b • 
lo libertas data Slt, et eo 

lempore quo adítur heredi
fas, tempus vinculorum so-. , . 
lutum Slt , recte ma1lumZS-

sus illtelligetur: 120n SI1CUS ac 
si pignori datum servum de
bitor manumisisset, ejusque 
post liberatum pignus adita 
fuisset hereditas. . 

Ley XXXIII. Los dos 
hermanos Emperadores respon
diéroll, ~lue los siervos que tuéron 
condenados á prision temporal, 
despues de cumplido el tiempo 
consiguen la libertad y la heren
cia; porque la pena temporal que 
se im pone por sentencia, borra la 
pena. Pero si consiguiese el bene
ficio de la libertad estando en la 
prision, la razon de derecho y las 
palabras de la constitucion se opo~ 
nen á la libertad. Mas si esta se dió 
en el testamento al tiempo que se 
ade la herencia, se acaba el tiem
po de la prision, y se entiende que. 
fué bien manumitido, del mismo 
modo que si al siervo que fué da~ 
do en prenda le diese libertad el 
deudor, y des pues de haberse li
bertado de la prenda, se adiese la 
herencia. 

EXPOSICION. La libertad y la adquisicion de la herencia 6 el legado se suspende 
en el caso ele esta ley ínterin se cumple el tiempo que se determino en la sentencia; 
pero la manumision que 110 es por causa de muerte, sino por donacion ínter vivos, 
no puede tener efectO, como tambien expresa esta ley. 

lDEM lib. 16 Responsorum. 

Lex XXXI V. Servus in 
opus publicum perpetuurrI, ac 
,nulto ma(Jis temporarium non 

b 

datur. Cúm igitur pe,. el"1'O-
rem in opus temporarium fuis
set datus ~ expleto lempore do
mino servum es se reddendum 
respondi. 

Concuerda con la ley 10 Codo de este tito 

Ley XXXIV. El siervo no 
puede ser condenado á que trabaje 
para siempre en la obra pública, y 
¡Ducho menos por tienlpo determi
nado. Esto supuesto, quando por 
error fué condenado á trabajar en 
alguna obra pública , respondí, 
que se le debia volver á su señor 
despues de cumplir el tiempo. 

EXPOSICtoN. -En el caso de esta. ley volvian los siervos al dominio y potestad de 
sus señores. 

TOM. XVII. Rrr 2. 
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1 Bos quoque pOel1a dela
toris e.'"C Se.11tent ia Sellatusco1l
sl/ltiteneri respondí j qUl per 
suppositam persollam delaton: 
causam dederzmt. 

1 Tambicn resrondí, que in
curre en la pena de dcbtor , segun 
la senrencia de 1<1 comtlcuciün del 

Senado, el que acuSó por supues
ta DcrsolU. 

·1 

EXPOS1CTON. El que expresa este párrafo es castigado en el caso que en él se pro
pone, del mismo modo que si directamente hubiera dado la aClIsacion ; porque come
te la misma culpa. 

CALLISTRATUS lib. 1 Qllacstionum. 

Lex XXXV. Mandatis 
Prillcipalibus qua e Praesidi
bus- dantu,- -' cavetur' l1e quis 
ferpetuis villcúlis damnetur,' id~ 
que etie-lm divus Hadria1ZtlS 
rescripsit. 

Concuerda con la ley 6 Cedo de e.<te tít. 

Ley .J{XLYV~. En los lTl;in

datos de los Príncipes que se clJl1 á 
los Presidentes se previene, que 
ninguno sea condenado á prisioll' 
perpetua, como ta11lbi~n respon
dió el Emperador Hadriano. 

EXPOSICION. Al hombre libre no se le imponia la pena de carcel pcrpetll<1 por de
recho de los Romanos, como expresa e~ta ley y su concordante: en lugar de esta pella 
se impone presidio perpetuo para que trabajen en las obras reales, y sean eIl algul1 
modo útiles al Estado. 

HERMOGENIANUS lib. 1 Epitomarum. 

Lex XXXVI. In metal
lum , sed et in ministerzitm me
tallicorum danl1Jati -' servi eJfi
ciu1'ltur, sed ¡oe/Jae. 

Ley XXXVI. Los que fué-: 
1'011 condenados á las minas ele rne~ 
tal, y á que trabaj,::n en ellas, se ha
cen siervos de la pena. 

EXPOSlCION. El que era condenado á la pena que expresa esta ley , perdía la Ii~ 
bertad, y era reputado por siervo: hoy ninguno se hace siervo por la pena qne se le 
impone por la sentencia, y le queda libertad para disponer de sus bienes, como no 
se le confisquen por: eld~lito que haya cometido, segun expresa la ley de Toro (1), 
y se ha. dicho repetidas veces. 

PAULUS lib. 1 Sententiarum. 

Lex XXXVII: In dar
danatiospropter falsum men
surarum . modum , ob utili
tat~m popularis . a12110nae pro 
modo:admissi extra ordinem 
vindican' p/acuit. 

Ley X.L1XVII. Los qt:e 
comercian en granos y usan de me~ 
didas falsas, por la utilidad del de
pósito público se determinó que 
fuesen castigados con pena extra
ordinaria, segun el delito que hu
biesen cometido. 

EXl'OSIC;ON. A lo~qne expresa esta ley se les imponia pena extraordinaria, segun 
la calidad del delito~ . 

(i) Ley 4 de Toro. 
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IDEM lib. S SeillCluial'um. 

T -"':'T",r",,_r",,;T~lr C'. • 
;,,'':X J~ ,:'1..,'~ l' .:!. dI qUIS 

al-->;-Jij C~J' ;,::!'/¡7Ilo 1),-j;zcipz's, 
"""/' .,,,,, "710""/'" S '.'f'r-/" {',tJ~at"r L l· (. .. '{J , ) 1 '" l l L., , ,¡ l.I a...,v I i "11 ( Z , 

,uf: poe1U¡' me?'alli et exi/¡i 

L~y X.LY./YVIII. Si alguno 
hurt2se moncoa del Príncipe, ó la 
que estaba dedicada para usos sa-

J. 

gr:h,ios, ha dt~ ser condenado á las 
min;¡s de metal y á destierro. 

E\ ;'c.s;,'!O~. S;;bre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar (1). 

1 Tj'(lllsfltgae ad hostes, 
'()('I C01:J'!l¡'O}'1lJ1l nO,ftrorum re

'illLW' id:o,-r'S, aut vivi exurun
t ur, aztt !ltrC(1e Sl~ rpenduntur. 

1 Los que se pasáron á los 
enemigos ,ó lesmanifestáron nues
tras consejos , ó son quen1ados yi .. 
vos, ,ó ahorcados. 

EXPOSIC10~. Tambien se ha dicho en este títuLo sobre el contenido de este párrafo. 

2 Actores seditionis et tu-
7 • 

1Tlu/t¡¡,f popwo COllcltato, pro 

tjl!:zlitate dignitatis aut in/ilr
cam tollulltur ~ aut in bestiis 
oIJjiciu?Ztur, aut in insulam de
porl a71t1tr. 

2 Los autores de sedicion 
Ó tUhlulto que moviéron el pue
blo , . ó son ahorcados ,Ó echa
dos á las bestias, ó depor~ados á 
una isla, segun fuese 'su: digni
dad. 

F:{l)()SIC!()'J. A los que expresa este párrafo se les impondrá la pena correspon .. 
diente al rklito atendidas las resultas ,de él, la. calidad de la persona., y demás cir
cunstancias. 

3 Qui l10lldum virz:{)oten
tes virgilZes corrumpUllt: hu
m i/z'ores in metallmn daml1an~ 
tur , 11011f.rt/oresin illsu!am 
1-¡;/(:2JlfZ!ur: aut in exiliu11l mit
t lf 11 :'! t r. 

3 Los que desflóran las vírgenes 
que aún no han llegado á la puber-: 
tad ,si son de humilde nacimiento, 
son condenados,á las min;¡s; los de 
nacimiento nla's honrado ~,on lle~ 

vados á una isla ó destertiados. 

EX;'C;[CJO;-;. Elquc comete él delito que expresa este párrafo será castigado se .. 
gUlI li calidad de la pen;olla. 

4 Q:u·.re suis llu17Jmis re
dcmptl!í'l2 11011 probt.l'verit~, li
be! t/!tcm pe! ere no1/, potes!: am
i' liú s eid:;Jn. d Ol.'Z ino su b poe1za 
VhlClllorum redditur: ve/si i'p
se dominus malit, in metallum 
da,l?211atur. 

4 'Los que no probasen que se 
compráron con su propio dinero, 
no pueden pedir la libertad, y se 
vue:lven á sus ~nismos señorespa
ra que los pongan en prision ; y si 
quiere el señor, serán condenados 
á las minas de metal. 

• 
(1) Ley 6 §. ~ lit. 13 de este lib. 
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EXPOSICION. El siervo que pide que lo manumita su señal' ,diciendo que lo com

pró con dineros que le dió para ello, si no lo justifica, además dt! volverlo á su se
ñor , incurre en la pena que expresa este párrafo. 

5 Qui abortiollis aut ama
toriutn poculum dant : etsi 
dolo non fadallt ~ tamen quitl 
mali exempli tOes es!, hu mi
lio1A es in metallum, honestio
res in il1sulam amissa par
te bonoruln relegalltur: quod 
si ea mulier aut /zoma perie
,.it, summo supplido adficiun
tur. 

5 Los que dan bebid2S pdra 
abortar ó amatorias, aUI1c.j'-JC 110 lo 
hagan con dolo, porclue esto es 
dar mal exem plo , los de estado 
humilde son conJenados á Lis 
D1inas de metal, y los de naci
miento l1US honrado son dester
rados á una isla, y pierden parte 
de sus bienes ,; pero si por esto 
n1uriese el hombre ó la 111uger, 
incurren en pena de llluerte. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de e.!te párrafo se ha dicho en este libro (1). 

6 Tcstamentum quod 'flul
lo jure 'oalel, impune suppri
mitur: 1zihil est cnim quodex 
ea aut petatur 3 aut consiste
re possit. 

6 El testamento que no vale 
por ningun derecho, se suprime 
sin pena al guna ; porque en virtud 
de él" nada se puede pedir ni va
ler. 

EXPOSICION. La rázon por que no se incurre en pena en el caso de este párrafo 
se expresa en él. 

7 Qlli vivi testamentum 
aperuerit ~ recita'oerit, resig
naverit, faena Corncliae te
ne/u,.: et plerumque humi/io
res aut in metallum damnan
tUf" : . aut honestiol~es in z'nsu
lam tleporlan/ur. 

,7 El que abriese el testanlen
to del que está vivo, lo leyese, ó 
10 volviese á señalar, se obliga por 
la pena de la ley Cornelia ; y los 
de nacimiento hun1i1de 111uchas 
veces son condenados á las minas 
de metal, y los de nacimiento mas 
honrado son desterrados á una isla. 

,ExpostCtoN. Sobre el ~ontenido de este párrafo se ha dicho en este libro (z). 

8 Si quis instrumentum 
litis .. suae ti procuratore ad
versario proditum esse cOl1vi
(erit: procurator si humilior 
sil, in metal/um damnatur: 
si honestior·, adempta parte 

8 El procurador que fué con
vencido de haber manifestado el 
instrumento del pleyto de su parte· 
al de la parte contraria, es conde
nado á las minas de metal, si es de 
nacimiento humilde; y el de naci-

(1) Ley 3 §. 2, tit.3 de este .lib. (2) Ley 1 §. 5 tito 10 de e¡te lib. 
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b0110rllm dinzÍdia JIl perpetuwn ~L~~tcr-

EXP05ICION. En el caso de este párrafo se incurre en ]Q pena que se (xfrcs~1 en él. 

9 11lJt rur12l:'íJ,t a penes se 
deposita qui(l! ít.ylttJ üiteri al
tero abseute recldiderit, ve! ad· 
ver sal' io prod/der it,' proltt per-

/. . ' 

sonae cen:lU lO es!, aut 112 me-
tal/um dam12lltlir, aut in ill
sula¡n deport:.1tur. 

9 Si aquel en quien cSL:LH1c-

Pwit;Jrlo <.1In,;l'1 ;l)"trL"-'¡:"!'):-o e11 \..~) CL\...a 1,... Ié- ~.1 .J.L J 11 ... 11 ..... 1\,. , 

aUSenci<l de :dguno de Lis qUe 10 
deposiráron, 10 tntreg;:¡s' al otro, ó 
los m:mitesbse á la rartc contr1-
. / d 1 I 1 . na , sera con l~naC'o a as min:1S 

de metal, ó desterrado á una isla, 
segun la condicion de la persona. 

EXPUSIerON. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y expresa la 
pena en que incurre el que comete el delito que refiere. 

10 Jíulz'ces pedanei si pe
Cll11l,'[, corrllpti dial1Z!ur: pltr
?"tanque el Praeside aut curi,,:f, 
Sllmmo'vel1tur, aut in exilium 
mi! tuutur , aut ( ad) te172pUs re· 

I 

legantur. 

10 Si se dixese que los Jueces 
pedaneos fuéron cohechados por 
dinero, las mas veces son removi
dos del juzgado por el Presi(~~nrc, 
ó desterrados para siempre, ó por 
tiem po determinado. 

EX!'()SICJON. Los J uecl;'s ordinarios ó delegados incurrian en la pena que dice este 
párrafo en el caso que se expresa en él. 

1 1 Miles qtli· ex carcere 
da,to glü,dt'o erllpit , p0e11a capi
tis f'l/12itur .. EdJt77l poena te
'l1etllr et quz cmn eo quem cus
todiebat, deseruit. 

1 1 Si el soldado quebrantase 
la carcel CDn la espJ.daque se ledió, 
incurre en pena,cclpital: en la mis
ll1a pena incurre el que huyó con 
el que guardaba. 

Expos!Cro~. El que quebrantó la carcel , y el alcayde de ella que se lo permitió, 
incurren en la pena que expresa este párrafo. 

12 Miles qui sibi manus 
'intulit , nec j..1.ctII 711 peregit: ni
si impatielltia doloris, al/t 
morbi, luctllsve alicltjus, vel 
afia causa /eceric, cl'lpite 
puniendus ' est: alias cum zg
nominia mittendus esto 

12 El soldadO que intentó 
matarse, y no lo consiguió, ha de 
ser condenado á pena capital, si 
no 10 hizo por impaciencia del do
lar, de la enfermedad, ó de alguIl .., , 
SentimIento, o por otra causa, o 
á ser echado del servicio luilitar 
con Ignomulla. 

EXPOSICION. En el casO de este párrafo se distingue como en él se expresa; por· 
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que el que se da la muerte por no poder tolerar los dolores. no se quita la vida con 
ánimo deliberado de matarse, sino por 110 padecer el dolor que le atormenta. 

TRYl'HONINUS lib. 10 Disputationum. 

l.,ex XJCXIX. Cicero in 
oratione pro C/ucntÍo ..... 4vito 
scripsit , ¡'1ilesi,77JZ qvamdal1z 
'l7Zulierem, cúm esset in Asi'1, 
qudd ab lzeredihus secundis ac
apta pecuni.1 ptl1"tU1?Z sibi me
dicamentis ipsa llbeg isset, rei 
eapitalis esse damnatam. 

Ley Xx-XIX Ciccron en 
la oracion por Cluencio AvÍto es
(Tibió, que cierta l:nuger lLlmada 
l\lilesia, estando en Asia JlIé con" 
denada á pena capital 1'0r hal~er 
recibido dinero de los substitutos, 

y abortado, tomando m~dicamen
tos para este fin. 

EXPOSICION. Aunque se ha dicho (1) que la pena del ahorto es solo de destierro, 
en el caso de esta ley la agrava el haber recibido dinero por ello i y como se ha dicho 
en este titulo, los dditos se han de castigar segun las CirClll1stanci,ls que los hacen 
mas 6 menos graves: véase sobre este particular las leyes de Partida ('2). 

1 Sed et quae visceribus 
suis post di'vortiU171 , quad praeg
'nas fui!, vim in/ulerit, ne jam 
'inh;'ico m(trito filium procrea-
1"et: uf temporali exilio coercea
tur J ab optimis Imperatoribus 
110stris 1"escriptum este 

1 Otra muger que estal'a em~ 
baraz~da , y despues se divorció, 
por no tener sucesion de su mari
do , enemigo suyo, se oprimió el 
vientre: fué desterrada por tiem
po determinado por un rescripto 
de nuestros Emperadores. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente; y en el caso que 
expresa se impuso por el aborto la pena que refiere. 

PAULUS lib. 3 Decretorum. 

Lex XL. Metrodorum, czlm 
hostem fugiente17Z S{;ie12S susce
perit, in insultl1n dep0r! ari: 
Philocteten , qudd occultan· 
eum non ignorans diu dissi
mulaverit, in insulam relega
ri placet. 

Ley XL. Metrodoro por 
haber recibido, sabiéndolo, al ene
migo que huia, fué mandado des
terrar á una isla: Filocteten por
que, no ignorándolo, 10 ocultó 
por mucho tiempo, se determinó 
que fuese desterrado á una isla. 

EXPOSTCION. El que acoge a\ enemigo del Estado que iba fugitivo, si lo hizo sa.
biendo que lo era, incurre en la pena que expresa esta ley. 

PAPINiANUS lib. 2 Dejinitionum. 

Lex XLI. Sanetfo legum . . , 
quae nOVISSlme certam poena1n 

Ley XLI. La ley que lIlti
mamente impone cierta pena á los 

(1) Ley 8 tito S de este lib. (2) Leyes 6 7 Y ~'tit. 8 P arto 7. 
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-irrogat iis qtti praeceptis legis 
'IlOn obtemperaverillt ,ad eas spc
cies pertinere non videtter" qui
bus ipsa lege poel1a specialiter 
addita est: 11CC ambigitur in cae ... 
tero omllijure spcciem gútet:i de
'rogare: nec sane' verisimi'!e est 
deliclum ul1umeadem legevariis 
aestimationibus .cocrceri.' 

que no obedeciesen 10 que previe
ne la ley, parece que no pertene~ 
ce áaquellQs casos¡;por los quales 
se impuso pena especial .por la 
nlisma ley; pues no se duda que 
por todo derecho 10 particular se 
deroga por lo general; y no es ve
rosímil que un mismo delito se 
castigue de varios n10dos. 

ExposrcroN. Quando la ley impone pena determinada al delito, el Juez no tiene 
facultad para condenar al reo á otra distinta, como se expresa en esta; pues de lo 
contrario serian inútiles las leyes, y las pé'nas de los delitos penderian del arbitrio de 
los Jueces; bien entendido, que la ley particular que especialmente trata de algun 
caso, debe prevalecer á. la que generalmente habla de él, por la· razon que expresa. 
esta ley-

HU.MOGENIANUS lib. 1 Epitomarttm. 

Lex XLII. Interpretatio-
118 legum poenae m olliendae 
Slwt potias quam asperandac. 

Ley XLII. Por la interpreta
cían de las leyes mas bien se han de 
mitigar las penas que agravarlas. 

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

PAULUS lib. I Responsorum. 

Lex XLIII. Imperator An
toninlts Aurelio Atiliano res
cripsit: Praeses ttltra admi
'1zistrationis suae tempus in
terdicere alicui arte sua uti 
'Izon potest. 

Ley XLIII. El Emperador 
Antonino respondió á· Aurelio 
Atiliano, que el Presidente no pue~ 
de prohibir á ninguno que use de 
su arte por mas tiempo del que 
dure su jurisdiccion. 

EXFOSICION. Si ~l Juez priva á alguno de oficio por vía de providencia, la priva
cion no puede extenderse á mas que al tiempo que obtenga aquella judicatura; pero 
por sentencia difinitiva con conocimiento de causa, puede imponer privacion perpetua. 

1 Iden! respondit, eum quz' 
SUO admisso decurionum /zono
rema111isit.11011. posse in poenis 
evitandis decurionis jilii lzo1Zo~ 
rem vindicare. 

1 Respondió el misn10 , que 
el que por delito que cometió per .. 
dió el honor dedecurion ,no puede 
libertar á sus hijos de que sean cas
tigados con las lnismas penas que 
los que no son hijos de decuriones. 

EXl'OSlCION. El decurioll que incurrió en perdimiento del decurionato por algur¡ 
delito que cometió, no puede gozar él ni sus hijus los honores y privilegios de decu .. 
l'ion·, como expresa este párrafo. 

----~ -------- -- ----------------
(1) Ley 13 de este tito 

'TOM. XVII. Sss 
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TI:rULO xx. 

De b()nis damnatorum. 

Concuerda con el tito 49 lib. 9 Cad. y se corrige por la ley 4 de Toro. 

Por Derecho Comull antiguo se confiscaban los bienes de los que eran condenados 
á rnu~rte natur-al ó civil: por el de las Auténticas (1), si el reo tenia descen

dientes ó as€endientes degtro del tercer grado, se reservaban los bienes para ellos, ex:
cepto las dotes y donaciones propter nuprias , que correspondian á las mugercs , si las 
tenian ; pero por Derecho Real de España (2) se determinó, que el condenado á muer~ 
te civil ó natUl'al pueda hacer testamento, ó dar poder para que lo haga otro en Sll 

l101l1bre, Ó qualquiera otr<.1 especie de última voluntad, y disponer de sus bienes, ex
cepto si se hubiesen confiscado, ó se han de confiscar ó aplicar á la cámara, ó á otra 
persona. 

CALLISTRATUS lib. 1 de Jure jisci el populi. 

Lex I. Damnatio12C b01~a 
publicantur J cúm aut vita adl
mitu!" , aut civitas J aut servilis 
conditio irrogatur. 

Se corrige por la ley 4 de Toro. 

Ley I. ~ando por senten ... 
cia se pierde la vida, la ciudad ó 
la libertad, se confiscan los bie~ 

nes. 

EXP0SICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este titulo. 

r Etiam hl qul ante C01Z~ 
cept i, et post -damnatiol1enz 
nati sttnt" portiones e.1J bOllis 
patrum damllatorum accipiunt: 
¡¡berís autem ita demum por~ 
tio tribuitur" si justis nuptiis 
na ti sint. 

1 Los hijos que hlérol1 re~ 
convenidos antes que el padre 
fuese condenado por sentencia, y 
naciéron despues de ella, adquie ... 
ren la mitad de los bienes de su 
padre: esto se ha de entender si 
naciéron de legíti1110 matrinl0nio. 

EXPOSIClON. A Jos hijos y nietos varones de los condenados á muerte civil se les 
l'eservaban todos los bienes del reo: á las hijas la mitad; y por derecho de las Au
ténticas á los descendientes y ascendientes dentro del tercer grado. 

2 Libcris ~jus cui pars 
dimidia dumtaxat bOllorum 
ab/ata est, partes non da'n
Sur. Idque et divllratres res
cripserunt. 

2 A los hijos de aquellos á 
quienes solo se confiscó la mitad 
de sus bienes, no se les da la ll1i ... 

tad de los bienes confiscados, se
gun un rescripto de los dos her .. 
manos Emperadores. 

EXPOSTCION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y expresa lo qu.e 
se determinó pOl' el rescripto que menciona en el caso que refiere. . 

lDEl![ lib. 6 de Gognitionibus. 

Lex 11. Non uf quis in Ley 11. A ninguno se le des .. 

(1) Colhu. 9 nove1l. 136 tit. 1'9 ~ap. 5. ('l) Ley 4 de Tors. 
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carcerem ductus es!, spoliari 
eum oportet: sed post condem
nationcm: idque divus Ha
dri,,11lUS rescripsit. 

poja de sus bienes intnediatamente 
que es puesto en la caree!, sino 
despucs que es condenado por sen .. 
tencia J Stb: m un rescripto del En1'" 

d r'r l' pera or ,claClnano. 

ExposrcloN. No se privaba á los reos de sus bienes hasta la prol1l1nciacion de 1 .. 
~entellcia , como expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 33 ad Edictum. 

Lex 111. Quillque legibus 
d(.11JZl1atae mulieri dos publi .. 
catur: majestatis ~ vis publi
C(le, parricidii, vt:neJicii, de . .. 
SlcarllS. 

Ley III. La dote de la 111U"" 

ger se confisca en cinco casos: por 
delito de lesa magestad , violencia 
pública J parricidio, ll1uerte de ve .. 
neno , Ó con saeta. 

ExposrcrON. Por qualquiera de los delitos que se expresan en esta ley se confis
caba la dote de lamuger. 

PAPINIANUS lib. 2 de Adulterij¡. 

Lex IV. Be om11CS omnino 
maritus salvas actiones contra 
fiscmn habet. 

Ley ]17,. A todos los mari ... 
dos les quedan salvas ,sus a~ciones 
para pedir contra el fisco. 

EXPOSICION. Continúa en esta ley la especie de la antecedente, y dice, 'que quan
do se confisca la dote de la muger, al marido competen cOQtra el fisco la.s acciones 
que tenia contra la dote. ' 

U LPIANUS lib. 33 ad Edictum. 

Lex V. Sed si alia lege 
capltls punitc¡, sit, quae lex 
dotem non publicat: quia prius 
serva poenere dftc:itur, verum 
es! dotem mariti lucro ccdere., 
quasi mortua sito 

Ley V. Pero si la muger fue .. 
se condenada po~ delito, que no 
incurra en pena deconfiscacion 
de sus bienes; porque ma's bien se 
hace sierva de la p:;úa" es cierto 
que el marido adquiere la dote co~ 
li10 si hubiera muerto lá inuQ:er. ' 

u 

EXPOSICION. En el caso de esta ley se hacia la dote del marido, como se expresit 
en ella. 

1 Qudd si deportata sit.filia-
.!anz¡lias, .ALzrcellus ait (quae 
sententia et vera est) n01J utique 
dep0l'tatiol1e dissolvi matri1120-
1u'um, nam CUl7Z libera 1J2ulier 
1'ema12eat: nihil prohibet e! vi
,rUin maritz' affectiol1cm, el.fJlZ'-

rOMo X.VlI. 

1 Si la hija de familias fLl~ 
deportada ,dice Jtiíarcelo, cuya. 
sentencia es verdader?J que por la 
deportaciol1 no se disuel veeltna
trimonio; pues como no pierde la 
libertad, no hay impedimento al .. 

.guno para que el 111arido COl1serv.c 
Sss 2. 
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tierem tlXO,.is a11imum retille
re. Si igitur eo animo mulier 

¡(torit, ut discedere ti marito 
'Velil, ait Marcelhu tUl1C pa
trcm de dote acturum. Sed si 
mate/familias si!, et interim 
constante matrimonio fuerit de
portata, doteln penes maritum 
1'emanere : pos/ea vera dissoluto 
1natrimonio posse eam agere, 
quasi huma12itatis intuitu /20die 
nata actíone. 

el afecto á la nll1ger, y esta 10 
conserve al marido. Pero si la fiU ... 

ger se quisiese divorciar del mari
do, d~ce Marcelo, que en este ca
so puede el padre pedir la dote. 
Mas si fuese lnadre de fa n1ili as , y 
entretanto fuese deportada, que· 
da la dote en poder del marido; 
pero disuelto despues ellnatrimo
nio, puec.e ella pedir por razon 
de equidad, como si en el dia hu
biera adquirido la acciono 

EXPOSICION. Por la deportacion no se disolvia el matrimonio, como dice este rár
rafo; y si la muger se divorció del marido. correspolHiia la dote al padre de ella: si 
permaned6 madre de familias, y padeció deportacion durallte el matrimonio, queda 
la dote en poder del marido, y la puede pedir en disolviéndose el matrimonio. segull 
ex presa este párrafo. 

IDEM lib. 10 de Officio Proconsulis. 

Lex VI. Divus Hadria· 
1ZUS AquiNo Braduae ita res
cripsit: P a n l1iculariae causa 
quemadmodum inte/ligi debeat, 
ex ipso nomine apparet. Non 
cnim bona damnatoru17Z pan ni
cu/aria significari quis ¡robe' 
dixerit: nec si zonam circa se 
'habuerit, pl"otinus a/iquis sibi 
vindicare debebit: sed ves/cm 
. qua is fuerit illdutus: aut llum-
mulos invetera/es quos victus sui 
causa in promptu habuerit, aut 
}eves annulos, id est, 'lui l"em 
non e.'tJcedunt aureorum quiw:¡ue: 

'alioquin si quis damnatus di
,giro habuerit aut sardenychéz, 
\ aut aliamgemmam rnagni pre-
tii, ve! si quod chirographum 
. 1nagnae pecuniae in Sil1lt ha
huerit: nu//o jure il/ud in pan-
1zicularia ratione rctincbitur. 

Ley VI. El Emperador Ha .. 
driano respondió á Aquilio Brau
da , que su propia significacion 
lnanifestaba cón10 se debía enten
der la palabra panicularia. Nin
guno dirá con razon que la pala
bra panicu1aria significa los bie-

~ , 

nes de los reos; pues si llevaba 
aIgun cíngulo, no se le deberá dar 
á alguno inmediatamente, sino 
el vestido que llevaba puesto, Ó 
el dinero que llevaba consigo pa
ra su gasto, ó los anillos de po .. 
ca valor, esto es, los que no ex
ceden de cinco sueldos; pues de 
lo contrario si alguno que fué con
denado llevase en el dedo la pie
dra llamada sardonica, ú otra 
piedra precio~a de nlucho valor, 
ó tuviese en el seno aJguna escri
tura de grande cantidad, no se 
con1 prehenderá baxo del' l10lnbre 
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P ttnnicularia sunt ea quae itz panicubria; porque baxo de él 
c1tstodiam receptus seeum attu- solo se entenderán los vestidos 
lit spolia, quibus induttes es! que el reo llevab~ consigo al tien1" 
cum qllis ad supplieium ducitur: po que fué preso, y aquellos con 
'lit et i'psa aFpe/latio ostendit. que iba vestido quando era lleva-
1hl l1eque spieulatores ultro si- do al suplicio, como lo maní
bi vindicent ~ neque oftiones ea fiesta su propia signincacion ; por 
áesiderent , quibus spoliatur, lo qual ni los han de tomar los 
quo momento quis funitus est. ministros, ni los pueden elegir 
Halle rationem non compendio los que los despojan al tiempo de 
suo debent Praesides vertere: ponerlos en el suplicio. Por esta 
sed nee fati opiniones sive eom- razon no deben los Presidentes 
mentarienses ea pecunia abuti: aplicarlos para sí, ni se deben 
sed debent ad ea servari, quae permitir dispUlJS sobre si los car-
jure Praesidum solent erogan·: cele ros deben percibir el dinero; 
1.ttputa ehartiaticum quibusdam porque se les debe guar Jar , y 
cfficialibus inde subseribere: ~,el repartirlo el Presidente á los que 
si qu~fortiter,fecen11t milites ~ in- escribiéron el proceso, Ó darlo 
de eis dOna1"e. Barbaros etiam á los ll1inisrros , Ó remunerar á 
inde numerari venientes ad se los de las naciones bárbaras que 
vellegationis ve! alteriusrei cau- vienen á él con alguna legacia, 
sao Plerumque etiam inde C01Z- Ó por otra causa: y ll1uchas ve .. 
,"asas pecunias Praesides ad fis.. ces el Presidente suele aplicar al 
cwn transmúerunt: quod per fisco el dinero que encuentra: 50-

qudm nimide diligentiae est: cmn bre 10 qual no se debe poner de
slIlficíat si quis non in usus pro- masiado cuidado; porque basta 
¡n·os verterit ~ sed ad utilitatem que no lo aplique para sus pro-
qfficii patiatur deservire. plOS usos. 

EXPOSICION. En esta ley se expresa lo que se ha de entender por panicularia , y 
á quién corresponden. 

PAULUS libro singulari de Portionibus quae 
¡iberís damllatorum cOllceduntur. 

Lex VII. Cum ratio natu
,"alis quasi lex quaedam tacita 
liherís parel1tum hereditatem 
addiceret, ve/ut ad debitam sue
cessio12em eos vocando, propter 
qllod et injure c¡vili Sllorum he
,"edum nomen eis indictum es!: 
ac ne judicio quidem pare1Ztis~ 

Concuerda con la ley 5 tít. 31 Parto 7. 

Ley VII. La razon n3wral, 
como cierta ley t~lcita, aplica LIs 
herencias de los ascendientes á los 
descendientes llamados á ella co
lTIO propios sucesores; por lo qual 
por Derecho Civil se llaman he
rederos suyos: ni los ascendientes 
los pueden excluir de ella en su 
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l1isi meritis de causis summo~ 
'Vcri ab ea sllccessiol1C pos
sunt: aeqttissimum existima· 
tum es! , eo quoque ({HU, quo 
propter poenam parcntis (lU

fert bona damnatio, 'rationem 
haberi libcrorum , 12e alieno ad
misso graviorem pOel1(Zm luc
ren/, quos nldlt¡ c071til1geret 
CUlp(l, illterdu;n in summam 
egestatem devoluti: quod Cl/m 

aliqua 1JlOderatione dfjiniripla
cuit: ut quía ad universita
tcm venturi erant jure succes
sionis, ex ea portiones cOllces .. 
sas habcrent. 

tcst~J11cnto Sli10 por ciertas can .. 
sas; v se J'UZFÓ ll1UV conforn1c á 

./ U " 

equidad, que en el caso quc el as-
cendiente incurriese en la pena ele 
la pérdida d~ sus bienes por sen
tencia pronunciada contra él, se 
aplicasen á los ascendientes, para 
que por deliro ageno no incurrie
sen en la pelu de ser privados de 
ellos los 'qU8 no cometiéron cn] pa 
alguna, siendo tal vez reducidos á 
suma pobreza; lo qual se debe en~ 
tender con alguna limitacion , pa~ 
ra l111e los que debian suceder en 
todos los bienes, tu viesen las par
tes que se les concedia de ellos. 

EXPOSICION. En esta ley se expresa la razon por que á los descendientes se les 
deben dar los bienes de los ascendientes que fuéron condenados á muerte civil ó natural. 

1 Si in libertinum animad~ 
ver sum crit patrono ejttS id quod 
in bonis ¡llius habiturus esset, si 
is in quem animadversum es!, 
sua morte decessisset, eripien
dum non erit : reliqua par s bono· 
,,'um qua e admanllmissorem l10n 
pertinebit ,jisco erit vindicanda. 

1 Si fuese castigado el liber
tino, no se le ha de privar á su 
patrono de los bienes que perci .. 
biria de él, si el que fué J jllsti
ciado hubiera muerto de muerte 
natural; y la parte restante de los 
bienes que no perteneciesen al pa
trono, se aplicará al fisco. 

EXPOSICION. En el caso de este pál'rafo se dará al patrono la parte de los bienes 
del reo que le corresponderian si hubiera muerto de muerte natural, sin hab::r cc.me
tido delito; y los restantes tie aplicarán al fisco, como se expresa en él. 

2 Ex bonis daml1atorum 
portiones adoptivis ¡iberís,' si 
11011, fraudis causa filcta est 
adoptio, 1zon minus quam na
turalibus c012cedi aequum esto 
Fraudis autem causa adop
tio [acta videtur, etiamsi non 
in reatu, sed desperatione re
'rum per c012scientiam 1netu im-
1ninentis accusatiouis quis adop .. 

2 De los bienes de los que 
fuéron condenados, es justo que 
se dé á los descendientes adopti .. 
vos que no los adoptáron por fl-all" 
de, las miSiTI2S partes que se dan á. 
los hijos naturales. Parece que la 
adopcion se hizo con fi-aude , aun
que no se haga al tiempo de co
lueter el deiito, sino por 111iedo de 
la acusaciol1, creyendo que seria 
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te! i1t hoc, 'lit ex boni s quae 
se amissurum cogtiat) portio 
detrahatur. 

condenado á la pérdida de sus bie ... 
nes, para que de los bienes que 
cree que ha de perder, se saque la 
parte perteneciente al que adoptó. 

EXPOSICION. A los hijos adoptivQ~ les corresponden tambien los bienes de los que 
tlléron condenados á muerte civil y natural, si la adopcion no fué fraudulenta, co .... 
mo dice este párrafo. 

3 Si pIures filias damna
tus habeat, feruntur exem
pla, per quae pluribus lihe
ris omnia bona damnatz· con
cessa sunt. Sed et divus Ha
drianus in hac selltentia res
cri psit : Flzvorabileln apud me 
causam liberorum Albi12i ~ fi
liorum 11umerus faeit: cum 
ampliari imperium hominum 
adjeetione ¡otius quam pectl
'1ziarum copia malim ~ ideoque 
illis paterna sua c01Zcedi '00-
lo , quae manifestabunt tot 
pos.sessores, etiamsi aceeperine 
t11UVersa. 

3 Si el que fué condenado tu
viese muchos hi jos, se refieren 11lU" 

ehos exemplares de haberse aplica
do todos los bienes á sus hijos. El 
Emperador Hadriano respondió 
tambien en este caso: El número 
de hijos hace que yo tenga por 1DaS 

favorable la causa de los de Albi
no ; pues filas bien quiero el au
nlento de 11li Imperio por la 1l1ul
tiplieacion de personas, que por 
la abundancia de dinero; por lo 
qual quiero que se les concedan los 
bienes de su padre, los quales ha
rán otros tantos poseedores, aun .. 
que los reciban todos. 

EXPOSICION. La tazan por que se determinó dexar á los descendientes los bienes 
de los condenados á muerte civil ó natural, la expresa el mismo párrafo. 

4 Frae/erea ex Izis quae 
per flagitium damnatus ad
qtlisiit, portiones liherorum non 
altgentur: veluti si cogl1atum 
suum interimi curaverit, et 
~us hereditatem adiit, ve! bo-
120rUIn possessionenz accepit: 
'11am itt~ divllS Pius rescripsit. 
Cui consequenter illud idem 
Prillceps constituít, curn filia-
familias veneno necasse convin
ceret'll1" eum ti quo heres insti
tuta erat, quamvis jussze pa
tris, eujus Í1z potestate esset, 

4 Lo que adquirió por su de~ 
lito el que fué condenado, 110 se 
aumentará á la parte de sus des
cendientes; v. g. si dió muerte á 
sus cognados , y adquirió la po
sesion de sus bienes, como res
pondió el Emperador Pio. COl1w 

siguiente á esto determinó el 111is
¡no Elnperador ,que se debia con" 
fiscar la herencia que adquirió una 
hija de familias que fué convicta 
de haber muerto con veneno al 
que la habia instituido heredera, 
no obstante de haber adquirido la 
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adierit hereditatcill, vindican· 
eanzjisco. 

herencia por lnandado del padre 
en cuya potestad estaba. 

EXPOSlcrON. En este párrafo se expresa la determinacion del Emperador Pio en 

el caso que propone; pOl'que la hija se hizo indigna de adquirir los bienes de su padre. 

5 Post eondemnatiollem ad
quisita, si is, elijus bona 
publüO

[{, Sltnt, re!eg(ttus sic, 
ad heredes ~jus l'crtinent tes
tamento seripto 've! ad lure
des ah intcstato: nam rele
gatus in il1Sulam., testamen
ti j-'leti01úmz habet, sicut 're
liqua jura. Quod si deportá
tus sit, quia eivitatem ami
sit, Izeredem habere 11012 po
test, et adquisita fiseus etc .. 
cipit. 

5 Los bienes adquiridos des
pues de la condenacion, si aquel 
cuyos bienes se aplicáron al fisco 
fué desterrado., pertenecen al que 
instituyó heredero en su testamen
to , ó á su heredero ah intestato; 
porque el que es desterrado á una 
isla, conserva la facultad de tes
tar, del mismo tnodo que los de
ll1ás derechos; pero si fué depor
tado porque perdió la ciudad, no 
puede tener heredero, y 10 que ad ... 
quirió corresponde al fisco. 

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

MARCIANUS libro. 

Lex VIII. Liberis etiam 
patro12or'Unz integrum jus fa
tronatus servcUur in bonis pa
terni liberti -' eujus' ,bona pu
blicata Sttl1t. Si-filius palro
ni exista! liberto,., fisco loeus 
'non es!, it~ partenz jilii pa
troni. 

Ley VIII. Los descendien~ 
tes de los patronos conservan tan1-
bien Íntegro el derecho de patro-

, nato respecto los bienes delEber
to del padre, los quales se aplicá
ron al fisco. Si el hijo fuese patro-
110 del liberto , no tiene lugar el Es ... 
co en la parte del hijo del patrono. 

EXPOSICION. A los que expresa estalry les corresponden tambien los bi.enes del que 
fué condenado á muerte civil ó natural. 

1 Sed si patroni jiHus 
existente filio liberti exeluda
tU?" J faciliz'ts dieemus J fisco 
loeum 110n esse, quoniam pa
Ironi quidem jilium exclttdunt 
liberti jilii., ipse autem ctcelu
ditjiseum. 

1 Pero si el hijo del patrono 
fuese excluido, dexando hijo elli
berto, con mayor razon se dirá 
que no tiene lugar el fisco; pOr'que 
los hijos del liberto excluyen tam~ 
bien al hijo del patrono, y este ex .. 
cluye al fisco. 

EXPOSICION, La razon de la decision del caso de este párrafo se expresa en él. 

2 Sed e/si 'I1olit jilius fa'.. 2 Pero si el hijo del patrono 



Ironi petere b01Z0rU17Z possessio
'Ilem, constat jiscum excludi in 
partem ei debitam ex bonis pa· 
terui liberti. 

no quisiese pedir la posesion de los 
bienes, consta que excluye al fisco 
en la parte que se le debia de los 
bienes del liberto del padre. 

EXPOSICION. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

3 Boua 1"elegati non pu
blicantuf" ~ '1zisi ex sententia 
specialiter ~ sed jura liberto· 
1'um nec speciali sentencia adí
'}ni posstt1Zt ~ quia solus Prin
ceps relegato ea adz'mere po· 
test. 

3 Los bienes de los desterra .. 
dos no se confiscan si no se expresa 
en la sentencia; pero los derechos 
de los libertos no se pueden quitar 
aunque se exprese en la sentencia; 
pues solo el Príncipe puede privar 
de los bienes al que fLIé desterrado. 

EXPOSICION. En el mismo párrafo se expresa la raZOll de la decision del caso que 
en él se propone. 

4 Si ¡ater ~ qui pro filia 
dotem dedit ~ damnetur, ní· 
hil competít fisco, etiamsi in 
nzat1~imollio postea jilia deces
serit: quo casu alias dos pro-

fectitia 1'edierit ad pan'em: 
lnanebit ergo penes 'Virum. 

4 Si fuese condenado el padre 
que dió la dote por la hija, no C0111-

pete al fisco cosa alguna, aunque 
despues mUera la hija durante el 
lllatrimonio: en cuyo caso la do .. 
te profecticia que en otro tiempo 
volveria al padre, quedará en el 
luarido. 

EXPosICroN. En el caso de este párrafo corresponde la dote al marido, como se 
~xpresa en él. 

CALLISTRATUS libro. 

Lex IX. Nisi probe/ur pa
trem metu condem1Zationis in 
frcludem fisci filiis pros pe-. 
XlSse. 

Ley IX A no ser que se jl1sti ... 
fique que el padre por ll1iedo de la 
cúndenacion, en fi-aude del fisco, 
dió á las hijas . 

ExPoSÍCrON. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente, y se limit" 
la decision del cas@ que en él se refiere. 

MARCIANUS libro. 

Lex X. Sed etsi pater do· Ley X. Pero si el padre pro .. 
tem pro ,jilia fromiserit el metiese la dote por l.a hija, y fue ... 
damn,,1tllJ' sit , viro dotis e:t:ac- se condenado, cOlnpete al marido 
tio adversus fiSClt1n ex . bonis contra el fisco la accion de dote 
patris dtuur. de los bienes del padre. 

EXPOSICION. Al marido le compete c;ontra el fisco la repeticion de la dote eJl-el casa 
de esta ley. 

l'OM. XVII. Ttt 
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1 Si so/u/o fi!iae matrimo-
11io p4'lter damnatus sit, sz 
quidem posteaquam jilia ez 
cOllsensit, uC dotem 1't"pete1'et, 

fiscus eam 1"epetet ti marito: 
sin vera antequam c011selltiret~ 
'ipsa jilia dotis repetiúonem Iza,
bet. 

1 Si dcspues de disuelto el n)a
tri rnonio de la hi ja, fuese condena~ 
do el padre, y despues que la hija 
lo consintió, para que repitiese la 
dote, ,el fisco la repetirá del mari~ 
do ; pero si antes que consintiese, 
competerá á la hija la repeticion 
de la dote. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene. 

lDE1I1 libro. 

Lex XI. Condemnatus StO 

appe!laverit el decesserit pen
dente appellatione ~ hona ejus 
non publicantur : 12am et hujus 
secundurri testamel1tum vale!: 
idem dicendu17Z est, e/si appel
latio ,!jus non redpia/ur. 

Ley XI. Si el que filé conde
nado apelase, y 111uriese estando 
pendiente la apelacion , no se con~ 
fiscan sus bienes; porque es válido 
el segundo testall1ento de este: lo 
111i51110 se ha de decir aunque no 
se admita su apelacion. 

EXPOSICION. La razon de la decision del,caso de esta ley se expresa en ella. 

1 Reus praeterquam l1Za
jestatis, bona sua administrare 
potes! ~ el debita solvere el' acci: 
pere, si bQ1za fide ei Jolvantur; 

d · \ post con. em11atlOl1em vera re-
vocantur quae in jr audem jis
ci al¡el1avt"t. 

1 El reo, excepto en el delito 
de lesa ll1agestad, puede adminis~ . 
trar süs bienes, pagar y cobrar sus 
deudas, si se le pagase con buena 
. fe ; pero des pues de la condena~ 
cion se revoca lo que enagenó en 
fraude del fisco. 

EXPOSICION. El reo de mUf'rte civil ó natural puede administrar sus bienes hasta 
la prollunciacion de la sentencia; pero s.i ellagenó algunos fraudulentamente, se re
vocará la ellctgenacion despues de la sentencia, segun expresa este párrafo. 

TITULO XXI. 

De bonis eorum qui ante sententiam, vel mortem, sibi cOl1sciverunt, vel accusatorem 
corruperunt. 

Concuerda COll el tito 9 lib. 5 o Codo la ley Z4 tito 1 P art. 7, la 9 tito 13 lib. 8 Ordenamiemo 
ReaL, y la 8 tit. '23 lib. 8 Rt'cop. 

'F' 1 11 el título antece~ente se ha tratad~ d~ ,la aplicacioll ele l~s, bienes de los que fné~ 
~l ... A fOil condenados a muerte nattll'al o CIvil; y eueste se (lira de la que se debe ba

:ce!' de las de aquellos que estando acusados de delito por el qnal debian incurrir en 
pena de muerte natural, se quitáron la vida, ó corrompiéJ'oll al acusador antes que 

,se pronunciase la sentencia; rero para proceder con claridad se ha de ver si el reo se 
'dié¡ 1<1 muerte conociendo su propio delito, y qne bahia de set' condcnado á clla • ó si 
"c qL\itó l<1. vida por otra causa, v. g. si estaba molestado !le algull dolor intolerablet 
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ó de los acrc2,l,f c ,; : en el primer caso, f;¡ ~)í)r r;:f_O:l dr'l rkl;tn no So" ,1('Li 1[1 :'0:;;':,
Citi~ l~,s bi.311eS Cv -.0 p·\}r el liurro , c:.,r:·I~~;p():,·ic:j él S\¡,t..; :JC. (·{!;.'l·':\,.· : (~ lt~t.":·r:)"1 '\e ~ll~'á 

si se <lió' nlu.El'tt~ alltc:~ de, ;;.-1 .tcc~;a(~Oll ') a\..in:;!1e St: d: h: ':;~':'¡ CU:I¡i~;: .l!· P', r ~:; ~i~_li[\) ~ Y 
qUrllldo se t)!;it,) L! ',ti ':a ~)or iln~)¡¡-':lf"~;(ia., Ó p\,)" orr i «l·i~(.~, :;(~ln:-'·:.1: t,,-~ , tal11b ~11 'ut'

I'CSpOI1(kll los \'i"'Il"':; él los iJcreti~r¡)s dt'[ rec· ; y si ,0:"1",)[;)1"'., d ¡ -1' I ,,,do!' , ., ,él .i( ti

s¡.~c·on era so{)r.,,} i!e!!~'o que no S~ PO¡L:1.! trt.u:s~~"~ir p'.>!'" d!i~\. )'11, ";'2 !:l1!~l}:ljd. t11 ;t 'l~~adur 
L1 pena corresrol}(¡:t'Ilt~ , y se tenia ,11 reo pdr confl'sn U! el d ,':itlJ " C~'![.O ~'.' ha rli
ellO (1). Por Dvre,:¡\o ¡~t'a¡ llil\~,l\1I0 se Lace sit:rvu ,it: id F-llil e!] lj'lé illl!il'r" ('ur klitll, 
ui pH:rde d dumli:lo de 1>US biultS, y puede d,si.:uller Jl: eLu;, c",,:u e,,-" h~ ¡,y ,:(; TUi'O. 

UU1ANU!:> lib. g Publicorum. 

Le\. 1. r '! 1 • 
)/l CtJ/'Z!dIUtlS crz-

., \ ,'C,' . I , 

1?ZZIll!J;'jS a l-'I/1JCij':U.tS a::{,re-
flan e.\ t, non 1t:h • 1'1': eL L/ lit 
,. ., .. 

aavü'l"S dl¡U ,ll ('\)7 i lijU! , J'i,'~[' nI, 

his cfenwm , S"/{le P0t51i¿:¿ in mor

tis cúlltillelJt : 11.;1171 /g1lJsreltduJJl 
., . 

C'.?llsuenmt el qm sanglllllenz 
su/mz tjzuz/iterqu.zliter n:demp
tum vo!uit, 

1:" . II 1 .', - " / 1,_, .! .1: 
..L...ilJ ' .... , ~'l¡lL\./ .. t ..... ).; \.:'_I.L..-

t-)S '".,. : t, l.·, . ~.' . t.", .' -; , ....... ",... 1 0 ( ... '-1.·L1-~J.L~l~\...S s~ l¡\""l¡_~ lltl.d\) ,..}Cl .:.',-}:.J; 

PlílJ-.:i}t:s, C1.l-": no r'e, ;U.,:¿éib<t~:l 
que S,)UO, nó :.. ~LI CUill i di ~(j ; pc:ro 
e::.to so lOSe' t nticndl' q II :llj;..! O !;1 ~l e ll-

• 1 ~ " 
S:"~lOn eS \',e udHO q ue mel"r~ce pe-

na de ll1ucrté'; P0rl ue creyéroa 
llue debiaa ser perÓ(J.il<ldos los ql!.:: 
d¡,; q ua1<.l uiera manera sui;;iúon li
brar su vida. 

EXPOSICTON, La raZOll por q'le no incurre en pena el que trélnc;ig~ con el aCl1sa
dor para que se desista de la aCllsaciol1 por la qual se le habia de imponer pella ca
pital, la ('xp,'esa esta ley; sobre lo qn,d se verá la concordante dI;; l'.tnida, y la de 
la Recopilacion ('2). 

MACER lib. '2 Publico/'ulJ1. 

Lex n. ImperatOl'es Se"ce
"us et _L:'1nlo1Jillus Julio Ju/ia,-

110 : Bos (lUZ ti !atro'llibus 170-
.1 

1ninati corrllpt is tZCCNsa/o,- ¡bus 

diem suum obierint: uf COlt

fessos drJ crimine, non 1-e/;¡z
qliere d~fe1Zsio12em k:rediúlis 
'rationis esto 

Ley 1 I. Los Emperadores 
Severo y Antonino respondiéron 
á Julio J uliJl1o: Si los que son con
tJdos entre los ladrones, lTIurie
sen despues de haber sobornado á 
los acusadores, como que confe
sáron su delito, á sus herederos no 
les queda defensa alguna. 

EXT'OSlCTON, Se ha dicho en el proemio de este título, ql1e los que transigen con 
el acusador, se tienell pOI' confEsos en el delito; por lo qual detel'minál'on los -Empe
radores Severo y Antonino en el caso de esta ley, que á 105 herederos del·difunto no 
se les habia de admitir á la defensa de él ; porque debia ser reputado por ladron. 

1 Si is decujus poew;t I m
peratori scriptztm est, ve!llti 
qw3d decuriofuerit , ve! qwid in 
insulanz deportan' debuerz't , a1Z-; 

1 Si aquel sobre cuya pena 
se escribió al Emperador, pórque 
era decurion, ó porquedebia ser 
deportado á una isla, 111uriese all-

(1) Ley 7 tito 15 lib. 47 Dig. ('1) Ley 10 tito '14 lib. 8 Recop. 
TOlv1. XVII. Ttt 2. -
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tequam rescriberetur, decesse
rit: pOlJ!;'t quaeri, 1Jum ante. 
sel1tenti,zm decessÍJse videatur: 
argumento est Sellatusco'ilsul
tzan quod j1ctum est de ¡lis 
qui l?"'o17uz¡7Z transmissi J ante 
sentellt/¿zm decessÍJsent: eujas 
verba lzüec .Hlli!.' Cum damna
tus nemo vide,.; possit in hUllc 
a1Z1U/13Z J 111ZtequaiJ2 de eo jorfe' 
j14dicium Romae reddítum eC 
pr012l1lZtiatum esset.' l1eque cu
jusquam mortui bOl1a al1teqttam 
de eo Romae protluntiatum sit, 
publícala Stt1Zt, eaque b012a he
-redes possidere deben!. 

tes que respondiese, Se puede du
dar si murió ai1tes de la sentencia. 
l\1otiva esta duda la constitucion 
del Senado que se publico respec
to los que se renlitiéron á Roma, 
y lTIuriéron antes de la sentencia, 
cuyas palabras son ,hs siguientes: 
C · I amo mnguno pucoc parecer que 
es condenado en este aÍlO antes 
que se haya pronullciado senten
cia contra él en Roma, ni se pue
den confiscar los bienes del dirltn
to antes que en Roma se haya pro~ 
nundado sentencia contra él, sus 
bienes los deben poseer sus here
deros. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo los bienes del difunto corresponden á sus 
herederos; porque se entiende que murió antes de la prollu:lciacion de la sentencia. 

MARCIANUS lib. s¡ngulari de Dehuoribus. 

Lex lII. Qui rei postulaliJ 

vel qui in sce/ere deprelzensi J me
tu c,-iminis imminentis mortem 
sibi c0l1stittteru12t J heredem 11011, 

habent. Papinial1us tamen li
bro se:t·todecz'mo Respollsorum 
ita scripsit: ut qui rez' erimi
'nis non postulatt', manus sibi 
intulerillt J bona eorum fisco 
110n vindicentur: no1Z ellim fae
ti sceleritatem es se obnoxiam: 
sed c01Zscientiae 1netum in reo 
'Velut confesso teneri placuit. 
Ergo ala· postulati esse deben!, 
aut in sedere deprehensi: zlt si 
se interfecerillt, bona eorum 
corifiscentur .. 

Ley IIL Los que fuéron acu
sados como reos, Ó h,éron apren
didos en el delito, y se diéron 
muerte por temor de la pena, no 
tienen heredero; pero Pa piniano 
al libro diez y seis de sus l~espues
tas escribió en esta fonna: Los 
bienes de los que no fuéron acusa
dos de algun delito, y se diéron 
111uerte, no se aplican al fisco, por
que no lo hiciéron por temor de 
la pena; pero si acusados de su pro
pia conciencia, se entiende que 
confesáron el delito: luego para 
que se confisquen sus bienes, si se 
~./ J 
tlJeron 111uerte, üeben ser .aCllsa-
dos ó aprendidos en el delito. 

EXPOSICION. Los bienes del que cometió algun delito, y se dió muerte por miedo 
de la pena, se confiscan en dos casos, quando lo hizo despnes de la ilcllsacion , y 
quando fué aprendido en el delito; y .,conociendo que por él f>e le haLia de imponer 
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pena capital, se qr·;tÓ la V;,1;l ~Iltes de ser aCllsado: vé:1nse sobre este particular ¡al 
leyes de Partida y RccupililclOn (!). 

1 Ut 
'rescrljJsit , 

autc17z dú .. ms 1:Jius 
Ita; dcmum bOlla 

~jus qui in rcatu morten2 .'1/
¡Ji consci'vit ,jisca 'vindicc111da 
sEmt J si ejus crimznls 1-elfS 

jldt, ut sí dan21hl,rctur, mor
te aut deportatione adficiendus 
esset. 

1 Como resronclió el Empe
rador Pio, los bienes de los llue 
se diéron mUI~rte por temor de la 
pena, se han de confiscar , ~,i por el 
ddito q lit comctiél'on se lcs~iebe
ria imponer pena de muerte ó de
portacion, si ~:e hu biera pronun
ciado sentencia centra elios. 

EXPOSICION. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente; y en 
el caso que se expresa en él dice, que solo tiene lugar la confiscacion de los bienes, 
si el que se dió muerte despues de la acusacion babia cometido delito pOI' el qual se 
debían confiscar los bienes, si no hubiera muerto, y se prollunciase selltencia contra él. 

2 I dem rescripsit ell1n qui 
modici ,!urti reus fuisset: !i
cet vitam suspendía jinierit, 
11012 videri in eadem causa 
esse J ut bOl1a heredibus adi
mend,l essent: sicuti neque ip
si adimerentur, si compertum 
in eo .furtum,fuisset. 

2 Respondió el mismo En1-
perador Pio, que el que fuese reo 
de hurto de corta cantidad, aun
que él mismo se ahorcase ,no pare
ce que por esto" se han de quitar los 
bienes á su heredero,así camona se 
le quitarían á éllnismo si se hubie
se justificado que cometió el hurto. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo no tiene lugar la confiscacion ; y por con
siguiente corresponden los bienes á los herederos del difunto. 

3 Ergo ita demum dice n
dum est bOl1a ejllS qui ma
'IUIS sibi infulit ,jisca vindl
cari, si ea crimine llexus fuit, 
ti! si convinceretur, bonis ca
reato 

3 Luego tambien se ha de de
cir que los bienes del que se dió 
muerte, se aplican al fisco, si co
lnetió tal delito que si fuese con
vencido de él, se le confiscarian 
los bienes. 

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

4 Si quis autem taedio vi
tae, vel ~ impatientia doloris 
alicujus , ve! al!'o modo Vl

tam jinierit, succcssorem ha
be re divus Antoninus rescrip
sito 

4 Sí alguno por tedio de la vi~ 
da, ó por impaciencia de algun do
lar, ó por otra causa se quitase la 
vida, respondió el Emperador An
tonina, que sus bienes pertenecen 
á su heredero. 

(() Ley 2.2. tito 1 P aTto 7 , Y la 10 tito 24 lib. 8 Recop. 
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E)éPOSICT0N. En el cn50 de este p~l'l'afo correSr()!1i~e:¡ 105 bj(,lles al heredero del 
difunto, como se [la dicuO en el proemio de este títLiio, 

S T//:I e r z" (7 ti f e m ('! P d t n' 1/7. 
. ... .,' \ 1 

qzu SI;')l ¡na.llUS ¡:¡rUtlSJct J qU()(" 

d.ic:retur ji/hmz S!!Wn occi
dij'se: 111(12 is dolare ¡¡ I:i amiJ-

u ' 

si r;w;-tem, Jibi irropasse: rt 
'-o 

idea bella. rjas 170,12 {' Jse pub/i-
I ,. Ir I . callL¡'{l, rtZVltS ·:u;~ rz~?llUS res-

cnl'sz"t. 

~ T ., n' h ¡e11 V" :','("" r:',: (' ,,1 1~ "_ o c. J ,_'. C1. ..... - -.,' \; ~- '-o \...t :-' ~ 1. 
~, J.'" 

dre que se dió !::t mu':;t:'~' (:¡,que se 
1 .J" •• ~1 T 7' "e lllO n011Cla (:c qu~ n~:;.~'~.1 n',uc'rto 

1" l' 
SU !l1j0, nu', Dlt.:'i) ¡~.1r:l\""'lU:~ ~;;::: rnJ-
t o

l n'Jt',., 1 ,J () 1 () l' ,J ~ 1, '1 'L'!" l' n;" ¡-lr eJ n .~ .f ,- "- J \.1" '-.-lv ...... ,- 1" .... · .~\,.,U (L 

SU hijo; por Jo q ud d 1,: en }'c"JI_-lor 

HT 1 • ," . ;WrIano rCspnnCl]O, c;ue no se ha~ 
!. A 

bjan de cOnfiS¡:2f sus bi~l1es. 

EXPOSICION. Tampoco se deben aplicar al fisco los bielles del difunto en el C,lS0 
de este párrafo. 

6 Sic alttC171" !loc distin
guitur, illtercsse q¿uJ¡ e:ccau
Si~ quis sibi 1Jzortenz conscivit, 

• • \ • a 

Slcutz eum quaentur, an lS 
qui sibi mam./s itltul¿t J et non 

perpetravit, debut! puniri quad 

si de se senuntia}Jz detulit: 
• 1 'i nam omnl1Jloao pU1lle1U us est, 

nisi taedio vitae, ve! impa
tientia, alicujus doloris eoac
tus est hoc ,[acere: et merito, 
si sine -causa sibi :-nanus itz· 
tuli! J pUlliendus est. Qui enim 
sibi 11011 pepcrei!, multo minus 
alii parece. ' 

(.; T l' -l" 1 ) , :1mOien ~e U¡stll'gue c.e (S, 

ta manera: Se ha c:C ,'el' r 01' e Lic , , 
J. , I 

causa se UI0 ll1ucrte; 2::~1 ((J]-:10 

qUJl1do se pregunta si chlu:~ :~:..:: qL:i
so dar rnucrte " y no se la di6} ele:
bpr!l ser c"s":C"'(10 ,-1'Jll~': 'l~"() 11"\" ....... t;. e! l.1¿'u. ~ .... b... J"l::' Jj _lU'-

do que si se hubiera prollUnCi~1,_~O 
• / ¡ 

sentencla contra el; porclue abso" 
lutanlente ha de ser castig;-;c10: (; 

1 l' • r I J ' no ser qUe o i11Cl'..::'SC eHlcle <v 10 (1'. 

vivir, ó por la im}/ctcienciJ de al 
gun dolor: y con razon ha de ~)(r 

• 1 " • 
castlgaGO SI 5m causa se qUISO rTia. 

tal'; pues el que no se perdonó á d 
nlismo, 111ucho lnenos perdonará 
I a otros, 

EXPOSTCION. 

te título. i 
Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en el proemio de es-

7 Si qui autem sub in
certo caUS,:M e"oenlu in vinae
lis, vel sub,fidf!jussoribus de
cesserint: horúrnbD1u[, non es
se cOl1jiscandamandatis, ca
'Vetur. 

7 Si alguno nluriese en la pri
sionen que estaba por causa incier
ta, Ó 11luriese habiendo sido suelto 
baxo de fianza, se previe!~e en los 
l1undatos, que no han de ser con
fiscados sus bienes. 

; .,. 
ExposrcloN. En este pal'rafo se propone otro caso en el qual no tiene !t~g11' la con-

fiscacion de los bienes'; pOl'qne en este título solo se tl'ata de los -que se d.iél'on muer-
te pOl' las causas ya'cxptésadas, ' 
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8 De illo videamus si , 
qms cOl1scita (sibi) morte, 
'I1ulla justa causa praeceden
te, in reattt decesserit: an si 
paratz· fuerillt heredes ca u
Si-un suscipere, el i12llocentenz 
defu'llctum oste11dere, audien
di sint: l1ec frius bOlla in jis
C1lm cogenda sint, quam si 
de crimine ,fueri! probatum: an 
vera omnimodo publ¡cal1da sunt. 
Sed divus Pías Modesto Tau
rino rescripsit, sí parati sint 
heredes defe11si()1les suscipere, 
'flon esse bOlla publ¡cal1da: lli
si de crimine fuerit prob,,-z
tumo 

8 'Veamos10 que se debe ha
cer en este caso: si alguno creyen .. 
do que habia cometido el delito de 
que habia sido acusado, sin que 
precediese jLlst~ causa, se diese 
111uerte, y los herederos estubiesen 
prontos ádefcnder la causa,y á jus ... 
tificarque el difunto es~aba inocen
te , han de ser oidos : ¿ acaso se han 
de confiscar sus bi~nes sin que pri
lnero se justifiqu(: que cometió el 
delito, ó absolutamente se han de 
confiscar? Pero el Emperador Pio 
respondió áMoaesto Taurino, que 
si los herederos estubiesen prontos 
á tomar á su cargo la defensa, no 
se han de confiscar sus bienes si no 
se justificase que c0111etió el delito. 

EXPOSICTON. En el caso de este párrafo se admite á los herederos del difunto la 
justificacion de la inocencia del reo; y si resultase que no habia cometido el delito, 
heredarán los bienes del difunto. 

TITULO XXII. 

De inte1"dictis, et 1"elegatis , et deportatis. 

Hay tres especies de destierro, uno de ciertos lngares, como quando se destiel'l'éI 
á alguno de la Corte ó Sitios Reales: otro de todos, excepto alguno, v. g. que no 

pueda salir de Madrid; y Otl'O quando á alguno se le llevaba atado á alguna isla no 
habitada, y por esto sé llamó relegacion; y esta última especie se divide en relega
cion y deportacion : relegacion se dice quando alguno es echado á alguna isla por tiem
po determinado, el qual no perdia la libertad, la ciudad, la familia ni los bienes: de
pOl'tacion quando se le echa á eila para siempre: esta especie de pena se sllbrogó en 
lug~r,¿,cl interdicto igllis et aquae ~ por el qua! no se permitia que persona' algl1na die
se á estos comida-; bebida, lumbre ni albe-l'gue :'105 deportados perdían'la ciudad; 
pero no la libertad, ni lo que es de del'ech~ de gentes. Interdicto se' dice q~iaI1do á 
alguno se le prohibe que salga de su propia patria, ó que entre en ella; sobre todo 
lo qual se dirá en este título. Por Derecho R~al se permite al condenado á múerte na.
tural disponer de sus bienes por última voluntad (1). 

POMPONIUS lib. 4 ad Sabil/um. 

Lex 1. Capat ex rescrip
to divi Traja1li ad Didium 
Secundum: Sejo 1~e!egatorum 

vana avaritia superiortl1n tem-

Ley I. Por el capítulo de un 
rescripto del Emperador Trajano 
á Didio Secundo se dice á Seya, 
que por la avaricia de los tie111po5 

(1) Ley 4 de l'J((J. 
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portan· .fisco ví'ndicata: sed 
al¡ud clementiae meae .C012ve~ 

nit :. qui inter cae/era quibus 
i12110centiam ratiol1um meorum 
tempormn hoc quoquc remisi 
exemplum. 

antecedentes se aplicaban al fisco 
los bienes de los desterrados; pero 
esto no es 'conforme á mi modo 
equitati vo de pensar; por 10 qual 
revoqué esta práctica, así como las 
demás cosas que no eran confor ... 
111es al tiempo de mi Imperio. 

EXPOSTCION. Por Derecho Comun se confiscaban los bienes de los relegados. esto 
es. de aquellos á quienes se llevaba a alguna isla inhabitada. El Emperador Trajano 
determinó q llt! se les reservasen los bienes. 

MARCIANUS lib. 13 Illstitutionum. 

Lex JI. Ma11umittere de
portatum 110lZ posse , divus 
Pius rescripsit. 

Ley 11. El Emperador Pio 
respondió, que no podia dar liber
tad el deportado. 

ExPosrCION. El deportado no podia dar libertad á su siervo, como se determinó 
por el rescripto que expresa esta ley. 

ALFENUS VARUS lib. 1 Epitomarum. 

Lex III. Eum qui civil (1-

Icm, amittcret, nihil aliud ju
ris adimcre /iberis, 'I1isi quod 
ab lpso perventurum esset ad 
eos si intesta/us in civitate 
moreretur: hoc est hereditatem 
~jus ~ el libertos ~ el si quid a/iud 
in lzoe genere reperiri potest: 
quae vera non ti ·patre, sed a , .. , 
genere ~ a ClVl/ate ~ a rerum 
'naÚlra tribuerentur, ea mane
're e/s i1icolumia: ltaque etJra
tres fratribus ¡ore legitimos he
redes ~ et adgnatorum tutelas 
et . hereditates habituros: non 
enim . haee patrem, sed majo-. 
res ejus eis dedisse. 

Ley 111. El que perdió la 
ciudad no puede privar á sus hijos 
de otro derecho sino del que se les 
transferiria por él misrno, si 111U'" 

riese en la ciudad sin hacer testa
mento, esto es, la herencia de él, 
y la de los libertos; y si se puede 
dar alguna otra de esta especie; y 
les queda salvo lo que les corres~ 
ponde , no por el padre, sino por 
sus parientes, por la ciudad, ó por 
derecho natural·; y. así los herma
nos serán herederos legítimos· de 
los hernlanos ,y les competerán las 
herencias y las tutelas de 103 agna .. 
dos; porque esto no les viene por 
el padre, sino por sus ascendientes. 

EXPOSICION. Los hijos del que fué condenado á la pena de deportacion solo pier .. 
deil lo que perde¡'ian si el padre hubiera muerto aó ¡me.-lato siendo ciudadano Roma-
110 , Y les quedan libres los demás derechos que expresa esta ley, como se refiere en ella. 

MARCIANUS lib. 2 Institutionum. 

I.ex IV. Re!eg·ati iu ¡'usu ... Ley IV. Los que fuéron des .. 



. del Digesto. 52I 

l:m, in Po!cst/:¡.te sua l/beros 
n:ri¡;cat -' 07ltid, et alia ol7lllia 
mFú sua rethJcllt. Talltúm 

J 

e¡;!!?J. insuld eú egredi non li-
u:: et bon.::l quoque sua om
,,¡iiZ retiuc1Jt , pratter el7- si 
l/lItl eis a./aJZJota srmt. Nam 
J . 

eo '"UIl!. 'luz" in perpetuum -'e.r:i-
Ihan dati Junt, vd re/epali: 

<..-' 

potest quis sententid ptlrtem 
¡'OllOrum adimere. 

terrados á ahwna is1a retienen en v 

su potestad á sus ascendientes; por-
gue tambien conservan los demás 
dcre'chos: solo no les es permitido 
salir de la isla. T;:¡mbien retienen 
todos sus bienes, excepto aque.llos 
de que se les pri vó ; pues á los que 
fuéron desterrados para siempre ,ó 
por cierto ticm po, se les puede pri
var por la sentencia de cierta par
te de sus bienes. 

EXl'OSrCION. A los que eréln destet'rarlos á alguna isla solo se les prohihia salir de 
ella; pero retenian en su potestad á sus hijos y bienes, excepto aquellos de que se les 
hubiese privado por la senrclJcia. 

lDEM lib. 1 Regularitnz. 

Lex V. E:rilium tn'plex eS!: 

aut certorum loeorum interdic
tio, clllt lel! a fuga, 'lit omnium, 
locorum interdi",atur praeteí~ 

certum /oel/m : aut insulce vincu
lum, id est relegatio in insulam. 

Ley V. El destierro es de 
tres lnaneras: Ó de ciertos lu
gares , Ó de todos, excepto cier
to lugar , ó á a1g una isla. 

EXPOSICION. En esta ley se expresan lils tres especies de destierro que en ella se 

refieren, y se han dicho en el proemio de este título. 

U LPI AN US ¡¡¿,. 9 de OJJi.-io Procollsulis. 

Lex VI. In/er foenas est Ley VI. Entre las penas se 
etz'am ¡nsultle deportatio: quae comprehende tambien la deporta
pocna, adimit civitatem Ro- cion á alguna isla, por la qual se 
mawun. perdia la ciudad de Roma .. 

EXPOSICION. Ya se ha dicho que por la ~eportacion se perdía la ciudad 7 y se re
tenia la libertad. 

1 Deportandi autem in in
sulanz jus Pracsidibus provin
ciae non est dlltum , licet l~rae-
jecto urbi de/ur: hoe enim epis
tola divi Se 'Ve rz· ad Fabium Ci
loncm Prae(eetmn urbi e:1"jJres
sum esto ]Jraesides itaque pro
vinciae quotiens aliquem l.'n in
sulam dc:portandum pute1Zt ,Izoc 

T011. XVII. 

r A los Presidentes de las pro
vincias no se les concede la facul
tad de deportar á alguna isla, aun
que la tiene el Prefecto de Roma: 
así se expresa en una carta del Em
peradorSeveroáFabio Cilon ,Pre
fecto de ROlna; por lo qual sieln-

. pre que los Presidentes de las pro
vincirts juzgasen que algul:¡'o debia 

Vvv 
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ipsum adnotare debeant: no
men vera ejus scribendum Prin
cipi, 'lit in insulam deporte
tur: sic deillde prz'ncipi scri
bere, missa plena opiniolle, ut 
Princeps aestimet an sequen
da sit eorum sententia, de
portarique in insulam debeat: 
medio autem tempore dum 
scribitur , jubere eum debet in 
careen: esse. 

de ser deportado á una isla, tenian 
que consultar la sentencia al Prín
cipe, expresando su nombre, pa
ra que la confirmase, remiriéndole 
una plena infi)rmacion para q L1C por 
ella viese el Príncipe si ha de con
firmar la sentencia, y debían ser 
desterrados á alguna isla; y en es
te medio tiempo, hasta que se res
ponda á la consulta, debe mandar 
que se tengan en la carcel. 

EXPOSICION. En este párrafo se expresa como los Presidentes de las provincias no 
tenian facultad para deportar sin consulta del Príncipe, y solo la tenia el PrtfecLO 
de Roma. 

2 Decuriones civitatium 
¡ropter capitalia crimina de
portandos ve! relegandos di
vi Iralres rescripserunt. De
nique Priscum in 11Omicidio 
et incendio nominatim ante 
quaestionem co nfess u m , in in
sulam deportarijusserunt. 

2. Los dos hermanos Empe
radores respondiéron , que los de
curiones de las ciudades habian de 
ser deportados ó desterrados por 
los delitos capitales. Finalmente 
mandáron, que Prisco fuese depor
tado á una isla por h::lbcr confesa
do que cometió un homicidio y 
un incendio antes de ser puesto en 
tormento. 

ExPosrCION. A los decuriones de las ciudades se les imponia la pena que expresa 
este párrafo por los delitos de pena capital. 

IDEM lib. 10 ,de Officio Proconsulis. 

Lex VII. Relegatoyum duo 
genera sunt: quidam, qui in in
sulam relegantur: sunt qui sim
pliciter> tlt provinciis eis interdi
catur, 1101l etiam insula adsig
netur. 

Ley VIL H::ly dos géneros 
de relegacion: unos son dester
rados á una isla; y á otros se les 
destierra de la provincia, y no 
se les asigna isld. 

EXPQ<;TCION. En esta ley se expresan las dos especies de destierro que en ella se 
refieren, 

1 In il1sulam 'relegare 
Praesides provhzciae pOSSl/l1t, 

sic tamen, ut ú quidem il1sulam 
sub se habeant, id est ad ejus 

1 Los Presidentes de las pro
vincias pueden desterrar á una 
isla, si hay alguna en el territo
rio de su jurisdiccion, y la pue ... 
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["OV/ll{itlclormam j'eJ"f i11(,11tem ~ 
tjlílfm aa'n,i¡¿i,dJ tlUI: ('t e/fm Jpe
(la !it e ¡' hJJ ,:!(?n; (?tiJ 1~':: 17(¡ 7"( pOS

sh-1t, irlque er;m 'n'¡t'gare. /:;¡711e
lÓ rO'Ji IUlb::t1llt , /,"0ml11t ¡ClIt 1u ¡
don in il1su!a1n se rele gilre: Se, ri
la11f outen? Impera/o'- i, lit irse 
hlSuiLnn a Lf.;ignct. Caeterltl'iZ n011 
[OSJlI1tt dt.lmlhzrc ~'1l C::1171 in:\"uln71 
quam in ea rrO'Vl1;'ua fUl prae

Si¡,ilt, 17011 htI.!){'tl111.111terim qllo
ad Imperatm i1is~d.lm {ldúgllet~ 
mib,i frade1Jdus est rele8'atlls. 

o 

1 '" , (len sella.!ar (,:XFr('.Sdmfn~e , Y nes-
tenal' á ella; [no ~i no h;:;y isla 
ene1 territorio e!c su juric;diccir.D, 
pueden deci r en la sentencia q1!e 
destierran <Í Ulla ish, y escribir 
;::1 Emperador rara que la seña
le. Pero no pueden clesterra r :í 

'1 . 1 I aquel a 15 a que no esta fn el ter-

ritorio de su jurisdiccion : y en
tretanto que el Emperador SCiÍd

h la isb , el desterrado ha de ser 
entregado á los soldados. 

EXPO:;¡ClO)j, Lns presidentes ne lAs rrovincias solo ro2ian imponer la p"na dI:' ro n
_ 

legacion , qnanrlo la isla estaha en el territorio de su jurisdiccion; y quall,lo no , con
sultaban al Príncipe para que señalas'" la ida oonde hahia de ser lievado 1"1 r'eo ; por
que ningun Juez puede extender su jurisdiccion fuera del territorio en que le fué con
cedida. 

2. JI/JeC es! dffircntia ¡n-
ler dt'fortatos, et relegatos: 
quod in insularr/' relegan' et 
ad tempus et Ílz jJerpetllum 
quijO PO! es!. 

2. Entre los deportacos y los 
desterrados hay e~ta diferencia, 
que qualq uiera puede ser desterra
do á. una isla por tiempo, ó para . 
Siempre. 

EXPOSIC¡O)j. En este párl'afo se ('xpresa la diferencia que h~y ne la re'legacion á 
la deportacion ; sobre lo qual se ha dicho en el proemio de este titulo. 

3 Si"ve ad te117pUJ , .r17.Je in 
perpetllum quis ,fuerit 1'elegil
tus: et civitatem I<.oma-l1olJ2 
retina, et testamenti ,factío-
1JCm non amiuit. 

3 Ya sea que alguno sea des .. 
terrado por tiempo o para sieln
pre , retiene el ,derecho de ciuda
dano Romano, y no pierde el de
rechode hacer testamento. 

EXPOS!C!O)j. Por la reJegacion, ya ~ea perpetua 6 temporal, !le retien~ la ciu
dad, los bienes y la facultad de hacer testamento, como expresa este párrafo, y se 
ha dicho (1)., 

4 Ad temptts relegatis l1e
que tota bona ~ lleque partem 
adil1Jl· debere, ."Fi/ScriptÍJ Cjlti
busdam mall!festatur: 1"('pre, 
hensaeque Slwt senten! iae eo-

4 Al que es desterrado por 
tiempo, se expr~sa en algunos res
criptos, que no se le puede privar 
de susbienes, n~, de parte de ellos; 
y sé reprueban las sentencias de 

(1) Ley ~s- §; -1 tit. 19 de este lib. 

TOM. XVII. VVV2 
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rum qui ad tetnpus relegatis 
ademerzmt partem bOlZOrU17l J 

ve! /Jolla': ,sic tomen, uf non 
iljirrnare71tllr sentent itu quae 
it't1, Sll1Zt pro/atae. , 

aquellos que á los dcsterrJdos por 
ti~mpo les 1'¡ iv J ron de sus bienes, 
ó de parte: de c:! los, de modo que 
tuviesen efecto las sentencias que 
se pro!1ul1ciáron en esta forma. 

EXPoslcro:--.r. En est'e párrafo se continúa la especie del antecedente; y sobre su 
contenido se ha dicho en la exposiciol1 anterior. 

5 Es! quoddam gemts qua
si iiz insuldm rc/egationis in 
provincia Ap,gipto , in Ovasin 
'relegare. 

r Es cierta eSDecie de rele-
~l 1 

gacion el destierro á b isla de 
'-

()vasio, que está en la F,rovincia 
:l ",--o • 

(~ .L:glptO. 
EXPOSTCION. Los que pad('cian cierta especie de fatuidad 6 locura, que se llama

ba mal sentido, eran llevilllos di lllg,ll' que expresa este párrafo. 

6 Sicut autem re/ugare in 
insu!am, quisquam , quae l10n 
est sub se, non PO! es!: ita 
1zec in provillciam quidem re
legal1di jus habeí, qUCle 71012 

est sub se : [orte Praeses Sy-
1'lrJe' itl Macedoniam non rele
gabit. 

6 A~í corno nin3uIlo puede 
desterrar á 1.1 1::;1a qUe no c~)tá e11 el 
territorio de su jurisrlíccion, dd 
mismo moclo ninguno tiene dere
cho dé desterrar á b provinci;1 que 
no es de su jurisdicciol1 ; v. g. el 
Presidente de Siria no puede dc:s
terrar á la de IVlacedonia. 

EXPOSTCION. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposicion al pri. 
mero de esta ley" 

7 Sed extra provil1Cialn 
suam potest relegare. 

7 Pero puede desterrar fuera 
de su provincia. 

EXPOSTCION. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice, que 
el Presidente de una: ,provincia tiene facultad para desterrar de ella. 

8 -Item in parte certa pro
vinci,u moraturum relegare 
poten = 'ut {orte' 110n excedat 
Civitate1n altquam, ve!'regio~ 
nem a!iquam non eg'rediftur. 

8 Tambien puede el Presi
dente desterrar á los de su prov in
da á cierta parte de ella, v. g. á 
que 110 salga de' cierta ciudad ó . 
regIOl1. 

EXPOSr'CIO:\'. El Presidente de la ~pl'ovinci~ puede imponer el destierro que expre-
sa este párr'lfo. ", " ' ~.,:, - " , 

9; .Sed el, t1! e(l~';;~~~!'e~' 
pror.¿l1zczae . qt~~!;e '" súnt" :_dcscr -

tiores , scz'o' Praesides solitos 
1'elegaPe",; H ',,' • ' 

9 1;..0 s 'Ptesidentes suelen 
d~?terrar á los de su pro\~illcia á 
los" territodos' 'de' ella cIue' estan 
s'iii;Iúbitar,:, :, 

.. , 1.""" , • ~ • • 
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r.:,:CP(:'S fe ro'\! , S:e:np¡'e que el .territorio esté comprehcndid:) ('[' 1<1 rrl)vincia, el Pre-
siL\ent ~ pe ~de Ui..: sr~:'rr ar á éL 

IO j""':;-I-cc,-rl:!~¡:;'i' /1lJf>¡~7. /t'o',; :../ ... l·v .... /t.l L-~vvv,l .. t.:!LI,.f 
.L 

e /Y .f'J'o'-niI7C;;'~ 1';r¡f,'r'f- q,7la -7' }"-
.(...~ r v ... :" /.- .... !/ r( .... ~(.v., ~! "- t;¡, 11/ • t, 

i ",I,. alz"' , .. ,)" díOI-°St· ef 11-.., 
j_ I {./. . v L 1/ I ; ~ i ¡, J" !, '-' • {/ "'!. L-fI' 

L,:¡:,..:,: ¡;Aa 1-1"(;'S J"e ¡'I'C' ,',J1 C'~JA1¡'¡7(- UT
12-,_ L (... ... I !/k I '- ..... I 1 i'" t ¿.", .. v • 

de e~e.1li[;'b(d, uf qui relfr;atltS 
1 o • • 

t'Cyct {iD ca f/~r07..)¡:JZ("la zn L!Z¡a 
.1.' 

"-,1--,, .. __ ., •• f:_ '.7.. •. " ,', 
(;(j:':.hl'.ill7Z IhlL,.ur, 17zorarz 

,",41'/"'l' o,,,,",')'z'r"eJ7l J'~'a "'Z 'PI) ('J';Z'-LI"~'~'V I l'" ,L Li- ,,/1 \ v t...,. 
j~~' -

Ct,{f 1,..", ... "Jr"fOJ,A 170J'f"J- {,'¡/"';7 .J1'-e';, (¡ JI" (jvl '-''''J,/ t '" \,.. .. _·/~,;/ (;J 
1. 

VO patre SitO huie rei prov¡-
derzmt. ]Vlaecz'o enim, jjrobo 
j"')raesidi provi¡¡ciae .E-hspdnidC 
7'¿J"crij)S¿nmt, etl¡;llJZ ea pro-
•• • .L 7·' d . .. v ZlZClLZ, ZJlt enuo, lt7: equ!s 

or/zmdus est, ab eo qúi re
git ea:n proviJlciam ubi qui,j' 
do Ji'! iciliu l1Z habet. Sed el ,:eos 
<j!,i eum iJl::olae non esse12f, JIZ 
ea provincia quid a77Zis~ri1?t, 
aeqlW17l erl ad reseripti 'aueto
ritatem pertinel'e. 

1 o T;1l11bi,'~1 ',; ·L.' cdL~uno des
terrar de L-l PI ';::':,1, '-liJ:~ gobicl'l1.1, 
}'lera no l';,: :'~ '" ;" , como rLS-
POll(,'I;",<i'c'l~ 11": " " "l"'fl';-"\'11'~" En" .. _~, J" J', ,) ,,",,-.1.1J' JU.> !J.'-

peradores; r-<- ~ .' (:,~.1J 1 s l..1cedia q uc 
el qUe era dC'Jc~rrad() d~ la provin
cia en qll~ tellla su dO;11icilio, po
cEa h;"1Lii~ar en la d~ su orio'en " V o J 

nuestro F mperador juntamei.1tc con 
. d . / / su padre ,.::tcrmll1arOI1 en quanto a 

,esto, porque respondiéron á !vlecio 
Probo, Pll:siclc:r:.tc dé: la provinci,l 
(J~España, que podia d':sterrar tall1-
bien de aquella provin-:ia de donde 
algunoJuese oriundo, el que gober
naba la donde el desterrado teniJ S~l 
dOll1kilio; pero los que no habita
ban en ella, y c0111etiéron allí algul1 
d~Jito, es conforme, á equidad que 
sean con1 Drehendidos en este res-

..1. 

cripto. 

EXT'OSrClON. 

se confiene. 

, . . 
Por el rescripto que expresa este .. párrafo se determinó como en él 

') . .,' \ , 

" -...,. f • { • 

1 I IJubitátum est, 9?zill-. ,.'. . .' , 

terdicere qlllS allCla pOSJ1t pro-
vincia, in .qua 07J.Zzt7ÚÚÚ' és't, 
ez\n72 ¡¡¡se e¡" prOVi'ncLae prfleJ¿'t 
qudm ¡¡zeo!;t, dum SlLa ¡ton in
terdici!': ut solent Italia i12-
terdicere qui palria non inter
dieunt: "[x! a 1l per (OlZJequelZ
tías videafur etiam rrovillciae 
interdixúse, tui j'nueJ't. Quod 
magú eritprobtlndum. 

1 1 Se dudó si el Presidente de 
la provincia "dOl~de a1guno habi
taba '10 podia ,d.est'errar de:l~ pro
"vincia de su origen, guando 110 lo 
destierra de la·que preside; porqu~ 
suelen' Ser desterrados de Ji Italia 
los que no lo son de su patria; ó . . .',. . .. - ~ ., '\ . 
SI por conslgUlente parecera qUé 

tan1bien 10 desterró el Presidente 
de la' provincia que gobierna: lo 
que es mas probable. ' " , 

EXPOSICJON. Sobre la duda que expresa este párrafo se determinó afirmativamente. 
. i . .' .'. 

I2 Per contrarizmz autem 12 Por el contrario, elPrcsi-
Ú qui ongl11lJ provincÍae prae- dente de la provincia de donde a1-
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est -' nc;? esf 1Zt1 netlls jus inter
d¡cendi ea pruvinci.l quam in
colít is cuí relerratur. 

1 o 

!::uno es orip'inar~o, no tiene facul-
L-' D 

tad paioa desterrarle de la provincia 
donde h::tbita. 

EXPOSlnnN. En este párrafo se propone la e~pE'ri~ contraria á la qne se ha dicho 
en el párrafo antecedente 1 y se determina como en él se refiere. 

I'1 Si qlds ec!171 Lr~n.¡'el1tia771 
acf¡;;isrn't -' uf is qui in alia 
jJrovincia c01J1177isit -' pOSJit re
legari ab eo qui ei provinciae 
praeest: eveniet uf refegatlls 
iste tribus provinciis praeter 
Italiam debeat abstinere: et 
in qua deliquit, el quam in
coHt , et origin/s: et si ex di
ver sis provz:l1ciis oriri videatur 
propter conditionenz ve! suam, 
vel parentis, ratronorum: 've! 
pluribus provincjis conseqtten
ter interdictum ei dicemus. 

13 Si ;:tlguno admitiese la sen
tencia de que el que c:)nl~tió ~dgun 
deiito en otra provincia, pucela ser 
desterrado por el Pr~sidente que go~ 
bierna en elI?-, resultará que el que 
fué desterrJdo, lo deberá ser de tres 
provinciaos, á lTI<1S de la de Italia, 
esto es , de aqudla en que cometió 
el ddito, de la que habita, y de la 
que es oriundo; y si pJr~ciese que 
desciende de diversls provincias 
por su propia condicion, la de sus 
ascendientes ó patronos, por consi-
'. d' I f 1-gUlente iremos que l1e desterrado 
de muchas provincias. 

, ; 

EXPoslcroN. Continúa en este párrafo la especie de los antecerlentes. 

I4 Quibusdam tamen l~rae
sidibus ut multís provinciis· in~ 
terdicere 'POSSi1Zi'-, indultum est: 
ut Praesidibus Syriarum) sed 
et Daciarum. 

, 

14 lÁ ciertos rre~idcntes tan1-
bL~n se les concede la f.:tclllrad d~ 
que puedan desterrJr de muchas 
provincias, como á los de Syria, 
y á los de Dacia. , 

EXl'~STcroN. A los' presidentes que menciona este párrafo se les concedió la fa
cultad 'que se expresa en él. 

I5 . Constifufum est) eUJ1Z 

cui patria inferdic:tum est-, 
etiarn urbe absfiner'e debere. 

• ;.1. . ..:.,_ 

Contr a autem si cut' urbe fue ... 
rit interdictum, patrz:"1 sua 
in te rd¿'ct u m non videtur: et 
ita multis constitutionibus ca
vet!l1"'. . , 

1 5 Est:t determinado que los 
que son desterrados de su patria, 
lo sean tambien de ROl11a. Al con
trario, si alguno fuese desterra
do de Roma, no parecerá que lo 
fué <le osu patria; y así estápre
venido por lnuchas constitucÍo-
nes . 

EXT'OSICTON. Por las constituciones que expresa este párrafo se determinó como 
on .sI ."p. rnntipnp_ 
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IÓ Si cuí p!cIne non pa·- 16 Si alguno no fué dester-
tri,z, SUt:{, ~ sed ldiqua civltate rado de su patria, sino de algu
interdicturn J'it: videlldum est na ciudad, hemos de ver si tam
an etiam patria sua itemquc bien fijé desterrado de su patria' 
ur be interdic'tum dicamus : quod y de Roma : lo q ual es mas 
magis esto cIerto. 

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se entiende que el destierro fué de la ciu. 
dad que se expresó, de la de Roma, y de la propia patria. 

17 His qui relega12tur~ 
dies excedendi ti Praesidibus 
dari et potest et solet. Ete
ninz moris eJ't ita pro11lmti,J
ri: I/Ium provil1ciae i!la in
sulisque eis relego ~ excedere
que debebit intra illum diem. 

17 A los que son desterrados 
se les puede y suele señalar tiem po 
para el destierro por los Presiden
tes, y se acostumbra expresar en la 
sentencia en esta fonna: Destierro 
á fl.lIano á tal provincia y á sus is
las, de la q ual no deberá salir hasta 
p:1sar tanto tlempo. 

EXPOS1Cro;-.¡. Despues de cumplirlo el tiempo del dcstiel'1'o, el Jl1ez que lo impuso 
conce(le facultad para qne el desterrado salga del lugar que sefi.11Ó ; y en la misma 
sentencia se suele expresar, como se contiene en la cláusula que refiere este párrafo. 

18 Re!egatum plane libel
lum dare Principi posse divi 
fratres rescripserunt. 

18 Los dos hennanos Empe
radores respondiéron, que el des[er~ 
rada podía a pelar al Pnnci pe. 

EXPOSJCIO~. Al desterrado se le puede entregar copia de la st'ntE'Ilcia rara que 
se arregle á ella, y le conste lo que debe observar, y puede apelar de la selltencia. 

1.9 Solet praeterea inter
diei sententi"z quibusdam ne 
intra patriae territorium ve! 
muros 1710rEntur: ne excedant 
patriam, ve! in vicis quibus
da1n '}'llOrentur. 

19 Tambicn se suele prohibir 
en la sentencia que se habite den
tro del territorio ó los muros de 
la patria, que no se salga de ella, 
ó que se habite en los arrabales. 

EXPOSIClON. El destierro puede ser en los términos que exprE'sa este párrafo. 

20 Solet decuriol1ibus or
dinc interdici vel ad tempus, 
Ve! in perpetuum. 

2-0 A los decuriones se les sue~ 
le privar de oficio ó por tiemp'o dc
tern1inado, Ó para siempre. 

EXPOSIClON. A los decuriones se les suele imponer la privacion que expresa este 
párrafo. 

21 Item potest alicui poe
na irjungi, ne honores a,.pis-

2 1 T ambien se sude privar á al .. 
gUllOS de que obtengan algunos ero .. 
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c~'ttlfr : l1ec ea res puit utde- pleos honorificos ; pero esto no 1!l1~ 
d . ji"d . 1 r· l ' curio esse esmat: CltJn en PI e para contll111ar e onclO ce ce-

pos sif -' uf 57ltis decuria qui- enrion; pues se pucc.l:: veriEc.'2f qne 
dem ,Jit , ad honores aute1JZ non alguno sea decurÍon, y se le 2drni
admittatur. Nam et Senator ta á otros empleos honori5cos; 
quis csse potest , et tt-lmen Izo" porque puede uno ~;cr Sen~dor, y 
'llores non repetere. no pretender otros honore·s. 

Exl'OS[cro~. Tambien se puede imponer á los decuriones la pena que expresa este 
párrafo. 

22 Potest aliclli et Ul1US 

honor interdici: sic tunc, ut si 
eui /zonore uno interdzctum sit, 
11012 tantum eum h0120rem petere . \ 

non pOSSlt: verurlZ nec eOJ' quo-

que aui eo honore majores sunt: 
7. \ 'i'! es! enz'¡n per quam ru lCU um, 

eum qui minoribus poenae cau
sa prohibitus sit, ad m ajo res 
adspirare, 1najoribus tamen 
pro/zibitus, nzinores pet~re non. 
pro/zibetur. Sed mune~lbus ~l 
quis pOelUle eausafuerzt pro~l
bitus, nihil valebit sententla. 
Neque enim immunitaten: poena: 
tribuere debet. Ergo et szlzonorz
bus quis in poel1am ¡uerit pro/:i
bitus: poterit diei, si honores l~~ 
ti Izabuerunt mixtam mitnens 
gravem impensa m , infamianz 
illi ad Izoc non profuturam. 

22 A alguno se le puede pro~ 
hibir algun honor; y en este caso 
no solo no puede peciir el honor 
de que fué privado, sino tampoco 
los lnayores ; porque es irregular 
que el que por causa de pena fué 
prohibido de los honores menores, 
aspire á los 111ayores; pero á aquel 
á quien se le prohibiéron los n1a~ 
yores, no se le proh:be que pretcn'; 
da los menores. Pero si á alguno por 
causa de pena se le prohibiéron los 
cargos, no será válida la senten
cia, ni se le debe indultar de la 
pena. Luego si á alguno se le iIn
puso la pena de que no pudiese ob" 
tener honores, se podrá decir que 
si á estos honQres estLlbiese anexo 
algun cargo gravoso para obtener~ 
lo, 110 le impedirá la nota de 1n
fan1ia. 

EXPOSIcrON. Aquel á quien se le prohibe el me,nor honor, no puede gozar otros 
mayores, segun expresa este párrafo, por la razon que se refiere en él. 

MARCIANUS lib. z Publicorum judiciorum. 

Lex VIII. Sed honore qui
dem illum arcen' puto: caete" 
'rz'tm impel1diadebere praestare. 

Ley VIIL Pero juzgo que 
debe ser removido del honor, y su" 
jetarse á lo gravoso. 

EXl'OSICION. Por un mismo hecho no se puede dar premio, é imponer pena, co. 
filO expresa esta ley. 

ULl'IANUS libro 10 de 0l,/ido Proconsulis. 

Lex IX.Potest Praeses Ley IX El Presidente pue-
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quemdam dam12ar~ 11,e domo de condenar á que uno no salga de 
sua procedat. su casa. 

EXPOSICION. Tambien puede imponer el Presidente la condenacion que expre
sa esta ley. 

MARCIANUS libro. 

Lex X. Non etialn ne uta
tur necessarii.r impensis. 

Ley X Pero no puede con~ 
denarlo á que no use de las cosas . 
necesanas. 

EXPOSICION. La condenacion que refiere esta leyes impracticable, y por lo mis
mo no se puede imponer. 

UÚIANUS librb. 

Lex XI. Interdu17Z pecunia-
1-iter damnantur -' q7Ji relega
tos sl~scipiunt. 

Ley XL Tal vez son conde
nados á pena pecuniaria los que re~ 
ciben á los desterrados. 

- EXPOSICION. A los que menciona'esta ley ,se le~, inlp~ndl'á la oondenacion que se 
expresa en ella, segun le pareciese al Juez. 1" 

MACER libro. 

Lex XII. Sua civitate re
legatus si 9~on excedat, ad 
tenzpus ti provincia re!ega
tur. 

L~y XiL: ,'Si el que fué de5t .. 
terrado de su ciudad no cumpliese 
el destierro, será desterrado de la 
provincia por tiempo determinado. 

EXPOSICION. El que expresa esta ley puede ser desterrado de su provincia. 

PAULUS libro. 

Lex XIII. Manumis sus ti 
relegato non potestRoma1n 
accedel"e , quod nec patrono ejus 
!icet. 

Ley XIIL Aquel á quien le dió 
la libertad el que estaba desterrado, 
110 puede entrar en Roma; porque 
e~to no le e~ pern1itido á su pat:11Th.o. 

EXPOSICION. La razon de la decision del caso de esta ley se expresa en ella. 

ULPIANUS libro. 

Lex XIV. Rclegatus est 
ú -' cui provincia, ve! Roma~ 
vel continentibus ejus perpetuo 
ve! ad tempus interdicitul". 

Ley XIV Se dice que es des~ 
terrado aquel á qu~en para siempre 
ó por tiempo detenninado se le pro~ 
hibió entrar ó habitar en su provin
cia, en Roma, ó en sus arrabales. 

EXPOSICION. El que expresa esta ley se dice que está desterrado. 

I Magna dijferentia es! 
intel" deportationem et relega .. 

TOM. XVII. 

1 Hay grande diferencia entre 
la re1egacion y la deportacion; por .. 

Xxx 
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tiol1em: '7la1n deportatio civi~ 
tate172 et bona adimit: rele
eratio utrumque conservat, ni
~i specialiter bona publicen
tur. 

que por esta se .pierde la ciudad y 
los bienes, y por la relegacion se 

/ 

conserva uno y otro , a no ser que 
especialmente se confisquen los bie .. 
pes. 

EXPOSICION. En este párrafo se expr.esa la diferencia que h~}' de la relegacion á.. 
la deportacion ; sobre 10 qual se ha dicho ,diferentes veces en este título. 

2 Relegatur quis ti Prin
cipe, Senatu, Praefectis,· et 
Praesidibus provinciarum ,.non 
ti Consulibus. 

. ' . ---

2 Pueden desterrar el Prínci
pe; el Sénado ,: él Pl;efccto y los Pre~ 
sidenJes de las provincias; pero no 
los Cónsules .. 

EXPOSICION. Los Cónsules no tenian facultad para desterr~l' , como expresa .este 
párrafo. -

3 Qui civitatenz amisit, et 
bOl1t:t detinet, iitilibus acfioni
bus tenetur. 

3 El que perdió la ciudad, y 
no los bjenes, S~ obliga por las ac-
ciones útiles. 

EXPOSICION. Al que ,dice este párrafo se le puede pedir por .las acciones út-iles, 
(omo se expresa en él. . . -

MARCIANUS libro, 

Lex XV. Deportatus' civi
fatcm amittit" 1ion liberta:':' 
tenz, et specialz; quidem jure 
civitatis non fruitur, jure ta
'lnell gentium utitur: emit eizim 
et vendit, locat, 'conducit J per-
1nutat ,foenus exercet, et cae~ 
tera similia : et postea quae
sit a pignori dare' potest, nisi 
in .fral;tdeln jisci, qui ei mortuo 
successurus, ea obliget: prio
ra enÍln bona, quae publ¡ca
t a sunt > alienare n011 po
test. 

Ley XV El deportado pier
de la ciudad, y no la libertad; y 
por ~derecho especial pierde los de
rechos de ciudadano, pero no el De~ 
recho de Gentes; porque c0111pra y 
vende, da y toma en arrendalnien
to, puede pernlutar y c0111erciar, y 
otras cosas semejantes; y puede dar 
en prenda lo que adquiere despues, 
como no sea en fraude del fisco: y 
el que le suceda despues de su rnuer
te, puede obligar lo que adquirió; 
pero los' bienes anteriores que fl1é
ron confiscados, no los puede ena ... 
genar. 

"Ji;XPOSICION. Sobr'e el contenido de esta ley se ba {licho en e¡;te título; pues nin
gun hombre libre se hace reo de la pena en que incurre por 1:'1 delito: pOI' Derecho 
Real al que es condenado á muerte natural se le concede la libre facLlltad dI:' dispo
ner de sus bienes por testamentO, codicilo, ó qualquiera otra especie de última vO c 

luntad (1) . 

• 
(1) Ley 4 de Toro. 
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I Deportatus d Praeside 
sive Príncipe ~ el heres exis
tere ~ et legata ex testamento 
capere po test. 

I El que fué deportado por el 
Príncipe ó el Presidente, puede ser 
heredero, y adquirir los legados que 
se le dexan en el testalnento. 

EXPOSlcrON. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente: y el que 
expresa este párrafo puede adquirir por testamento; porque los Presidentes de las pro-
~incias no pueden condenar á deportacíon (1). ' 

IDEM libro. 

Lex XVI. Cum Ulpianus 
]Jamaseenus rogasset Impe
ratorem, ut sibi permitteret 
matri relinquere ad vietlt11Z 
,zecessaria, et mater per li
bertum, ut quaedaln sibi li
eeret filio deportato relinque
re: I1nper ator Antoninus eis 
'rescripsit in hunc nzoduJ?z: 
Neque hereditas, neque lega-

'tunz, neque jideieonzmis su¡n 
contre"t mores et jus publielt1n 
hl~jusmodi per sonis relinqui po
test: nee eonditio harum per
SOl1arUl1Z mutari debet. Quod 
vera pie rogastis, lieeat vo
bis ultima voluntate eis ad 
vietu1?z et alios usus neeessa
ríos st~[ficientia relinquere, eis
que ex hae eausa relieta eapere. 

Ley XVI. I-Iabiéndole ro .. 
gado DI piano Damasceno al En) .. 
perador que le pernlitiese dexar á 
su ll1adre lo necesario para' su sus
tento, y la ll1adre por rnedio de su 
liberto que se le pern1itiese dexar 
algunas cosas al hijo deportado, el 
Elnperador .L~ntol1ino les respon
dió en esta forn1a: A selnejant~s 
personas, contra las buenas cos .. 
tumbres y el derecho público, no 
se les podia dexar ni herencia, ni 
legado, ni fideicomiso, ni se de .. 
bia mudar la condicion de estas per~ 
sonas. Pero lo que piadosamente 
rogasteis que os sea pern1itido de
xarles por últin1a voluntad lo que 
fuese necesarario para el manteni
ll1iento, y otros usos ta111bien ne
cesarios, os lo concedo. 

EXPOSTCION. En esta ley se refiere el rescripto que en ella se contiene sobre el pal'. 
ticular de que se trata, y 10 que determinó el Emperador á la pretension de los que 
le suplicáron. 

POMPONIUS libro. 

Lex XVII. Relegatus sta
tuis et irnag'inibus honoran· non 
prohibetur. 

Le,!, XVIL Al desterrado no 
se le v prohibe reverenciar las esta ... 

I • . I ; 

tuas e lmagenes, 

EXPOSICION. Al relegado no se le prohibe lo que expresa esta ley. 

hE1\[ libro. 

Lex XVIII. Relegatus 
. 
z¡z ... Ley XVIIL El desterrado 

.. 
(1) Ley 6 §. 1 de este tito 

10M. XVII. Xxx 2. 
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tegrunz suun'l statunz retincl
et donúnilt111 rerum suarUJ7l, 
et patrianz potestatem J sive 
ad tempus J sive in perpetuunz 
relegatus sito 

• I 1 1 -1 • retlene Integro su estH..lO, e Li01111-
< . d 1 • 1 • 

1110 e sus Ol~nes , v la 1iatna Dotes-
J 1: -'-

tad, ya sea que haya sido desterra-
do por cierto denl po, ó para sienl~ 
pre. 

EXPOSICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho repetidas veces en este título 

I Deportatio aute1n ad 
tenzpus non esto 

1 La deportacion no puede 
ser por tiempo detenninado. 

. EXPOSICION. La deportacion no puede ser temporal, como expresa este párrafo. 

CALLISTR.A.TUS libro. 

Lex XIX. Relegatus non 
potest Romae moran' J !ice! hoc 
sententia conzprehellSUln non 
sit, quia ollzniunz est patria: 
sed neque in civitate in qua 
ver satur Princeps ~ vel per 
quanz transit: eis enira dunz
taxat Principem intueri !icet, 
qui Ronzanz ingredi possunt: 
est enim Princeps paterpatriae. 

Lef XIX El que fué des .. 
terrado no puede habitar en Roma, 
aunque esto no se haya expresado 
en la sentencÍJ., porque es patria 
conlun: ni en la ciudad donde vi
ve el Príncipe, ó por donde pasa; 
porque solo se pueden presentar al 
Príncipe los que pueden estar en 
Ron1a; porque el Príncipe es pa
dre de la patria. 

ExPosrcrON. La razon de la decision del caso de esta ley se expresa en ella. 

I Cum in liberos homines 
ea sententia fertur quae pu
blicat eorUJn bona J qualis 
est i~z insulam deportatio, sta-., .. 
tun a sententza przorem con-
ditionem mutant, et suae 
poenae tr aduntur ~ nisi quid 
majestatis illsit quod poenanz 
exasperarz' jlagitet. 

1 Como contra los hOlnbreg 
libres se pronuncia sentencia por la 
qual se le confiscan sus bienes J v. g. 
la de deportacion á alguna isb , in
n1ediatanlente desde la sentencia 
mudan su primera condicion , y se 
hacen siervos de la pena: á no ser 
que haya algun delito contra la ma~ 
gestad, por el qual se deba aUlTlen
tar la pena. 

ExposicÍON. Por la deportacion muda de condicion el deportado; porque PQdece 
capitis-diminucion media (1) • 

.. • 
(1) §. Millor ~ lit. 16 lib. 1 IlNtit. 
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T 1 TUL o X XII r. 

De sententiam passis, et ;'estitutiS'. 

Concuerda con el tito 5 I lib. 9 Cad. 

Se ha dicho que por Derecho Civil antiguoincurrian en sCl'vioumbre los que eran 
condenados á pena de muerte natul'al ó civil; y que despues se determilló qne 

ningun hombre libre se hiciese siervo por delito; pero que por la Jeportacion se per
dia la ciudad, y todos los dcrechos de ciudadano Romano; y en este título se trata 
de la l'estitucion de los que habian incurrido en esta pena por-la sentencia que se pro
nunció (ontra ellos; cuya restitucion solian conceder los Príncipes, y pOI' ella vol
vian á recuperar los hOllores y derechos de ciudadanos que obtcnian aotes de la sen
tencia; pero si en la gracia del Prínc.ipe no se decia que los restituia , sino que los 
perdonaba, en este caso se entendia que solo les perdonaba. la. pena, como se dirá. 
en este título, con lo demás que corresponde á él. 

ULPIANUS lib. 38 ad Edictum. 

Lex I. Ad succes sionem li- Ley L El patrono que fué 
heril patronus deportatus et deportado é indultado de la depor
res ti tu tus admittitur. tacion, es admitido á la succesion 

de su liberto. 

EXPOSTCION. Qnando el patrono era restituido recuperaba el derecho de sucede~ 
á su liberto que tenia antes de la. sentencia 1 como dice esta ley. 

I Sed si in metallunz 
damnatus restituatur ~ -nun
quid servitus poenae extin
guat jus patronatus etianz 
_post Testitutionenz? Et ma-
gis est ut non extinguat ser
vitus jus patronatus. 

1 Pero si el que fué condena~ 
do á las minas de metal, es indulta~ 
do de ellas, ¿ acaso la servidumbre 
en que incurrió por la pena, extin
guirá el derecho de patronato aun 
despues de la restitucion? Y es mas 
cierto que no extingue la servidum~ 
bre el derecho de patronato. 

EXPOSICiON. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente; y en el 
caso que propone dice, que no se extinguió el derecho de patl'ollato. 

IDEM lib. 5 Opinionum. 

Lex n. Si deporta tus res
titutus dignitatem quidem in
dulgentia j.Jrincipis recupera
vit ~ in sua autem omnia bo-. \ 

na non est restztutus: nec a 
crediloribus, nec publico 110-

'J7zine c07Zveniri potest. Sed cum 
ei facultas oblata esset el Prin
ci'pe buna quoque sua recupe-
1~and¡ ~ nza!uerit ea derelin-

Ley IL Si el deportado fue
se indultado, ciertamente recu
perará la dignidad por el indul
to del Príncipe; pero 110 se le res
tituirán todos sus bienes, ni po~ 
drá ser reconvenido por sus acree .. 
dores, ni por la deuda pública. 
Pero si el Príncipe le concedió 
la restituciol1 de sus bienes, y no 
los quisiese aceptar, no podrá 1i~ 
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lucre . actiolZibus eXllere se, 
lllibus ante sententianz subjec
tus fuerat , non poterit. 

brarse de hs acciones á que era 
responsable antes de la. senten'" 
CIa. 

EXPOSIC¡ON. En el caso primero de este párrafo el d€portado recuperará la dig
nidad, y no los hienes; pero si la restitllcion fué tambien de estos, se obligará res~ 
pecto de ellos á los mismos que antes estaba obligado. pues tambien pasan al fisco 
con el mismo gravamen. 

P APINIANUS lib. 16 Responsoru/ll. 

Lex lIT. In insulanz depor
tati bona jiscus poena renzis
sa, retinuit. ()~editores ex aJ1-
tegesto non habere cum eo qui 
debitor quondam fuit, actio
?les ~ constitit. Quod si bona 
cum dignitatis restitutione con
cessa recuperavit: utiles ac~ 
tiones necessariae non erunt-, 
cunz et directae competunt. 

Le.?' IIL . El que fué depor
tado á una isla, )' obtuvo indulto de 
la pena pan que se le restituyesen 
los bienes confiscados, se detern1i
nó que á sus acre.edores no les C0111 ... 
petian las acciones que tenian con ... 
tra él respecto los contratos ante
riores. I)ero si se le concedió indul .. 
to de la restitucion de los bienes, 
juntamente con la dignidad) no ten~ 
drán necesidad de usar contra él de 
las acciones utiles, porque les com~ 
peten las directas. 

'ExPOSICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposicion antecedente~ 

P A ULUS lib. 17 Quaestiol1um. 

Lex IV. In metallu1n dam
nata 'J?zulier, eU112 quenz priús 
COllceperat edidit : deinde ti 
Principe restituta esto Huma~ 
nius dicetur: etianz cogl1atio
nis jura huic restituta videri. 

Ley I-rr. De la lnuger que fué 
condenada á las minas de 111etal, na .. 
ció el que habia sido concebido an
tes de la condenacion: despues fué 
indultada por el Príncipe. Se dirá 
que es confonne á equidad, que se 
diga talnbien que se le restituyérol1 
los derechos de cognacion. 

ExposrC,TON. En la l'estituciol1 que expresa esta ley se entiende que se compl'ehenm 

dió el derecho de cognacioll , como si la muger hubiera l:larido antes de la sentencia. 
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:TITULO XXIV. 

53.5 

De cadaveribits ptnitonJm. 

L'os cadáveres Je 105 a'justiciados r~gularmente se conceden á los que los piden á 
los Jueces que los condenáron á muerte. para darles s~pultnra , despues de ha

ber pei'manecido ell~'etpa.tíbllloaIKnll tiempo ~ para que sirva de terror y escarmiento 
áotr'Üs (1) : y quango :se~mallda,.desquartizarlos, y ponerlos en algunos puestos, co
mosucede en alg~ll,!o .. ~ (jasos , se ponen en, unos maderos, y permanecen en ellos hasta 
qúe el 'tiémpo los éOllsUlñe ; po r-q\í e á ninguno le' es l'ícitoquitarlos. Tambien'se sue
len pedir para hacer anatomía- de ellos, y los Jueces lo conceden, si les parece que 
conviene, á la utili,da1 )coruun :y: ~1~se~idad públ!C<!, como se, dirá en este títlll? 

ULpIANUS lib. 9 'de'Ofjicio Proco~stilis. 
. , .... ,:..:,.; .. 

Lex 1. Corpora eorul1z; qz.ti 
capite daml1antur J cognatis 
ipso1'ltln neganda non sunt.' et 
id se observasse etiam divus 
AltgustltS libro decimo de vita 
slta scribit. Hodie autenz eonon 
in quos animadvertitur J cor
pora non aliter sepeliltl1turJ 

quam si ,fuerit petitum et per
nzis sltm: e t 110111lztllqual1z non 
permittítur J maxime 11zajesta
tis causa damnatorum. Eo-. 
1~UJ7Z qZtoque corport..], quz exu-
rendi damnalltur J peti possunt.' 
scilicet ut ossa et cineres col
lecta sepultl~rae tradi possint o 

. Concuerda con la ley 11 tito 3I'Part. 7. 
• • '; J " 

, .. Ley L Los cuerpos de los 
que fuéron condenados á muerte 
no se han de negar á sus parien
tes: el Emperador Augusto en el 
libro diez de su vida dice, que 
lo observó asÍ. Al presente á los 
cuerpos de los ajusticiados no se 
les da sepultara, si no se piden y 
se conceden, y algunas veces no 
se conceden; particularmente si 
fuéron condenados por delito de 
lesa lnagestad. Los cuerpos de los 
que fuéron condenados á ser que
nudos, se pueden pedir para dar 
sepultura á los huesos y á las ce-

o 

Ulzas. 

ExrOSICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este título. 

MARCIANUS lib. 10 Publicorum. 

Lex n. Si quis in il1sltlanz 
deportatus ve! relegatus ,fue
rit J poena etia7n post mor
tenz manet: nec Hcet eum 
inde transferre aliubi -' et se
pe! ire inconsulto Príncipe: ut 
saepissime Severus et Anfo
ninus rescripserunt.' et multís 
petelltibus /zoc ipsum indulse-
runt. 

Ley IL Si alguno fuese de
portado ó desterrado á alguna isla, 
despues de su muerte subsiste la 
pena , y no puede ser trdslada
do á otra parte para enterrarlo sin 
consulta del Príncipe, con10 res
pondiéron muchJs veces los Eln
peradores Severo y Antonino -' y la 
concediéron á muchos que lo pi .. 
diéron. 

(1) Ley (1 tito 31 Parto 7. 
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EXPOSTCION. A los que expresa esta ley río era pefmitido darles sepultura sin per
miso del Príncipe, como se expresa en, ella • . ' 

'PAUI:US lib. 1 Sementiarum. 

Lex IIJ.' Corpora animad: 
ver sorum quibuslibet petenti
bits a~, sepulturam danda' 
sunt. 

COI/cuerda con la ley 1 i tit. 31 P art. 7.' 

Ley IIL ~oscuerpos de los 
ajusticiados se han de entregar á 
qualqúiefá ql:le'lospidapara darles 
sepultura., ' .' 

Expo"~tbok A los parie'ntes 6 qualquiera otro' que pida los cadáveres de los ajus
ticiados p~ara darles sepultura, se l~scpnceden los .J~eces que lqs. ~ol1denáron , como 
se ha dicho en el proemio de este título. En :l\'1adrid hay una Herma.ndad fundada con 
el fin de dar sepultura. á. los cadável:es de los' ajusticiados. 
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I~~DICE ALFi\BETICO 
DE LAS COSAS MAS NOTABLES 

C01~TENIJ)AS EI'~ ESTE 10lviO DElI:\10SEPTIl\10. 

A 
Aborto: la pella de él: lib. 48 tito S 

expuso á la ley 8, 374 
Aecioll de tutela: de ella 110 pueden 

usar 105 pupilos hasta que finalice 
el cal'~~o de los tutores: lib. "16 tito 
Ó expll5. á la ley 1, 8 

./fecian de huno: compete al ql1e por 
causa honesta ~e il\:porta que 110 se 
llUrtc la cosa: lib, 47 tito 1 expos. 
á 1,1 ley 10, 54 

Acciv/i e1e'hurto: no le compete al po
sc('e101' ele mala fe: ihi §. I ley 1 '1, 54 

.AccioTl ck hurto: cempete al acre"clol' 
que tEnia en prenda la cosa hur-
tada: ibi §. '2 ley 12, 55 

.AcciJIZ de hurto: no le compete al 
comprador de la cosa hurtada é111-

tes que se le entregue; pero se la 
debe ceder el vend-'dor con la vín
clicacioll y la condiction fnrtiva: ibi 
ley l4, 56 

Aecian de burto: compete á los colo-

nes: ihi § '2 ley 14, 57 
Acciul ele hurtc' : comrete al que tomó 

alguna cosa en arrelldamiento,sise 
llurto por culpa suya: iLi §. 11 

ley 14, 60 
.ACc·irll de hurto: compete al uSl1fl'U

tllario contra el 5fÍlor de la propie
dad que llllrta lel (osa que él l1S11-

frtllúil : ib¡ §, 1 ley 1 S, 63 
¿jeden de Ilurto : pI que pide pOI' ella, 

ba de expresa!' lo que se hurtó, de 
modo qUe St' pueda vellir en cOila· 

cimiento de la ljue es: ibi §.3 ley 18, 67 
Aecioll de hurto: compete in .íoLÍdum 

COlltl'a los que lluriáron la cosa que 
11110 solo 110 la poclia llevar: ibi §. 
9 ley 12, 72 

.tlccion de hurto: solo compete rOl' lo 
que (o'fectivamenle se hUl'tú, y no 
por lo que se I"ompio Ó desbarató 
pill'a llUrtar : ibi le)' 'J2, 73 

ALeian oe huno: 110 compete contra 
el que no es capaz. de dvlo : tXpOi. 

álaleY l 3, 74 

Accion de hurto: 110 rompete rontm 
el Illellor de dil'z años y medio: ibí 
expos. a la ley 23, 74 

Accioll eje hurto: COm¡'('tt" al qne tiene 
el funcio en arrelJl.Llllliento, si llUl'-
tan los frutos de él: §. 1 ky:6. 7$ 

Accion de hurto: pOI" ella lie puede pe
dir la cosa hul'ta0.a a los que ncolI
st'jan Ó aytll~all á él: ibi ex pos. al 
§, :2 le~ 36, 8r 

A~ciall de hurto: comp<.'te contra el 
ladran mientras vive: ibi expos. al 
§.2IeY4 1 , ~4 

.Accion de lluno: compfte contra el 
compaÍlero qli~ hace disrillto uso de 
aquel parn que estaba destinada la 
cusa COIlIUIl: ibi ley 4 r::, 90 

Aecioll de hurto y la COI1('\ictian furti • 
va no se extingw>n aunql1e perez-
ca la COSa h II rta di! : ibi ley 46, 90 

Accic/l de J:uno : 110 rampete contra 
la m uger que j¡ 11 rta a ~ II 11' iHi do, 
sino la de rcrlltn alllotarzl/lZ : ibi ex-
pos. al §. ~ ley 5:2, 99 

Accioll de hurto: comrete contra el 
acreedor que usa de la prenda: ¡bi 
ley S 4, 108 

.Acciol! de hurto: compNe contr':} el 
que dió el otro la cosa que se le dió 
áél en COlIlfl(LltO: ibi ~> I ley 54, 108 

ACClOll de hlll'to: 110 com¡-Jece éll que 
le hurtáro n lo qUé élllUl'to : ¡ti ex-
p.o:;. al §. 1 ley 70, 127 

ACUON de hurto: quando compete por 
raZOIl del damillio , se da \lor d iln
porte de la cosa; pero si' al qne le 
importaria {]lle 110 se bubiera hur
tado, solo por lo que le 1l0portélse: 
i?í ex pos. al §. 1 ley So, 12 9 

Acoon de 111ll'tO: compete contra el 
oficial que usa de lo que se le <lió 
pa ra componerlo: ibi ley ~h, 13 r 

AcciolZ dG hurto: se puede ¡litentar ci
vilmente para la indemnizacion del 
dalio ; ó crimillalmente p.tré1 que se 
impollga la pena correspondiente al 
delito: lib. 47 tit,2 exp. á !.et ley 92, ! 3 6 

Accion de tigllo jUIIClO: compete por el 



Indice. 543 
cos tl~to contra el que hurta los 
matt'fLlks que sirvell para la COIlS· 
trucci,llj d~. ¡os eltillcios : lIb, 2.7 tito 
3 pHr,m. 136 

Acciofl (k !I¡,¡rlo : compete contra los 
que administran las posadas, casas 
de triüo , Ó las naves , si ellos ó sus 
dependientes hurtan alguna cosa á 
los que estaban en ellas, si se en
cargáron de su custorlid, o se hur
tároll por culpa de ellos: ibi tit. 5 
proem. 145 

.decían de hurto: compete por el dos 
tan[O contra los que con dolo cor
tan los él rholes , vidt!s o parras; ibi 
tito 7 proelll. 15 Z 

Accion de turba: compete cont¡'a el 
que comete rapiña I o causa d¡¡ÍJo 
en los tumultos: Ibi tito 8 proem. 160 

Accicn de la ley Julia de: 'vi , compete 
contra el que cUl1lde rapiíía: ¡bi 
tito 8 e:, pus. al §. 1 ley 2, l6r 

AcciL1ll de ¡¡,jllna : compete a los here
deros, y s~ da contra los hered~ros 
qu;.:ndo ) el se !I,tbia contrstado el 
ple,to; ihi tlt •. 0 expos. á la ley 13,':wZ 

ACclOIl de inj'lria: cotníJt'ie d que por 
derecllo St' le permite el uso de al· 

~ guna (osa CC'lltr,l el que se lo pro-
hibe; ibl expos. al §. 3 ley! 3, z05 

Acchn popular: se dice aquella por 
la qual puede pedir l]ualquit:ra del 
put:h¡o: ihi tit "'3 ley i, ~68 

Acreedor qlle toma a 19nna cosa de su 
deudor siIlla autOl'ldad jlldicial. en 
qué pena incurre: lID. i¡.ti tit. 7 ex· 

pos. á la ley 8, ." 366 
AC/lJaciún : lit que tuvo prinCipIO ano 

teS d" (a cOlldenacioll, la putde 
continuar el que fue acusado: lib. 
4 8 lit. : §. 1 ley l., "'7 3 

Acu5!.1..:ioll: si desp!ies de cOlltestada, 
no la COlltil\uO el acusado!' , qué se 
ha de pranicar: il,i l'Xr. á la ley TO, 274 

Aema,·jc'lZ : SI 1ll1lrio el acusador antes 
de Id. st'ntrl1cia. fenece la instan
cia; Dero otrú puede acusar oe oue" 
vo al' rro sobre el mismo delito: ibi 

eX~t:s. a la ley' 3, "'75 
ACll'aci.~Il: qué se !la de expresar en 

e:ia: ihi tito :2 ley 3, '277 
ACli.i.7cioll criminal: á ninguno se le 

ha de preci"ar á ella. t!xcepto en 
ciertos (<!sos : ¡hi exp. á la ley 15, 287 

,AcUjaciOfl de auullerio: ha. <.le ser den-

t,'o de los cinco años de h"btrse 
cometido: ¡oi exp. á la ley 3 1, 345 

Acwacloll de adulterio: ell ellél se han 
de comprelIender los dos adúlteros: 
ibi exp. al §. 1 ley 32 , 346 

Acusadores calumnio:iOs que se dpsis-
ten d<! la acusacion , en qué pena 
incurren: ibi tito 16 pl'oem. 4z6 

AWJar: /lO puede el que fué condena-
uo en juicio público; Ibi tiro '11. ley 4, '279 

Acusar segunda vez del mismo delito, 
quálldo se puede: ibi expos. <:tI §. 2 

ley 7, !281 
Acwar: á qué personas les está pro

hibido: ibi ley g y las siguientes, :2 22 
Acusador: si acusó con inel!cios sufi

cientes, y de3pues aparece que es
tá inocente el acusado, se puede y 
debe apartar de la acusaciol1: ibi 
expos. á la ley 8, 433 

Adill:c:Ía: quándo se comete: lib. 48 
tito 5 pl'oem. 306 

Adu!raio: de él solo pnede el marido 
aCllsar á la fuuger : ibi expos. á la 
ley 4, 309 

AdilL!¡;ros: si el marido los coge en el 
acto, le es permitido darlt's muer
te ; pero no al UIlO sin el otro: ibi 
expGs, al §, 4 ley "2, 33:1 

A!ca/l/waJ: se llaman las mngeres que 
por di Ilt ro frany lleall sus bahi ta
CiOlhS para que en ellas se COIJlt't<l 
adulteno , ó pecado de llixuria; ibi 
tit.S §. 1 ley 10, 314 

Alea/l/h'las: la pella en que incurren: 
ibi t'XPl:S. al §, 3 ley 19, 34' 

Arl'oL: si el que LUU til'IlC en su perte
nellcia, y sus ramas caell sohre las 
casas vecinas, ó ¡¡\gull sitio púhlico, 
se puede pt:dirque se cortell; lib. 47 
tito 7 proem. 15:1 

e 
Caucioll: está obligado á ebria al subs

tituto el <]ue fue Instituido herede
ro baxo de cOI1(j¡ciulJ, si actpta la 
posesioll de 103 bit:lJcs: lib. 46 tit.5 
ley 8. 6 

Caucion: quando se lE'ga á dos una mis
ma co·;a bdXO de iOlldi..:io!1l'f, ll,l1-

trarias, la debe' dar d HIlO al otro: 
ibi §, I ley 8, 6 

Caucio/l: los tutores y curadores la cle-
[1en <1,11' de administl\lr biell y tld
mentl;! íos Ojenes de sus pupilos y 
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!l·.'~ll('r;s ::1ntc~ quP sean n'1tnlrl('(}S 

[l~'i': ('i'rgr" : ibi tit.6 prílelil. 7 
eol".,·i.,! y Confre(!.:FiC'IWS : I~O 5r pue~ 

,ki1 f,lJ m,¡j' sin I¡:¡s licclH.:ias com-
!,('t.iilS: li\;. 47 tito '2:2 Froen1. :265 

ell. :!icr \. Conlll:.i,!H!rS: las const¡tu·· 
" I 

ciones para Sd gdllemO las (!t·b,'1l 
}!re.,elltar para S\1 ,¡prohacion antes 
qH~ men de @]ias: ihi f'Xp. J la ley 4, ~68 

CO::.'.:'.1fi; a.' : si d~ el las res u Ita ca rcs
tia de g~'ai¡nS P'll'.l el abasto dcll'lJ
hiic.o, 110 se cchen permitir: lib. 
4:'; tit. 1'2 príJfm. 41 1 

Cond""il."'J á J1ll1crte natnr;tl: pn~d/~ 
l:ilc~r tcstcém:"nto, y ql:a~,ql!¡l'r.1 otra 
c:;¡1l'r-ie de última vollHlLJd : jl¡¡ tito 

é:O 1'I'G.'lll. 507 
CII·p.:j· Jc los a;llsticiar1os: se cl1lrc· 

t~,il il a lns q \le los pidell P;¡ l'il cid!" ks 
t;¿lJultLll:.i: ibi tit. 2.q. exp. á la ley 3, 536 

D 
D.lifO;: rtF-dcn ser priv:1dos ó públi. 

C(h: I lJ. 47 tito 1 P'llt'lll. 45 
Df!ité'.i pi'ívados : por rllr~s pide cada 

tillO lo rvs!;;'ctivo á Sil particular 
illt, rés : ibidem, 45 

De!i'o) 11l-;VdLs : pUf'(kn S"l' ordina-
rios (¡ cxtraol'diIH1I';nS : Ihidem, 45 

De!i!l'''- vnlllidl'ios: su pella t'sLi ddel" 
111:I:,H;'l ;'01' ky , Y (le ellos se co-
11(1((' dd IlIfJ do ordinéJrio : ibickm., 45 

Ddu,os "xt¡-aor(~inari(js: Sil pena la 
illlFi!lH> el J W'Z attndida su g,ravé
dad )' c¡l'cullstancia~ , )' de él cono-
ce l'x:rdcrdinaria!1l\'ntE', ib!dcm, 45 

])'<Íl.': !os qu~ se cometen contra per
SO[l<tS pr!" ¡¡das, se dice que son pri
v d,s, si la ley 110 deterl1l!r;a lo con-
llil!'io: ¡bid·m, 45 

j),'!¡iL'.l: qu<!ndu las partes OfflldidélS 
)10 ql!ieren .H:US,ll" Ú sus autores, d 
J ,~: z cL.:lJ:~ procl'(Lr dé oficio, l'eq!li
l'i:'lIf!o ,H;l s ;) jos (!ue los ¡1l\edel1 

aC\lSdl': iL>i(lell1, 45 
D,'fi¡,,): si el Jut/_ r'l'ocpc1ió ne oficio 

contra sus ¡¡ utu!'t'S, } los absolvió, 
las persollas qlle tiell"ll rlt-l'pcho de 
aCt\~arlos, los pueden acnsar, justi
fiel ¡¡do que t'stl!biéron ¡~l1perlid{)s le
gítimamellle, ó no tllviér,l\1 noticia 
de la primer.l acusacioll: ibidern, 45 

j),'!i'o.': lus que fuéroll acusados y COll
Ileaados por ellos, 110 pueden ser 

aCl1sJtl0S segunda V'~l., iLi(!t'l11, 45 
D¡;! ¡lO:': b l''':' el cnrrol',d 1".', pcct ¡ ':<1 Ú 

el\!)s solo Sl~i111r()ile a sus a\l!Q:'c,:: 
ibi e:~p. a la iey 1, 46 

Ddiro,: lr.:s herr:dPros y Stlcesol'('s de 
los que los CO!1ict!éron S~,\!r1 dcbr-:n 
sat!sfacer el (LlC1Li ',~I1C C:ll!s~~ron sus' 
autores, si S~ cOl1tc:;ró el pl,,;·to con 
el CLCUIIW; y Sl !lO s\' CO¡¡tc::.:tó , á 
lo qlle pOi' l'¡:Zo\;1l (lei cLlito dUll1ell-

tál'oll Sil 1',1trirno!;;G ~ ihirlenJ, 46 
Deliro.' : ills 11<:'l'cdcJ\'s ,¡ ~;UC'-"l:-res de 

los t}t!C IO=i c/Jn~l\liéron 1 So.:: o! ¡igtlll 
á la ,,'indicIei'J" df:~pll(':) de lel ex
hihicioll, y t<ili,lú'll cumíJC'te con-
clinto[) (Ui!~rd ·~:l iO C

, : ¡¡;¡dcln, 46 
Dt'Ii¡cJ : las é¡¡:cio .. ,.s qnt' rt'51lluil de 

alglJllos " (omi etpll co!!,ra los he
)'t:derns de Stl~ aulol'l'S , (';{.Cl:.';1tO h 
de inju,ia : ibi ni'. al ~~. 1 ley 1, 46. 

1Jf!ilo): si I~no úlll\'.'ti,'se 11101' llos COI1-

tra uua t11i:;:JL\ FersJlld nsp'_'ctu de 
Ulla mi~;ma co:;,\ por distintos he
chos , cal,a tillO !la de su ca:;ti~~aclo 
((;!l la pella que cÜrres¡,onde: ibi 
ex¡ws. á la l:y '2, 47 

Dúi¿ch pi iV¡lt!OS: ,¡y:.itllus contra qllien 
se (On:CUf;rÜIl prl"¡\l'1l ji 2d Il' ..:tl¡lll'a 

Sll.~ autores L:ivil Ó criminalmeJll'e: 
ibi e~po.c. á la ley 3, 49 

J),,!iLLh: por les qUé !lO tk:JC'11 nom- • 
bre pal'ti¡:ular , y se llaman ('.'ftra
Ordll\arius, se :I11F(;IlC pl'll<l cxna~ 
ordinaria: ibi tit. 1 I ~¡]"(II'm. '235 

DL'li,',) e::tr.wrdil¡ario: lo comete el 
qU(' alllllna Ó \"IICl'Il'1ga ,1 otro, y 
el qlle CIlSlICi,l l:l:; ,1~llilS: i!Ji §. 1 

ley 1, 0,35 
Delir,o de estl!pro : 'll1it!-n 10 comete, y 

t'11 qué pena iIlCIl~'J'C: ibi (" 2 h-y " :!35 
D.'¿ÚJ cxtraordin.Hin (:.5 fUlllhr eo

fradi"s sill ord!Ó'n sup,~liúr : iLi exp. 
á la ley 2, 2,~6 

Ddl!LJ de ('~;t~'!:D!lMn: b:'!Xo dé est.e ' 

llümln-C se cn:npl'clú'nde!l :os ':UI:' !1O 
lo tienen !lfOPi(l: i!J1 l:XI).;l LI iey '-l. é),<:6 

,_' J 

DdúD expilarae lh'!·cdita:i.\ : lo l'unl<'te 

d que hurta oe la h(~re!;ci.l Ljue es-
tá sin adir : ibidem, '23 6 

D,'LitD extraordillario: lO comet2n jos 
tloe compran CÚllh'stihles p;;ra CiD\:! 

h ... ya carestía ea los pueblos: ioi ex .. 
pos. á la ley Ó, '117 

]J,'I/[ú ottl'aordiiléHio es l1S,lr Je Dl~~;;l'> 
y medidas falsas, y la pena e¡~ y. ne 
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se incurre: ¡bi e"p. al §. 1 ley 6, z3S 

Ddi!o t':'.trao;·din<lrio es pOller buenas 
IIH.'rcallcias al principio de lOS SIl
COS ., y despues las de mala calidad: 
ibi exp(¡s. á la ley 7, ~3S 

Delito extraordinario es venoer algu-
na cosa por lo que no t'S : ibidem, '238 

DditOJ: han de ser castigadoi segun 
la costumbre de las provincias; por
que en tI nas son mas Ó mEnos gra-
Ves que ell otn.s: ihi exp. á la ley 9, ~39 

D.li!J de s~plllcro violado: quál sea, 
y la pella de él: lib. 47 tito 1 z en 
el procm. 240 

DelL/o de concllsion : quál sea, quién 
incurre en él , Y la pena de él : ibi 
procm. del tit. J 3, Y por todo él, ~48 

Di.li[o de ahigpato : gllál sea, y la pe-
na de él: ibi proem. del tito 14, Y 
por Lodo él, ~48 

Delito de prevaricato: gl1ál sea, y 
quién incurre en él : ibi proem. del 
tito 15 , Y por todo él, '251 

Delito de esteliOIl<ltO: baxo de él se 
comprchellrten todos los delitos pú
blicos y privados que 110 tienen nom-
bre propio: ibi tito 20 proem. 261 

D.dito de termillo mOlO: incurre en él 
el que muda los mojones ó límites 
que dividell las heredades, y la pe. 
na en qne incurre: ¡bi tito 21, 263 

Dditvs: la aCllsacion de algunos es 
permitida á todos los del pueblo 
dentro del año, y estas acciones se 
llaman populares: ibi tit '23 proem. 168 

Dditos públicos se dicen aquellos que 
perjudican la causa pública, y su 
acusacion compete á qualquiera del 
J3ueblo: lib. 48 tito I prof' 111. '270 

Delitos caritales se dicen aquellos por 
los quaJes se incurre en pena de 
muerte, ó de destierro á alguna is-
la : ibi ley z, 271 

Delitos: la pena respectiva á eltos, 
excepto los de lesa magestaa ó he
regía, fenecen por la muerte, y 
despues no pueden ser acusados: 
ibi expos á la ley 6, z73 

Delito: si respecto de él se intentó 
accion civil, no tiene lugar la cri
minal ínterin está pendiente la ci· 
vil: ibi expos. á la ley 4, 272 

Delito: el que fué acusado por él, no 
puede acusar al que lo acusó ínte-
rin no se dé por libre de la acusa-

TOM. XVII. 

cion: ihi expos. á la ley 5, '27 2 

Delito pú!)lico: el que rllé conoenaclo 
por él , incurre en liota de il,f. m .l: 

ibi cxros. á la ley 7, 273 
Delito público: la mug~ no se admite 

á la acusacion de él, excepto en 
ciertos casos: ibi tito ~ ley 2, '2.76 

Delito: si reSpEcto de él se imponen 
penas por distilltas leyes, no debe 
ser castigado con todas ellas: ibi 
expos. á la ley 14, !l87 

Delito de lesa magestad: se dice el que 
se comete COIl tu. el Rey Ó la pa-
tria: ibi tit. 4 proem. '299 

Delito de lesa magestad : \a razon por 
que á las mugeres y á las personas 
que no pueden acusar, se les per
mite la acusacion de ellos: ibi exp. 
á la ley 8, 30 4 

Delitos: la pena correspondiente á 
ellos se minora á los menores de 
edad: ibi tito 5 expos. al §. 4 ley 38,349 

Delitos: se extinguen por indulto del 
Príncipe, por la muerte del acu
sado, por el transcurso del tiem
po , Ó por otras justas ,ausas : lib. 
48 tito 16 proem. 4'26 

Delito: si el que fué condenado por 
él , apareciese despues inocente, 
qué se ha de hacer: ibi tit. 18 exp. 
al §. '27 l",y 1, 453 

Delitos: lo que Se ha de mirar respec-
to de ellos: ibi ley 16, 484 

Delitos: los reos de ellos han de ser 
castigados donde los cometiéron: 

ibi §. 15 ley '9. 497 
DeJinqiient,,·s: cómo han de ser custo

diados ÍlIterin se deterrnmall sus 
causas, la pl'is:on que se les ut'he 
dar, cómo (lebl'1l Ser tratac.os, y 
las precaucioneS que se han de ob~ 
servar para que no comuniquen 
unos con otros: ibi tito 3 ell todo él, '290 

Despojado: el que lo fllé violentamente 
<le la posesion , ha de ser restituido 
á ella ante todas cosas: lib. 48 tito 6 

ex pos. al §. 1 ley 5, ; 359 
Despojaa.'o: si alguno despojó á otro 

violentamente de la posesion , <> le 
tomó por fuerza alguna cosa sin ar
ruas, en qué pena incurre: ibi tito 7 
ex pos. á la ley 5, 365 

Destierro: en qué pena incurre el que 
lo quebranta: ¡bi tito 19 expos. á la 

ley 4, 466 
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Dinero público: se ha de aplicar al 
uso á que está destinado: lib. 48 

tito 13 ley '2, 4 I 3 
E 

Estipulaciones pretorias son las que tie
nen su origen del mandato del Jlle~: 
lib. 46 tito S proem. t 

Estipulaciones pretorias: son de treS 
especies; judiciales, caucionales y 
comunes: ibidem, 1 

Estipulaciones judiciales son las que se 
interponen para que sean válidos 
los juicios, v. g. pagar Jo que se de· 
termine por lá sentencia: ibi §. 1 

ley T, . 
Estipulaciones caucionales son las que 

se interponen para que resulte nue
va accion , v. g, las que se dan por 
los legados &c, ibi §. 2 ley 1, i 

Estipulaciones comunes son las que se 
dan por causa de presentarse á jui. 
cio : ibi §. ~ ley 1; í 

Estipulaciones: por su naturaleza todas 
son caucionales: ibi §, 4 ley 1, 2 

Estipulaciones pretorias: ullas reguie. 
ren satisdacion , y para otras basta 
la promesa desnuda: ibi §. 5 ley 1, 2 

ESlÍpulacÍunes: qllándo son por la de
nunciacion de nueva obra, ql.lándo 
requieren satisdacion, y quándo 
promesa: ibi §, 6 ley J, 1-

Estipulaciones pretorias: contienen res· 
titucion de la cosa, ó de cantidad 
incierta: ibi ley '2, '2 

Estipulaciones: quáles contienen can-
tidad incierta: §. 2, de la ley 2, 2 

Estipulaciones pretorias: en todas se 
da tambien fianza á los procurado-
res :ihi ley 3, Z 

Estipultlcio!zes : si por ellas se prometió 
hacer alguna cosa baxo de pena, y 
no se hicie5e , lienen tambienefec· 
to respecto la pella: ibi ley 6, 6 

EstiPIII.1ciones pretorias: qnando por 
ellas se dehen dar fiadores, 110 se 
cumple dando prenda: ibi expos. á 
la ley 7-,t.í 

ESI ipu!acio!leJpretorias : 'si en ellas h n· 
biese alguna cláusula dudosa, la ha 
de interpretar el Juez: ihi ley 9, 7 

Estipulacio!les: si por ellas se promete 
lo que importa, es mejor que se ex-
prese cantidad cierta: ihi ley 1 T, 7 

Estipulaciones jlldicatllm soL'vi : á qué se 

extiellden: ibi tit. 7 pl'oem. 14 
ESlipulaci:!/!cs : las de pagar lo que se 

detel'mine pOI' la selJtencia , obliga 
á pagar lo que se determille por ella, 
á defender el pleyto, y á no come-
ter dolo: ibi ley 6, '20 

Estipulaciones pretorias: la última e,· 
pecie de ellas contiene la de que el 
seÍlor ratificará lo que hizo Cil su 
nombre el procurador, ó lo que 
hizo su pal'iente inmediato: ibi tito 
8 pl'oem. '2 S 

ESlllpro : con qué pel'sonas se comete: 
lib. 48 tito 5 procm. 306 

F 
Falsedad: puede se\' de difel'cntes ma

neras, y quién la comete: lib. 48 
tit. 1 procm. y pOI' todo él, 380 

Falsarios: son castigados segun la es
pecie de falsedad: ibi expos. al §. r 3 
ley 1, 384 

H 
Homicidios qualiflcados son los que se 

cometen con veneno, dardo, ó qual
quiera especie de armas que detel'~ 
11linadamente sirve para matar: lib. 
48 tito 8 proem. 367 

Homicidio: el que lo comete no siendo 
en defensa de su vida, honra ó ha· 
cienda, incurre en pella de muerte: 
ibi expüs. á la ley 1, 367 

HOllores y cargos públicos: los que los 
ottienen pOI' medios ilícitos, incur
ren en l a pena de la ley Julia de 
ambiw: lib. 48 tito 14 proem. 4'20 

Hurto: lo comete el que fraudulenta· 
mente toma la COS.1 ?gena para lu. 
crarse de ella contra la voluntad de 
su dueño: ibidem, 49 

Hurto: puede se!' oculto ó manifiesto, 
y ql1ándo se dice que 10 SOI1: ibídem, 49 

Hurto: propiamente se comete de la 
cosa mueble corporal: ihidem, 49 

Hurto: tal vez se impone por él pena 
capital: ibídem, 49 

Hurto: de dónde se deriva esta pala-
bra: ibi ley 1, 49 

Burto: la voluntad sola de cometerlo 
á ningllno constituye ladron:ibi ex-
pos. al§. [ ley 1, 49 

H.'1rto: lo comete el r¡ne niega -el de
pósito COI1 intencioll ue lllcrarse 
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de pI: ihi §. " ley T, 50 
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vos sin culpa de sus s~ñores, se con
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ciente al público ó al fisco, se lla
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prohibicion : ihi exp. al §, 5 ley 31, 350 

Indulto de los delitos : quálHl0 se con 
cede: lib. 48 tito 16 exposic. á la 

ley 8, 435 
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Injuria: puede ser de obra, de pala
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corn'spolldiente á ella: ibi tlt. 10 

proem. 184 
Injuria: su <lifinicion : exp. á la ley J, 185 
¡¡¡juría: pala que se Vt'rifir¡l1e es ne

cesario illtencion de injurial': ibi ex-
pos. al §. 3 ley 3, 189 
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sejan ó ayudan á cometerla: ibi ex-
pos. á la ley 1 1, 199 

Injuria: la accion respectiva á ella, 
se extingue por la remision tácita. 
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§. 'l ley 13, ~o~ 

J 
:Jueces, Ministros de Justicia, y todos 
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ban obligados por sus oficios, po
dia acusarlos qualq uiera del pue-. 

blo civil 6 criminalmente: por la 
accion civil se les condenaba al qua
t ro tallto ; y por la criminal á pe
na arbitraria. segun las circulIS
tancias del delito: libro 48 tito J [ 

proern. 1406 
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misma pena: ibi exp. al §. 3 ley 7, 410 

:Jueces: no pueden imponer nuevas 
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pues apareciesen nuevos instrumen
tos por los qualcs se deba determi .. 
nar lo contrario, el Príncipe con
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Litigar en nombre de otro: para ello 
es nect'sill'io presental' poder: lib. 
46 tito 8 exp. á la ley 6, 3 [ 

M 
Marido qué da muerte al que halló 

cometiendo aoulterio con su mu
gel'. no incurre en pena si mata á 
los dos: ibi expos. al §, 8 ley 38. 35 [ 

Matrimonio: qualldo se ,ontraxo ig-
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"!~;'!¡lil de los cónyuges, Ó si para 
CO;ltracrio diéroll la muerte á al
b,li:O (L~ d:os, y para casarse ne
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ky 10, 354 
.Lljl','!C·Jaos Ll\sns, y 105 que raen, do

Lli1 Ó pbt'.?11 Ll de cobre, en qué 
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l.il!,'!.:r cas::da \;\le fué violentada: no 
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su mari(Io : i!Ji exp. á la ley 39, 352 

J.,!U{!,w : en c]ué pena illcurre el que la 
roba: lib. 43 tito 6 exp. al §, '2 ley 4,359 

J.fugi'r preñada: hasLl que para y con
valez.ca, no se le puede dar tormen-
to, ni executar en ella la pena de 
muerte: ibi tito 19 exp. á la ley 3, 468 
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Pal,1bras injl1riosas de la ley: quáles 
sen, y la pella en que incurre el que 
/;13 c!ice: lib. 47 tito 10 expos. á la 
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de él: lib. 48 tito 9 procm. Y por to-
el:) él, 3 So 
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TOM. XVII. 
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Pesq!úsa: pill'il ella !wn de preceder in. 
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cuidar de que los comEstibles sean 
de buena calidad, con abundallcia, 
y que se venda.n con equidad: ¡Li 
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lib. 48 tito ~ exp. al §. 2 le}' 7, '282-
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del' contra ellos: libro .;.8 tito 17 
proelll. 440 

R¿os: la confesion que hici:lron en el 
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pues: ibi tito ,B ('xr. á la ley ':',1, 465 
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tal' : lib. 48 tito 1 S ex pos. al §. '2 r 
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46 tiro 6 cxp. al §. 3 ele la ley 4, 9 
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?,';."(ln ,', 1'·1 n"l'el't~(l¡ f"t"'~('I' 11'''''''' c. - tl L4 ~ l' l.i..~ '(J , • '-.. "",).'v T/!;r.'·u : 10.~ nue se '~0mh!'~ron ('n el 
tf~~~!'1"!l\[). ni l"s que !lomhr,:, el 
J'I','/. prcn',!icntÍo la i:qeisiul)ll Ll

c0stll:1lbr"da, 110 estan obligildcs á 
dar S,¡tiS:!·,l.:ioll ~ pero la p'lcde dar 

sos en r('~tjtni1" In !n~I.'!é1 , ~"J Y ~!;S 
fiadorc$ se nU'"all Ú 1(;;, frulos \' 
usnras del medio tiemr(!: iI)i ley l (;, 1::: 

() pedí!' : ¡!Ji ('xp. ú la ley 7, 1 I 

'l'liM'~'J': si despucs que sus pupilos lIe-

TUlores y c'.Hadores de lo~ l'tlpilos y 
men0!'es : no gozan dE'i lWllefi,:io de 
division : ¡bi exp. á la le) r:2, 

ERRATAS. 

Pág. :: lih. 4Ó tito ó exp. al ~. 6 ley T lin. ~ , dice I'ennnciac:ion , j,'e den111H:iaCÍl t n. 

1 " .J 

Pilg. 10 lih. 46 tit. 6 §.6 lino 2. , dice por las causas hemos dicho, lee por las causas 
que hemos dicho. 

P:lg, :227 lih. 47 tito ro exp. á la ley ~ 1 lino 1 , dia con intencian , lte con atcnriolJ. 
Pág, 410 lib. 4 S tito J T traduc, á la ley 9 lino 1 , dice los que recibi('ron , üe los que 

por clinero qn!' diéron reribiéron. 
Fág: 5 Z4 lib. 48 tito ~'2 exp. al §. 5 ley 7 lino ~ , dice mal sentido, üe mal sóntico. 
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