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Í N D I C E 
D E L O S T Í T U L O S C O N T E N I D O S E N E S T É T O M O S É P T I M O . 

L I B R O X V I I I . 

Contiene siete Títulos , de.- los quales en el tomo anterior 
se comprehenden tres.. 

I V . D e hereditate , vel actione ven-
v dita. . : .; . -

V . D e rescindenda vendit ioné, et quan-
". do liceat ab emptione discédere. 

V I . D e periculo , et commoda rei v e n -
ditae. 

V I I . D e servís exportandis , vel si ¡ta 
mancipium venerit , ut njanumitta-
t u r , vel contra. 

De la venta ¿el derecho-, dé 'la he
rencia. ••• 

De la rescisión 6 disolución de la ven
ta , y quíndo es lícito á los contra
yentes apartarse de - ella.--

A quien corresponde la perdida ó de
terioración de la cosa vendida. 

De las ventas de los siervo^ con los 
pactos de que se destierren , que se 
les d'e libertad, ó que no se les de. 4 6 

33 

30 

L I B R O X I X . 

Contiene cinco Títulos. 
I. D e actionibiis e m p t i , et venditi. 
I I . L o c a t i , et conducti. 

I I I . D e aestimatoria. 

I V . D e rerum permutatione. 

V . D e praescriptis v e r b i s , et in factum 
actionibus. 

De las acciones de compra y venta. 
De los que dan y toman predios ú 

otras cosas en arrendamiento. 
De la acción que compete quando uno 

dá á otro alguna alhaja apreciada en 
cantidad cierta para que la venda ó 
use de ella con la obligación de vol
verla, ó la cantidad en que se apreció. 

De la permutación ó cambio de las 
cosas. 

De las acciones que competen por los 
contratos que no tienen nombre par
ticular , y las que no resultan de con
trato , sino de algún hecho. 

5» 

111 

188 
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L I B R O X X . 

Contiene seis Títulos. 
I . D e pignoribus , et hypothecis , et qua-

liter ea conti'ahantur , et de pactis 
eorunj. 

I I . In quibus causis pignus , vel hypo-
theca tacite contrahati ir . 

I I I . Quae res pignori , vel hypothecae 
datae , obligari non possunt. 

I V . Qui potiores in pignore , vel hy* 
potheca habeantur , et de his qui 

T O M . V I I . 

Dé las prendas é hipotecas : del modo 
que se contraen , y de los pactos 
de ellas. 3 1 5 

En qué causas y casos se contrae táci
tamente la obligación de prenda ó 
hipoteca. 2 4 7 

Qué cos-as no se pueden obligar , aun
que se den en prenda ó en hipoteca. 3 5 a 

Quién tiene mejor derecho en la pren
da ó en la hipoteca, y de los que su-

a 



V 
in priorum creditorum locura succe-
dnnt. 

V . Distractione pignorum , et hypothe-
- carum. * 
V I . Quibus modis p ignus, vel hypothe-

ca solvitur. 

índice. 

ceden en lugar de los primeros acree
dores. "'• 15 <5 

De la venta de las prendas ó las hi
potecas. " • 27E 

De qué modo se disuelve el derecho 
de prenda ó hipoteca. 087 

'-. L I B R O X X I . 

Contiene tres Títulos. 
I. D e aedilitio edicto , ét redhibitioñe, Del edicto del Edil, de la accim red-
. et quanti minoris. hibitoria, y de la quanti minoris. 307 
I I . D e evietiOnibus , e t duplae stipula-- De las evicciones , y de la esúpula-

tione. i- don del dos tanto. • 386 
I I I . D e exceptione rei venditae, et tra- De la excepción de la cosa vendida y 

ditae. • entregada. 443 



Í N D I C E 
D E L O S T É R M I N O S F A C U L T A T I V O S 

C O N T E N I D O S E N E S T E T O M O S É P T I M O , 

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

gencia de los que no han estudiado la Jurisprudencia. 

jíccion directa : véase el índice del tom. r. 
Acción útil : véase el índice del tom. i . 
Acción activa : se dice la que compete 

para pedir alguna cosa. 
Acción pasiva : se dice aquella por la qual 

está obligado á dar ó hacer alguna c o 
sa aquel contra quien se pide. 

Acción de p e c u l i o : véase el índice del to
mo 6. 

Acción de in rem verso : véase el índice del 
tom. ó . 

Acciones : se dice que se confunden y se 
extinguen , quando por sucesión , ó de 
otro modo una misma persona se hace 
deudor y acreedor de una misma cosa. 

Acción de la ley Aquil ia : véase el índice 
del tomo a. 

Acción de venta : véase el índice del tom. 6, 
Acción de compra : se dice la que se dá 

al comprador contra el vendedor para 
pedir lo qgíe le compete en virtud d,e 
la venta. • 

Acción directa de venta : es la que se dá 
contra los que l a contraxéron en su 
nombre , y á sus herederos y sucesores. 

Acción útil de venta : es la que se dá con
tra los que la contraxéron en nombre 
de otro. 

Acción redhibitoria : véase el índice del 
tomo i. 

Acción n o x á l : véase el índice del tom. a. 
Acción personal : es la que compete con

tra la persona por obligación puramen
te personal. 

Acciones de buena fe : son las que resul
tan de los juicios llamados así. 

Acciones stricti juris: son las que resultan 
do los juicios llamados así. 

Acciones extraordinarias : se dicen aque
llas de las quales se debe conocer en 
juicio extraordinario. 

Acción ex testamento : véase el índice del 
tom. a. 

Acciones de locación y conducion: son las 
que resultan del arrendamiento. 

Acción praescripds verbis aesúmatoria : es la 
que compete para pedir el precio ó la. 
cosa quando se entregó á otro apre
ciada para que la vendiese. 

Acciones praescripds verbis : son las que re* 
sultán de los contratos que se dicen 
innominados , porque no tienen nombre, 
particular. 

Acciones praescripds verbis in factum prae* 
toñas: son las que no resultan de con
trato , sino las de algún hecho , y las 
concede el Pretor por razón de equidad. 

Acción de estipulación : es la que compe-. 
te en virtud de lo estipulado. 

Acción guana minoris : es la que compete 
al comprador contra el vendedor para 
pedir dentro del ano de la venta lo que 
la cosa ó animal que se compró valia 
menos por la enfermedad ó vicio ocul
to que padecía , y no manifestó , de
biendo expresarlo, 

Acción de pauperie ; véase el índice del 
tomo 4, 

Aceptilacion : véase el índice del tom. a. 
Adquisición por causa onerosa : se dice 

quando el que adquiere alguna cosa, p a 
g a el precio de ella , ó la remunera al 
que la dá de qualquiera otro modo. 

Adquisición por causa lucrativa : se dice 
quandose adquiere por pura liberalidad. 

Aluvión : se dice quando el rio sale de su 
c a x a , é inunda y roba la tierra y ár
boles de los predios inmediatos. 

C api ds-diminución : véase el índice del to-> 
mo i . 

Caso fortuito : véase el í n d k « del t o 

mo 3 • 



véase el índice del 

2V 
Condiction in debiti' véase el índice del to

mo 5. 
Condiction sine causa : véase el iudi.ce del 

tom. 5. 
Dominio qiiiritario 

tom. 3. 
Dominio bonitario : véase el índice del to

mo 3. 
Delegación de d e u d a : véase el índice del 

tom. 1. 
EvLrion : véase él índice del tom. 3. 
Estipulación : véase el. índice del 'tom. 1. 
Exc.pcion : le compete al comprador y á 

sus he.cdercs y sucesores contra el 
.ven .Ud r que la quiere repetir de ellos. 

Heredero fideicomisario : véase el índice 
del tcm. 1. 

Hipoteca : se llama la cosa inmueble que 
el deudo i" retiene en su p o d e r , y obli
ga al acreedor en seguridad de lo que 
le debe. 

Interpelación : se dice la petición del acree
dor contra el deudor. 

áuminium : esta palabra comprehende á 
los animales que sirven para montar, 
l levar carga ó c a r r o , ó cult ivar los 
campos. 

Obligación in solidum : se dice quando m u 
chos deudores de una misma cantidad 
cada uno se obliga á pagarla toda. 

Pacto de la ley comisoria: véase el índice 
del tom. 5. 

Pacto de adiction in diem : se dice quando 
se trata , que si dentro de cierto t iem
po hubiese quien dé mayor cantidad 
por la cosa v e n d i d a , ó de otro modo 

índice. 

hiciese mejor Id condición del vende
dor , no valga la primera venta. 

Pecas: baxo de esta palabra se compre-
henden todos los animales que en m a 
nadas pastan juntos en los campos. 

Pecus : baxo de esta palabra se compre-
henden los bueyes. 

Postliminio : véase el índice del tom. 1. 
Precario i se dice quando el señor de a l 

guna cosa concede á otro el uso de e l la 
por el tiempo de su vo luntad, gratui ta
mente. 

Prenda pretoria : es la que se dá por de
creto de Juez. 

Prenda jud ic ia l : es la que el Juez manda 
que se dé para el pago de lo que de
terminó por sentencia. 

Prenda convencional ó voluntaria : es la 
que se dá por voluntad de los contra
yentes. 

Prenda : se l lama la cosa mueble que el. 
deudor entrega á su acreedor en segu
ridad de lo que le debe , reteniendo el 
dominio de el la. 

Prenda : se dice que se contrae tácitamen
te , quando por disposición de la ley 
resulta del mismo contrato. 

Retrotraer : es fingir que se hizo , ó fué 
válido desde el tiempo anterior lo que 
tuvo efecto , ó se verificó después. 

Satisdación : véase el índice del tom. 3. 
Servidumbre : véase el índice,del tom. 3. 
Usufruto : se dice que se consolida cotí la 

propiedad , quando vuelve á ella por 
' haberse extinguido de alguno de los 

modos que el derecho previene. 
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DIGESTO TEORICO-PRÁCTICO, 
Ó RECOPILACIÓN DE LOS DERECHOS 

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

PARTE I I I . 
T I T U L O Q . U A R T O . í 

DE heredkate, vel amone vendka. C m " V®'* C o L ^ U U1 34* 
til, ^ i itYl • ^ • 

I, n los títulos antecedentes se ha -tratado de las ventas de las cosas corporales : en 
^ este se trata de la venta de la herencia , que es un derecho incorporal ; y como 

no se entiende que hay herencia antes de la muerte de la persona á quien se hereda, 
se dice que no se puede vender la herencia del que aun no ha muerto. E l vendedor de 
ella no se hace responsable si se vindicase alguna cosa particular : y solo se obliga 
quando se vindica toda ; y así como al heredero pasan las acciones directas que com
petían al difunto , tanto las activas , como las pasivas , al comprador de la herencia 
se le transfieren las útiles , y por su venta no se perjudica á los acreedores , ni legata
rios. También se puede vender la acción , que es un derecho incorpora l , del mismo 
modo que la herencia , como mas particularmente se dirá en este título. 

POMPONIUS l't'j. 9 ad S.ib'mntn. 

L e x I. Si hereditas vaenie- Ley I. Si se vendió la he-
rit ejus s qui vivit, aut nul- rencia del que v iv ia , ó del 
¡us sit , nihil esse acti : quia que no existe s es nula la ven-
in rerum natura non sit} quod ta ; porque se vendió lo que no 
vaenierit. había. 

EXPOSICIÓN. Se dice que es nula la venta de la herencia del que v i v e , porque se 
vende lo que no existe ; pues no se verifica herencia sin que preceda la muerte de aquel 
á quien otro le sucede como heredero ( i ) ; y , como se ha d i c h o , no puede haber ven
t a , sin que haya cosa que se venda ( a ) . 

ULPIANUS lib. 49 ad Sabinum. 

L e x II. Venditor her edita- Ley JL E l vendedor de la 
tis satisdare de evictione non herencia no debe dar caución de 
debet : cúm id inter ementem evicclon ; porque esta se da entre 
et vendentem agatur ut né- el comprador y vendedor , para 
que ampiiús , ñeque minus jit- que el comprador no tenga mas 
ris emptor habeat, qudm apud ni menos derecho que el que ten-

(1) Uy 27 tit..z lib. Z9,y U 1 tk. 6 lib. 41 Dlg. (2) Ley 8 ñt. t de este lib. 

T O M . V I I . A 



% L ibro X V I I I Título I V 

i In heredítate vendíta utrúm 
ea quantitas spectatur , quae 

fuit mortis tempore, an ea^quae 
fuit, cúm aditur hereditas : an 
ea, quae fuit cúm hereditas ve-
nundatur: videndum erit. Et ve-
rius esthoc es se servandum, quod 
actum est. Plerumque autem hoc 
agí videtur, iit quod ex her edí
tate fervenit in id tempus , quo 
venditio Jit , id videatur venisse. 

EXPOSICIÓN. E n la venta de la h e r e n c i a , así como en las demás , se ha de estar 
á lo que trataron los contrayentes ; pero si no se expresó cosa alguna , se entiende 
que se comprehendió en ella todo lo que correspondía á la herencia al tiempo que se 
vendió. 

2 Illud potest quaeri : si 
etiam impuberi sit substitutus 
is, qui vendidit hereditatem tes-
tatoris , an etiam id , quod ex 
impúber is her edítate ad eum, 
qui vendidit hereditatem, perve-
nit, ex empto actioni locum fa-
ciat, et magis est ne veniat: quia 
alia hereditas est. Licét enim 
iinum testamentum sit: alia ta-
men, atque alia hereditas est. 
Plañe si hoc actum sit , dicen-
dum erit etiam impuberis here
ditatem in venditionem venire: 
máxime sijam delata impuberis 
her edítate, vaenierit hereditas. 

2 Se puede preguntar, que 
si el que vendió la herencia 
del testador , era también substi
tuto del impúbero , si por la 
acción de venta tendrá derecho 
á la herencia que adquirió de 
él : y es mas cierto que esta 
no se vendió ; porque es otra 
herencia , aunque es un so
lo testamento ; pero si se 
trató a s í , se ha de decir que 
se comprehendió en la ven
ta la herencia del impúbero, 
en especial si esta se vendió 
quando ya se había adquiri
do. 

EXPOSICIÓN. L a herencia que se adquiere por substitución pupilar , no se entiende 

heredem futurtim esset* Plañe dría el heredero; pero el yende-
de ficto suo venditor satis da- dor está obligado á dar caución 
re cogendus est, respecto su propio hecho. 

ExpostcioN. L a satisdación de evíccion no es necesaria quando se vende la h e 
rencia ; porque todo el derecho que le competería al heredero, se le transfiere al com
prador , sin aumento , ni diminución ; pero debe dar caución respectiva á su propio 
h e c h o , para que se entienda vendido todo lo que se aumentase á la herencia hasta 
que se verifique la venta , como expresa el párrafo próximo siguiente. 

i Se ha de ver si quando 
se vende la herencia se ha de 
considerar la cantidad que ha
bía al tiempo de la adición, 
al de la muerte, ó al de la ven
ta : y es mas cierto que se ha 
de estar á lo que se trató. Por 
lo regular parece que se trata 
que corresponda á la herencia 
lo que pertenecía á ella al tienir-
po de la venta. 



del DÍ2;esto. 3 
comprehendida en la venta de la que se adquirió d irectamente; pues como dice este 
párrafo , son dos herencias distintas : á no ser que al tiempo de U venta se tratase LA 
contrario. 

3 Pervenisse ad vendito-
rem hereditatis quomodo vi-
deatur s quaerititr. Et ego pu
to , antequam quidem corpora 
rerum hereditariarum nanctus 
venditor fuerit, hactenús vide-
ri ad eum pervenisse , quate-
nus mandare potest earum re
rum persecutionem, actionesque 
tribuere. Enimveró ubi corpo
ra nanctus est, ve/ debita exe-
git: pleniús ad eum videri per
venisse. Sed et si rerum ven-
ditarum ante hereditatem ven-
ditam pretia juerit consecutus: 
paldm est ad eum pretia rerum 
pervenisse. Illud tenendum est, 
cum effectu videri pervenisse, 
non prima ratione : ideircó quód 
legatorum nomine quis praesíi-
fit Y non videtur ad eum pervs-
msse. Sed et si quid aeris alieni 
est, ve/ cujits alterius oneris he-
reditarH: pervenisse mérito ne-
gabitur. Sed et rerum ante ven-
ditionem donatarúm pretia 
praestari , aequitatis ratio 
exigit. 

ExPosrcroM, Se ha dicho ( i ) , que el que vendió la h e r e e d a , 4 e 8 * ffevtww M <ag& 
la compró todo l o que había percibido al tiempo de U VEMTI - v ^*-<i*W*,~.ji. N-
en este párrafo , se pregunta qué se entenderá q u e ha p e s * ^ . ! » - v ^ . - ^ . ^ ^ v..̂  ^ 
quindas las cosas de que había tomado la posesson c o r " w a I „ «"i-** «\ %-W:'-=¡••••--<SG\^ R-M 

también se entiende que había adquirido a c - v " V „ , " ' 
cion ; porque se dice que tenemos (o que t,on (|er*x! c s> A* U .. " , - „ \ 
También se dice que adquiría el precio de ! Los i* C o •.. i ^ [ i <-^4v ¡ „ ' ', 
la-'vendiese ; porque ea lusjar de ellas s;» '* t' í\> si m. « „ n „^ , ' 
debe restituir al comprador. L a s mandas > I o n i « <- i L \ > a « c 1 t. , i'v-. i 

3 Pregunto , ;de qué modo 
parecerá que las cosas de la 
herencia llegaron al Tendedor 
de ella? Y o juzgo que antes 
que tomase la posesión corpo
ral de ellas , parece que la* ad
quirió ; porque puede ceder I» 
repetición , y las acciones <k 
ellas ; pero quando obtuvo h 
posesión corporal 5 ó cobró las 
deudas , parece que las adquirió 
mas plenamente : y sí percibió 
el precio de las co,*.s vendidas 
de la herencia , antes qoe esta 
se vendiese , es claro que- ad
quirió la estimación de ellas; y 
se ha de decir que parece, lo ad
quirió efectivamente, y no por 
lá. primera razón.." Por lo q i í ¿ 
lo que dio- alguno por k g a d € i > 

no parece . que lo percibió"; j . si 
hay alguna deuda ó" cszs®. €üm&-

tra la herencia , cena r^zo^ sŝ  
negará que io percibió ; peso & 
conforme á equidad^ qm se éá 
el importe de las ©osas é& !dii:¡c 

se hizo donados" * ástes -c'-- h. 
venta. 

TOM. V I I - 3 



4 L ibro X V I I I Título I V 

4 Non tantúm autem quod 
ad venditorem hereditatis jper-
venit: sed et qaod ad heredem 
ejus ex hereditate pervenit; 
emptori restituendum est. El 
non solüm quod jam pervenit: 
sed et quod quandoque perve* 
nerit, restituendum est. 

4 N o solo se ha de resti
tuir al comprador lo que per
cibió el que vendió la heren
cia , sino también lo que su he
redero adquirió de ella : ni so
lo lo que ya había percibido, 
sino también lo que adquiere en 
quaíquiera tiempo. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente en quanto á lo 
que se ha de entender que adquirió el heredero que vendió la herencia , respecto la res
titución que debe hacer al que la c o m p r ó , y d i c e , que no solo está obligado á restituirle 
lo que él adquirió, sino que también se obliga su heredero á la restitución de lo que a d 
quirió perteneciente á la herencia vendida por razón de ella : asi como lo debería resti
tuir el vendedor , si no hubiera muerto ; porque como heredero de e s t e , le sucede en 
todos los derechos y acciones activas y pasivas. 

5 Sed et si quid dolo ma
lo eorum factum est 3 quo mi
nas ad eos perveniat , et hoc 
emptori praestandum est. Fe-
cisse autem dolo malo quo mi
nas perveniat a videtur sive 
alienavit aliquíd, vel etiam ac-
cepto quem liberavit : vel id 
egit dolo malo pe de heredita
te adquireretur 9 vel ne pos-
sessionem adipisceretur, quam 
posset adipisci. Sed et si non 
dolo malo , sed lata cul
pa admiserit aliquid , utique 
tenebitur. Deperdita autem> 

et diminuta sine dolo malo 
venditoris non praestabun-
tur. 

5 Pero si por dolo malo 
los que vendieron la herencia 
dexáron de adquirir alguna co
sa , también se le ha de resti
tuir al comprador. Parece que 
dexáron de adquirir con dolo 
malo , ya sea que enagenasen al
guna cosa , ó libertasen á al
guno , dando por recibido lo 
que debia , ó hiciesen con dolo 
malo que no lo adquiriese de 
la herencia, ó que no obtuviese la 
posesión que podía obtener; pe
ro si no cometieron dolo malo, 
sino culpa lata , también serán 
responsables. L o que se perdió 
ó disminuyó sin dolo malo del 
vendedor f no se debe dan 

EXPOSICIÓN'. Sigue el Jurisconsulto expresando en este párrafo á lo que se extien
de la significación del verbo pervínisw . y d i c e , que también se entiende que adquirió 
;!f- h h'jreucia venduta el vendedor de ella y su heredero lo que por dolo dexáron de 
í > i--," r> e n h e n a r o n , o cedieron , ó impidieron que adquriese el c o m p r a d o r ; por-

¡; o A-,: u.k dicho repetidas veces , los que por dolo pierden , <¡> dexan de adqui-

Y gravámenes contra la herencia , no se entiende que los adquirió el heredero , porque 
esto no es de la h e r e n c i a , antes bien la disminuye , y no se puede decir que se compre-
hendiéron en la venta. 



del Digesto. ^ 

6 También se preguntó si 
el vendedor de la herencia de
be ser responsable al compra
dor , á lo que debían el hijo Ó 
el siervo que tiene en su potes
tad á aquel cuya herencia se 
vendió ; y pareció que debía 
ser responsable solo á lo que se 
encontrase en el peculio del hi
jo ó el siervo } ó á lo que se 
convirtió en su propia utilidad. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo solo se obliga el v e n d e d o r , según se ex
presa en é l ; porque aquel á quien compete acción para la adquisición de alguna cosa, 
se enciende que la tiene ( i ) ; y al contrario no parece que la tiene el que está obligado 
á restituirla (-a). 

7 Solet qttaeri , an et si 
quid lucri occasione heredita
tis venditor senserit } emptori 
restituere id debeat. Et est, 
apud Julianum haec quaestio 
tractata libro sexto JDigesto-
rum : et ait , quod non debi-
tum exegerit , retiñere here
dem : et quod non debitum, sol-
verit , non reputare : nam 
hoc servar i, ut her es emptori 
non praestet quod non debi
tum exegerit : ñeque ab eo con-
sequatur , quod non debitum 
praestiterit. Si autem condem-
nalus praestiterit : hoc solum 
heredi sufficit , esse eum con-
demnatum sine dolo malo suo, 
etiam si maxhne creditor non 

fuerit is , cid condemnatus 

7 Se suele preguntar si el 
ínteres que le resultó al vende
dor por razón de la herencia, 
lo deberá restituir al comprador. 
Juliano al libro sexto de los Di
gestos trata esta qüestion, y di
ce } que si cobró lo que no se 
debía, lo retiene el heredero; y 
si pagó lo que no se debia f no 
lo repite; y se practica así pa
ra que el heredero del compra
dor no pague lo que cobró , y 
no se debia ; ni perciba de él lo 
que pagó , y no se debia ; pero 
si lo pagase habiendo sido conde
nado , le basta al heredero que 
se haya pronunciado la senten
cia sin dolo malo s u y a , aun
que no fuese acreedor aquel á 
cuyo favor se pronunció contra 

( 0 ¿ 9 ls qui 15 Dig. de Kí£, jar. (2) Ley Nu» v'tdetur 5 1 Dsg. de R¿g. jar. 

rir alguna c o s a , se reputan por poseedores en quanto á la responsabilidad de su im

porte. 

6 lllud quaesitum esf, 
an venditor hereditatis ob de-
bitum d filio suo } qui in po
testad e/us esset , servove, 
ei , cujus hereditatem vendi-
disset, praestare debeat emp-
tori. Et visum est quidquid 
dumtaxat de peculio filii, ser-
vive , aut in suam rem ver-
sum inveniatur} praestare eum 
deberé. 
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est heres : quae sententia mi- el heredero ; con cuya opinión 
hi place t. me conformo. 

EXPOSICIÓN. E l vendedor de la herencia se obliga á la restitución de todo lo que 
respecto de ella hubiese adquirido ; y al contrario el comprador debe sufrir las pér
didas pertenecientes á la misma herencia , como se dirá después ( i ) •, y por consiguiente 
se debe determinar según expresa este párrafo. 

* 8 Non solüm autem here
ditarias actiones, sed etiam eas 
obligationes , quas ipse heres 
constituit 3 dicendum erit praes-
tari emptori deberé. Itaque et 
si' fidejussorem acceperit ab he
reditario debitore: ipsam hanc 
actionem , quam habet heres, 
praestare emptori debebit. Sed 
et si novaverit Y.vel injudicium 
deduxerit actionem : preastare 
debebit hanc ipsam actionem: 
quam nanctus est. 

8 Se ha de decir que ss 
le deben ceder al comprador^ 
no solo las acciones heredita
rias , sino también las obliga
ciones en que el mismo here
dero se constituyó. Esto supues
to j si recibiese fiador del deu
dor hereditario „ esta misma ac
ción que tiene el heredero , la 
deberá ceder al comprador ; y 
si interviniese novación, ó pro
puso en juicio su acción , la 
deberá ceder. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender,que el vendedor de la herencia debe ceder al com
prador las obligaciones en que se constituyó , y ^tienen su causa de la misma herencia; 
porque no debe quedar en él cosa alguna de e l l a , ni de lo que haya adquirido por 
causa de ella ; y en estos términos se ha de entender que habla este párrafo , y lo que 
se ha dicho ( i ) d e q u e el vendedor debe dar satisdación respecto su propio hecho. 

9 Sicuti lucrum omne ad 9 Así como le pertenece al 
émptorem hereditatis respicit, comprador de la herencia todo lo 
¿ta damnum qitoque debetad' que se adquiere, también le debe 
éundem respicere. corresponder la pérdida. 

EXPOSICIÓN. LO que expresa este párrafo , es conforme á la equidad n a t u r a l , que 
previene, que el que percibe las utilidades de alguna cosa , sufra también las pérdidas (3). 

1 0 : Dehique si rem here-
ditardam heres vendidei'it : ac 
per Moc fuerit condemnatus, non 
habet contra emptorem actio
nem : quia non ideo condemna-
tur '}: quod heres esset ;sed 
quddjvendiderit. Sed si pre-

1 0 Finalmente , si el here
dero vendiese las cosas de la he
rencia , y por esto fuese conde
n a d o , no tiene acción contra el 
comprador ; porque no fué con-^ 
denado como heredero , sino, por 
haber vendido; pero si le d i o aE 

( O §• 9 de esta lej. (2) Ley 2 de este tit. £3). Ley.fecundum natm^n 10 Di¿..de Reg. jar. 
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haya dado el precio de la cosa vendida. 

1 1 Sive ifse venditor dede-
rit aliquid pro heredítate, sive 
procurator ejas, sive alius quis 
pro eo y dum negotium ejus ge-
rit: locus erit ex vendito actio
ni , dummodo aliquid absit ven
ditor i hereditatis : caeterúm si 
nihil absit venditori , conse-
quens erit dicere non compe
teré ei actionem. 

1 1 Y a sea que el mismo 
vendedor gaste alguna cosa por 
razón de la herencia, ó su pro
curador , ó alguno otro por él, 
como gestor suyo , tendrá lugar 
la acción de venta , si por esto 
se desfalcó el patrimonio del 
vendedor de la herencia ; pero 
si n o , es consiguiente decir que 
no le compete acción. 

EXPOSICIÓN. E l vendedor de la herencia , según expresa este párrafo , no podrá 
repetir contra el comprador lo que no hubiese gastado de su patrimonio ; pues ya se 
ha dicho , que solo se obliga respecto las utilidades y pérdidas pertenecientes á la he
rencia. 

1 2 Apud Julianum scrip-
tum est, si venditor heredita
tis exceperit servzim sine pecu
lio 3 et ejus nomine cum eo 

fuerit actum de peculio, et in 
rem verso : id dumtaxat eum 
cansequi, quod praestiterit ejus 
peculii nomine , quod emptorem 
sequi debeat 3 aut quod in rem 
defuncti versum est. His enim 
casibus aes alienum emptoris 
solvit : ex caeteris causis suo 
nomine condemnatur. 

1 2 Escribe Juliano , que si 
el vendedor de la herencia excep
tuase el siervo sin el peculio , y 
respecto del siervo se le pidiese 
por esta acción de peculio , y la 
de in rem verso, solo conseguirá 
lo que hubiese dado por razón de 
peculio , que deba pasar al com
prador , ó que se convirtió en uti
lidad del fundo ; porque en estos 
casos pagó las deudas del compra
dor , y por las demás causas, será 
condenado en su propio nombre. 

EXPOSICIÓN. El vendedor de la herencia solo queda obligado respecto lo que efec
tivamente adquiere para él ( 2 ) ; por lo qual si fuese reconvenido en nombre del siervo 
hereditario (que no se compreliendió en la herencia) , ó por la acción de peculio , o de 

(1) £.vf. d §. 8 de esta lej. (2) §§. 3 jr o de esu ley. 

tium reí distractae emptori he- comprador de Ja herencia el pre-
reditatis dedit , videamus an ció de la cosa vendida, hemos 
loáis sit ex vendito actioni: et de ver si tendrá lugar la acción 
putem esse. de venta : y juzgo que sí. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( i ) que el vendedor de ia herencia solo se obliga por 
lo perteneciente á esta, ó lo que traiga causa de e l la ; y por esto se expresa en este párra
fo , que no se tiene acción contra el comprador en el caso que propone , á no ser que le 
1 _1 , J „ «1 i-./-» ^ ¡ /-A A n 1 >~» í-r\c -i - i / o n r l i í í a 
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in rem verso , podrá repetir contra el comprador la cantidad en que fué .condenado , y 
este debia satisfacer ; pues , como expresa el mismo párrafo , se entiende que pagó 
por él. 

1 3 Quid ergo si servum 
cum peculio exceperit venditor 
hereditas , conventusque de 
peculio praestitit ? Marcellus 
libro sexto Digestorum non 
petere eum scripsit : si modo 
hoc actum est , ut quod su-
perfuisset ex peculio , hoc habe-
ret : at si contra actum est} 

recté repetere eum posse ait: 
si\ vero nihil expressim inter 
eos convenit: sed tantummodo 
peculii mentio Jacta est : ces-
sare ex vendito actionem cons-
tat. 

13 ¿Pero qué se dirá si el 
vendedor de la herencia exceptuó 
el siervo con el pecul io ; y recon
venido con esta acción, entregase 
alguna cosa? Marcelo en el libro 
sexto de los Digestos escribió, 
que no los pedirá, si se trató que 
percibiese lo que sobrase del pe
culio ; pero si se trató lo contra
rio , dice que la puede pedir: 
mas si no se expresó cosa alguna 
al tiempo del contrato, sino que 
solo se hizo mención del peculio, 
consta que no tiene lugar la ac
ción de venta. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se ha de 
distinguir según e x p r e s a , por la razón que se ha dicho en la exposición antecedente. 

1 4 Si venditor heredita-
tis aédes sibi exceperit , qua-
rum nomine damni infecti pro-
missum fuerat : interest quid 
acti sit. Nam si ita excepit, 
ut damni quoque infecti sti-
pulationis onus sustineret 3 ni
hil ab emptore consequetur. 
Si veré id actum erit ut 
emptor hoc aes alienum ex-
solveret, ad illum onus sti-
pitlationis pertinebit. Si non 
apparebit quid acti sit : ve-
risimile erit id actum 3 ut ejus 
quidem damni nomine , quod 
ante venditionem datum fue-
rit, onus ad emptorem , alte-
rius vero temporis ad here-
dem pertineat. 

1 4 Si el vendedor de la heren
cia exceptuase para sí algunas co
sas, por las quales habia prometido 
caución por el daño que amenaza
ban, se ha de ver qué se trató; por
que si se exceptuó en esta forma: 
que también fuese responsable á la 
estipulación por el daño que ame
nazaba; no conseguirá cosa algu
na del comprador; pero si se trató 
que él pagase esta deuda, será res
ponsable al gravamen de la estipu
lación : mas si no constase lo que 
se trató, es verosímil que se trató 
que pertenezca al comprador el 
gravamen de la caución dada antes 
de la venta por el daño que amena
zaba , y la que se dio después, 
que corresponda al heredero, 
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1 5 Si Titius Maevii here
ditatem Se jo vendiderit , et d 
Sejo heres. institutos eam here
ditatem Attio vendiderit : an 
ex priore venditione hereditatis 
cum Attio agi pos sit? Et ait 
Julianus quod venditor heredi
tatis petere a quolibet extra-
neo herede potuisset, id ab he
reditatis emptore consequetur. 
Et certé si Sejo alius heres ex-
titisset: quidquid venditor Mae-
vianae hereditatis nominepraes-
titisset , id ex vendito actione 
conse'qui ab eo potuisset. Nam 
et si duplam hominis d Sejo sti-
pulatus fuissem, et ei heres ex-
titissem s eamque heredita
tem Tifio vendidissem : evic-
to homine rem d Tifio serva-
rem. 

1 5 Si T ic io vendiese á Seyo 
la herencia de M e v i o , y institui
do heredero de S e y o , vendiese su 
herencia á A t i o , ¿acaso podrá pe
dirle á este por la primera venta 
de la herencia? Juliano dice , que 
lo que el vendedor de la herencia 
podría pedir á qualquiera herede
ro extraño , esto mismo percibirá 
del comprador de la herencia ; y 
ciertamente si otro fuese ei here
dero de S e y o , todo lo que el ven
dedor de la herencia de M e v i o 
diese en nombre de ella, lo podrá 
percibir de él por la acción de ven
ta ; porque si estipulase de Seyo el 
dos tanto del importe del siervo, y 
fuese su heredero,y vendiese á T i 
cio la herencia, si se vindicase el 
s iervo, repetirá de Ticio su im
porte. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se ha de decir lo mismo que si hubiera 
comprado la herencia qualquiera extraño , como se dirá después (3). 

1 6 Si quid publici vectiga-
lis nomine praestiterit venditor 
hereditatis , consequens erit di-
cere agnoscere emptorem ei 
hoc deberé : namque heredita
ria onera etiam haec sunt. Et 
si forte tributorum nomine ali-
quid dependat , idem erit di-
cendum. 

1 6 Si el vendedor de la he
rencia diese alguna cosa por ra
zón del tributo público , es con
siguiente que se diga, que el com
prador lo debe satisfacer ; porque 
esta también es carga de la heren
cia : y si hace algún gasto por 
razón de los tributos, se dirá lo 
mismo. 

( 1 ) Lev8«f . 6 de estelib.yla xy últ.tit. $ lib. 4CW. (2) %. 9 de est A-ley. (3) §. .1% de esta ley* 

T O M . V I I . B 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este p á r r a f o , se ha de distinguir en los términos 
que se expresa-, pues aunque quando se vende alguna cosa en particular , el gravamen ó 
daño anterior á la v e n t a , pertenece al vendedor, y el posterior al comprador ( i ) , en el 
presente caso el daño anterior á la v e n t a , pertenece al comprador de la herencia , como 
carga heredi tar ia , según se ha dicho ( a ) ; y el posterior al vendedor , por haberse e x 
ceptuado las cosas de los demás bienes hereditarios al tiempo de la v e n t a , y haber 
quedado en el dominio del vendedor. 
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EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( i ) que el comprador de la herencia , así como per
cibe todas las utilidades respectivas á ella , debe también sufrir los daños , menoscabos 
y gravámenes á que era responsable Ja misma herencia. 

t 7 Qiidd si futiere [acto 
heres vendíaisset hereditatem, 
an impensam funeris ab empto-
re consequatur? Et ait Labeo 
emptorem impensam funeris 
praestare deberé: quia et ea, in-
quit, impensa hereditaria esse: 
cujus sententiam et Javolenus 
putat veram J et ego arbitror. 

1 7 Pero si el heredero ven
diese la herencia para los gastos 
del entierro, \acaso los podrá re
petir del comprador ? Labeon di
c e , que el comprador debe abo
nar los gastos del entierro ; por
que son pertenecientes á la heren
cia ; cuya sentencia Javoleno y 
y o la tenemos por cierta. 

"EXPOSICIÓN. E l comprador de la herencia es responsable á todas las c a r g a s , gas
tos y gravámenes respectivos á e l l a ; y por esta razón está obligado á los que expresa 
este párrafo , como dicen Labeon , Javoleno y TJlpiano. 

1 8 Cum quis debitori suo 
heres existit , confusione ere-
ditor esse desinit: sed si ven-
diderit hereditatem , aequissi-
mum videtur emptorem here
ditatis , vicem heredis obtine-
re : et ideirco teneri vendito-
ri hereditatis ; sive cum mo-
ritur, testator debuit, quam-
vis post mortem deberé desiit 
adita d venditore heredita-
te : sive quid in diem debea-
tur : sive sub conditione , et 
postea conditio extitisset : ita 
tamen , si ejus debiti adver~ 
sus heredem actio esse pote-
rat 3 ne forte etiam ex his 
causis , ex quibus cum here
de actio non est, cum emptore 
agatur. 

1 8 Si alguno es heredero de 
su deudor , dexa de ser acreedor 
por la confusión de las acciones; 
pero si vendiese la herencia , pa
rece m u y justo que el comprador 
de ella se tenga en lugar deí here
dero ; y por esto se obliga al ven
dedor de ella , ya sea que debiese 
el testador al tiempo de la muer
te , aunque después de morir adi
da la herencia por el vendedor, de-
xa de ser deudor, no debiese, aun
que deba alguna cosa hasta cierto 
d i a , Ó baxo de condición } y des
pués se verificase esta esto e s , si 
por está deuda podia competer ac
ción contra el heredero, para que 
no se repita contra el comprador 
por aquellas causas por las quales 
no se da acción contra el heredero. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este p á r r a f o , aunque por la confusión de ac
ciones se extinguieron las obligaciones entre el difunto y su heredero , esto no obstante 
el comprador de la herencia por razón de la equidad y buena fe propia del contrato 

( O S«9 de esta ley. 



del Digesto. 1 1 

(1) Ley No» autem 1 •t'tt.i z lib. 4-instit. (2) Lty 9 i i í .4 l¡h$D¡g¿ ($)-£tjr ¿ 3 ftr« 5 jife. 5 
(4) Ln 2 §. 1 de ettetit. (5) Ley zz% $ t¡t,i £ ¿ . ¿ 6 . 1 % . . ... . „ 

T O M . V I I . Bát 

de venta , se obliga por esta acción , según expresan las palabras de este párrafo: 
AEquissimum videtur emptorem hereditatis vicem heredis obúnere ; así como se obligaría 
qualquiera otro heredero y comprador de la h e r e n c i a , excepto por aquellas acciones 
que no competen contra los herederos, según expresa también el mismo párrafo y el 
de la Instituta ( i ) . 

1 9 Et si servitutes ami- 1 9 Si el heredero instituido 
sit heres institutus : adita perdió las servidumbres, después 
hereditate s ex vendito pote- de adida la herencia podrá pedir 
rit experiri adverses empto- por la acción de venta contra el 
rem , ut servitutes ei resti- comprador para que se le resti-
tuantur. tyyan. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
que propone, dice , que se deben restituir las servidumbres , como se ha dicho en su 
propio lugar (2). 

20 Sed et si quid venditor 20 Si el vendedor aun no hu-
nondum praestiterit : sed quo- biese dado cosa alguna ; pero se 
quo nomine obligatus sit prop- obligó en algún modo por razón 
ter hereditatem : nihilominus de la herencia: esto no obstante., 
agere potest cum emptore. puede pedir al comprador. 

EXPOSICIÓN. Se dice que se disminuye nuestro patrimonio en la cantidad que es
tamos obligados á pagar (3) ; y por consiguiente aunque no haya llegado el caso de sa
tisfacerla , el comprador de la herencia la puede pedir al vendedor, «orno si la hubiera 
pagado , según expresa este párrafo; 

POMPONIUS lib. 27 ad Sab'mm. 

L e x III. Si venditor here- Ley III. Si el vendedor de 
ditatis exactam pecuniam si- la herencia sin dolo ni culpa, 
ne dolo malo , et culpa per di- perdió el dinero que habia cobra-
disset, non placet eum empto- d o , se dice que no está obligado 
ri teneri. al comprador. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (4) que e l vendedor de la herencia se entiende q u e 
•vendió todo lo que habia percibido de ella a l tiempo de la v e n t a ; y por consiguiente 
si la cantidad que habia cobrado de lo que se debia á la h e r e n c i a , pereciese sin c u l p a 
s u y a , dice esta ley , que no la debe restituir al c o m p r a d o r ; pues no se puede enten
der que se comprehendió en la v e n t a , asi como se dice de aquel á quien se le mandó 
restituir la herencia (5). - r 

ULPIANUS l\h. 3 & dd td'htuf». 

L e x I V . Si nomensii dis- 'Ley.TV^ Sí se eñagéncS la 
TRactum , Celsus libro ñonó deuda á favor de la herencia, es-
Digestorum scribit , locuple^ cribe Celso al libro nueve de los 
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(1) Uj 108 Dig. deVerb. signific. (2) Ley 2 4 , y la 2 3 §. i de estt• ttt. 

tem esse debitorem non deberé Digestos , que no es responsable á 
praestare : debitorem autem dar otro deudor abonado, sino á 
eum esse praestare , nisi aliud dar o t r o , á no ser que se hubiese 
convenit. tratado lo contrario. 

EXPOSICIÓN. P o r deudor se entiende aquel á quien se puede obligar á pagar ( i ) ; 
por lo qual si el vendedor de la herencia enagenó el crédito hereditario, solo debe dar 
otro deudor de igual c a n t i d a d : á no ser que se obligase á dar deudor abonado , según e x 
presa esta ley, 

PAULXJS i¿¿, 33 ad Idhtum. 

L e x V . Et quidemsine ex- Ley V. Ciertamente debe 
ceptione quoque : nisi in ton- dar deudor que no le competa ex-
trarium actum sit. Sed si cepc ion, si no se trató lo contra-
certae summae debitor dictus rio ; pero si se dixo que era deu-
sit: in eam summam tenetur dor de cierta suma , á esta se obli-
venditor. Si incertae'., et ni- gara el vendedor: si de cantidad 
hil debeat, quanti ínter sit <emp- incierta, y nada debiese, á lo que 
toris. le importe al comprador. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de la antecedente , y dice , que a l 
deudor que debe d a r el vendedor de la herencia , en el caso expresado en ella no le ha de 
competer excepción p e r p e t u a ; p u e s , como se ha dicho en la exposición anterior , solo se 
tiene por deudor aquel á quien se le puede obligar á que pague : y si el crédito heredita
rio era de cantidad c i e r t a , ó i n c i e r t a , se obligará e l vendedor en los términos que r e 
fiere esta ley. 

IDXM UH 5 <¿ua ÍTION'im. 

L e x V I . Emptori nominis Ley VI. También debe ce-
etiampignoris persecutiopraes- derle al comprador la repetición 
tari debet ejus quoque ., quod <k la prenda, aun de lo que des-
postea venditor accepit. Nam pues percibió el vendedor ; por-
beneficium venditoris frodest que el beneficio de este aprove-
émptori. cha al comprador. 

EXPOSICIÓN. 'El vendedor de la h e r e n c i a , que vendió el crédito heredi tar io , debe 
ceder al comprador todo e l derecho q u e tenia para la exacción y cobranza de las d e u 
d a s , y quanto haya percibido por qualqúiérá causa { a ) ; y por consiguiente e l d e :re¿ 
petición de la prenda' , en los términos qué expresa e s t á l e y . V:. 

ÍDEM /íL 1 4 ad TUutmm; > 

L e x V I I . Cum heredita- Ley VII. Quando alguno 
tem aliquis vendidit : esse vendió la herencia , debe haber 
debet her editas y üt sit emp- herencia para que haya venta; 
tío. JSÍec enim alea emitur, porque, no se compra la esperán-
nt in venatione , et simiti- za , c o m o en la* caza, y otras' cosas 
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('0' L'íy'S tit. 1 dé' esté lib. 

bus : sed res , quae si non semejantes , sino la cosa que no 
est (no7í) contrahitur emp- existe, y no se contrae compra; y 
tio : et ideo pretium condice- por esto competerá condiction 
tur. para la repetición del precio. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( 1 ) que para que haya venta , se ha de verificar cosa 
que se venda : por esto expresa esta ley , que no se puede vender la herencia que no 
existe. 

JATOLENUS lib. 2ex P' uto. 

L e x V I I I . Quód si nullá Ley VIII. Pero si al vende-
hereditas ad venditorem , per- dor no le perteneció herencia al-
tinuit: quantum emptori praes- g u n a , convendrá que se distinga 
tare debuit : ita distinguí en esta forma : respecto lo que 
oportebit 3 ut si est quidem ali- debe dar al comprador , si hay 
qua hereditas : sed ad vendí- alguna herencia, pero no perte-
torem non pertinet, ipsa aes- neciente al vendedor > se estima-
timetur. Si nulla est , de qua rá el importe de ella ; pero si no 
actum videatur : pretium dum- hubo herencia que se pudiese ven-
taxat, et si quid in eam rem der, el comprador solo repetirá del 
impensum est, emptor d vendí- vendedor el importe de ella, y lo 
ture consequatur. que hubiese gastado porestarazon. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de distinguir en los términos que ex
presa en quanto á la indemnización del comprador. 

PAULus lib. 34 ad Idktum. 

L e x I X . Et si quid empto- Ley IX. Y todo lo que im-
ris interest. portase al comprador. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se continúa la especie de la antecedente* y d i c e , que en 
el caso de no haber herencia que se vendiese , el vendedor no solo debe restituir al 
comprador lo que diá , y los gastos , sino también lo que le importase que hubiera ha
bido herencia que se vendiese, y hubiese tenido efecto la venta. 

JAVOLENUS lib. Z ex Plautio. 

L e x X . Quód si in vendi- LeyX. Pero si en la venta de 
tione hereditatis id actum est, la herencia se expresó que él'veri-
si quid juris esset venditoris, dedos .vendía el derecho que te-
venire , nec postea quidquam n í a , y que después no se habia de 
praestitu ir i: quamvis ad ven- obligar i otra cosa , aunque la her 
ditorem hereditas non perti- rencia^no le correspondiese al 
nuerit : nihil -tamen ab. eó vencedor , no será responsable á 
praestabitur : quia id actum, cosa alguna; porque es claro que 
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esse manifestum est, út quem- se. trató esto; pues así como la ga-
admodum emolumentum negó- nancia de la negociación, del mis-
tiationis ; ita periculum ad mo modo pertenece la pérdida al 
emptorem pertineret. comprador. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se entiende que se vendió la esperanza , como 
se expresará en la ley próxima s iguiente: por lo qual se dice que si el vendedor no 
heredase cosa alguna , no es responsable al comprador , como en otros casos , que solo 
se vende la esperanza. 

ULPIANUS lib. 32 ad Edictum. 

L e x X I . Nam hoc modo Ley XI. Porque se puede 
admittitur esse venditionem : si vender de este modo : si hay algu-
qua sit hereditas , esto tibi na herencia, la tendrás por com-
empta : et quasi spes here- prada: y así como la esperanza de 
ditatis : ipsum enim incer- la herencia , se vende también la 
tum rei vaeneat : ut in reti- de la pesca incierta que se saque 
bus. en la red. 

EXPOSICIÓN. E n quanto á la venta de la esperanza de la herencia , y la de lo que 
caiga en la red , hay esta d i ferencia , que la incertidumbre de la herencia es solo res
pecto los contrayentes , y no de la c o s a ; pues si el vendedor era ó no h e r e d e r o , ya 
era c i e r t o , por no haber herencia sin que preceda la muerte de aquel á quien se h e 
reda. Pero quando se compra lo que caiga en la r e d , como esta venta se contrae an
tes de echarla , es absolutamente incierta. la existancia de lo que se compra ; por lo 
qual propiamente se d i c e , que solo se vende lo que se espera pescar. 

GATUS lib. io ad Ed¡ctum Provinciale. 

L e x X I I . Hoc autem sic Ley XII. Pero sé ha de en-
intelligendum est s nisi sciens tender, que si vendió lo que sa-
ad se non pertinere ita vendi- bia que no le correspondía, en 
derit, nam tune ex dolo teñe- este caso se obligará por el 
bitur. dolo. 

EXPOSICIÓN. E.n esta ley se continúa la especie de las antecedentes, en las quales se 
h a d i c h o , que los contrayentes ignoraban si el vendedor de la herencia era ó no herede
r o , ó existia la herencia que se vendía: y en esta de parte del vendedor se supone que sa
bia que no le correspondía la h e r e n c i a , por lo qual se hace responsable por su dolo. 

PAULUS lib. 15 ad Plautium. 

L e x X I I I . Qitdd si sit he- Ley XIII. M a s si hubiese 
reditas , etsi non itá conve- herencia, aunque no se expresase. 
tiit y ut quidquid juris haber et que el comprador percibiese todo 
'venditor, emptor haber et: tune él derecho que le correspondiese al 
heredem se esse praestare de- vendedor, en este caso se hace res-
bet. ÍUo vero adjecto 9 liberar ponsable } porque es heredero j pe-
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( O L"T ro de este in. (2) Le) 44 tu. 1 lib. 1 j Dig. (3) Ley 9 üt. 3 lib. 4 , ; la 39 tit. l 

lib. 19 Dig. 

tur venditor , si ad eum he- ro si se e x p r e s ó l e liberta el vende-
reditas non pertineat. dor, si no le pernetece la herencia. 

EXPOSICIÓN. E Í que vende la herencia que existe , por el mismo hecho de ven
derla , supone que es heredero , y se obliga como tal. Pero si habia herencia , y ven
dió el derecho que tuviese á e l l a , y después se verificó que no le correspondía', ni te
nia derecho alguno á e l l a , absolutamente se l i b e r t a , como se ha expresado ( i ) , y 
también dice esta ley. ' 

ÍDEM lib. 33 ad T.d';t;TM. 

L e x X I V . Qui filiifami- LeyXIV. E l que vendió lo que 
lias nomina vendidit , actio- le debía el hijo d¿ familias, debí 
nes quoque , quas cum patre también ceder las acciones que le 
habet, p raes tare debet. Si he- competen contra el padre; y si se 
reditas vaenierit, venditor res vendiese la herencia, el vendedor 
hereditarias tradere debet. debe entregar las cosas heredita-
Quanta autem hereditas est, rias : y no es del caso que la he-
nihil interest. rencia importe mucho ó poco. 

EXPOSICIÓN. E l que contrae con el hijo de fami l ias , le obliga in solidum,. y al padre 
respecto lo que importa el peculio ( s ) ; y por consiguiente debe ceder no solo la acción 
que le compete contra el hi jo, sino también la que tiene contra el p a d r e , según expresa 
esta ley: y si vendió la herencia, deberá entregar las cosas hereditarias , como ya se ha 
dicho. 

GAJUS lib. 10 ad Edktum Vroún.i.ile. 

L e x X V . Nisi de substan- Ley XV. A no ser que ex-
tia e/us adjirmaverit. presase lo que importaba. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y dice , que si 
el vendedor de la herencia expresó la cantidad que importar ía , ó las cosas que perte
necían á ella , no se dirá que solo está obligado á entregarla sin atender á su importe, 
como se ha dicho en la ley próxima \ pues aunque la herencia consiste en derecho , y en 
su venta solo se comprehende el derecho universal de sucesión, en el caso de esta ley se 
entiende que el comprador la compró , y pagó el precio con atención á lo que el vende
dor expresó en quanto á su importe, y fincas pertenecientes á el la: y si en esto procedió 
con d o l o , se hará responsable al comprador por la acción de venta (3) . 

PAULUS Vé. 3 5 ai Edictum. 

L e x X V I . Si quasi heres Ley XVI. Si vendieses la 
vendideris hereditatem 9 cum herencia como heredero, porque 
tibí ex Senatusconsulto Trebe- te se restituyó en virtud del Se-
liana restituía esset hereditas: nadoconsulto Trebeliano, te obli-
quanti emptoris inter sit, teñe- garas á quanto le importe al com-
beris. prador. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley aunque aquel á quien se restituye la herencia 
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en virtud de fideicomiso, adquiere el dominio bonitario de los bienes pertenecientes á 
ella ( i ) , como el dominio quiditario permanece en el heredero directo , y en este que
dan radicados algunos derechos, que no pasan al fideicomisario, y no puede residir á 
un mismo tiempo! en dos una misma especie de dominio in solidum, dice esta ley , que 
el vendedor que vendió la herencia como heredero directo , se obliga al comprador en 
lo que le importe no haber sido engañado. 

ULPIANUS lib. 43 ad Idhtum. 

L e x X V I I . Nomina eorum, 
qui sub condhione s vel in 
diem debent , et emere 9 et 
venderé solemus : ea enim 
res est, quae emi} et vaenire 
potest. 

EXPOS'CION. El que debe alguna cosa haxo de condición, ó hasta cierto d i a , ínterin 
se verifica, es tenido por deudor ( a ) : y esta obligación que el acreedor tiene e¡i su favor, 
l a transmite á su heredero en los términos que á él le competía ( 3 ) ; y por consiguiente 
se puede vender, como expresa esta ley: y para su mejor inteligencia se tendrá presente 
la distinción que se expresara después (4). 

JULIANUS lib. 15 Digestorum. 

Ley XVII. L o que se debe 
baxo de condición , ó hasta cier
to dia , solemos comprarlo y ven-» 
derlo ; porque estas cosas se com-
prehenden entre las que se pueden 
comprar y vender. 

L e x X V I I I . Si ex pluribus 
heredibus unus , antequam cae-
teri adirent hereditatem 3 pe-
cuniam , quae sub poena debe-
hatur d test atore, omnem sol
ver it , et hereditatem vendiderit, 
nec d coheredibus suis propter 
egestatem eorum quidquam ser
vare poterit, cum emptore he-
re ditatis vel ex stipulatu , vel 
ex vendito recté experietur. Om
nem enim pecuniam hereditario 
nomine datam eo mam'festius 
est, quód in judicio familiae er-
ciscundae deducitur : per quod 
nihil ampliús unusquisque a 
coheredibus suis consequi po-
test , qudm quod tanquam he
res impenderit. 

Ley XVIII. Si uno de 
muchos herederos pagase todo 
lo que debia el testador baxo 
de pena , antes que los demás 
adiesen la herencia , y la ven
diese , y por la pobreza de los 
coherederos no pudiese recupe
rar cosa alguna , podrá pedir
le al comprador de la heren
cia , ó por la acción de esti
pulación , ó por la de venta; 
porque todo lo que pagó co
mo heredero , es m u y claro 
que se le debe abonar en el 
juicio de división de la heren
cia ; en el qual cada uno pue
de pedir á sus coherederos lo 
que gastó como heredero y na
da mas. 

O ) Ley 63 tit. 1 lib, 36 v'tg. (2) l e ; 4a tit, 7 lib. 44 Dig. (3) §. Sub conditicnc 4 W . 16 
lib. 3 íiéStit. (4) Le) i ? de e>te tit. 
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L e x X I X . Multum inter-
est, sub conditione aliqua obli-
gatio vaeneat , an cúm ipsa 
obligatio sub conditione sit, pu
ré vaeneat. Priore casu , de

ficiente conditione nullam esse 
venditionem: posteriore statim 
venditionem consistere. Nam 
si Titius tibí decem sub con
ditione debeat , et ego abs te 
nomen ejus emam : confestim 
ex empto vendito agere pote-
ro 3 ut vel acceptum ei /acias. 

Ley XIX. Importa mucho 
que alguna obligación se venda 
baxo de condición, ó que siendo 
la obligación condicional se venda 
puramente. E n el primer caso fal
tando la condición no hay venta: 
en el ultimo inmediatamente exis
te ; porque si T ic io te vendiese 
diez baxo de condición, y y o sin 
tu noticia comprase la deuda, in
mediatamente podré usar de la 
acción de compra s ó pedir que lo 
tengas por recibido. 

EXPOSICIÓN. Entre la obligación condicional, y la venta baxo de condición, hay esta 
diferencia, que la obligación puede ser p u r a , y la venta de ella condicional; ó al contra
rio , la obligación condicional, y pura la venta de ella : en el primer caso si falta la con
dición , es nula la v e n t a ; y en el segundo inmediatamente es vál ida; pues , como se ha 
dicho ( 3 ) , se puede vender lo que se debe baxo de condición , y se puede usar inmedia
tamente de la acción de v e n t a , 6 disolverse la obligación por aceptilacion ; pero no ten
drá efecto esta petición, ni la acepti lacion, Ínterin no se verifique la condición ; y en es
tos términos se ha de entender esta ley. 

AFRICANOS Itb. 

L e x X X . Si hereditatem 
mihi Lucii Titii vendideris , ac 
post debitori ejusdem heres 
existas : actione ex empto te-
neberis. Quod simpliciús etiam 
in illa propositione procedit, 
cúm quis ipse creditori suo 
heres extitit , et\ hereditatem 
vendidit. 

7 Quaest'toñum. 

Ley XX. Si me vendie
ses la herencia de L u c i o T i -
c i o , y después fueses heredero 
de su deudor, te obligarás por 
la acción de compra ; lo qual 
mas claramente procede quan
do alguno es heredero de su 
acreedor 3 y vende la heren
cia. 

EXPOSICIÓN. E l comprador de la herencia se tiene en lugar de heredero ( 4 ) ; y 
este quando la v e n d e , le transfiere todo el derecho que le competería si no la hubiera 

(1) Ley 25 §. 1 3 íir. 2 lib. 10 Dig. (2) Exp* al ?. 9 ley 2 de este tn. ( 3 ) La 17 it este tst. 
(4) Ley 2 §. 18 de este tit. 

T O M . V I I . C 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta l e y , aunque el vendedor de la he
rencia no debía satisfacer sino la cantidad respectiva á la parte que le correspondía, 
no pudo evitar que se incurriese en la pena de otro modo que pagando toda la deu
da ( 1 ) : y por ser este un gravamen hereditario perteneciente al comprador de la he
rencia , se dice que el vendedor lo puede repetir contra é l , como ya se ha expresado (2). 

ÍDEM l'tb. 25 Digestorum. 
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vendido ( O ; V0Y l o < l n a l e M e l c a s o d e e s t a leV ' r e s P e c t ó < 1 e l P e r Í u i c i o <J»e le puede 
resultar al comprador ^ sé há de decir lo mismo que si el vendedor fuera heredero de 
qualquiera persona extraña 4 según se ha expresado (2). 

PAULUS lib, 6 

L e x X X I . Venditor ex he-
reditate inierposita stipulatio-
ne rem hereditariam persecu-
tits, alii vendidit: quaeritur, 
quid ex stipulatione praestare 
debeat : nam bis utique non 
committitur stipulatio ut et 
rem , et pretium debeat. Et 
quidem si posteaquam rem ven
didit heres , intercessit stipu
latio : credimus pretium in sti-
pulationem venisse. Quod si 
antecessit stipulatio , deinde 
rem nanctus est: tune rem de-
bebit. Si ergo hominem vendi
derit , et is decesserit, an pre
tium ejusdem debeat? Non 
enim deberet Stichi promissors 

si eum vendidisset, mortuo eo, 
si nulla mora praecessisset. 
Sed ubi hereditatem vendidi, 
et postea rem ex ea vendidi: 
potest videri ut negotium ejus 
agam, qudm hereditatis. Sed 
hoc in re singulari non potest 
credi. Nam si eundem homi
nem tibi vendidero : et needum 
tradito eo , alii quoque vendi
dero , pretiumque accepero: 
mortuo eo , videamus ne nihil 
tibi debeam ex empto : quo-
niam moram in tradendo non 
feci. Pretium enim hominis ven-
diti non ex re , sed propter 

Chiaesthtiuttt. 

Ley XXI. E l vendedor de 
la herencia habiendo interpuesto 
estipulación, repitió la cosa here
ditaria , y la vendió á otro: se pre
gunta qué estará obligado á dar en 
virtud de la estipulación; porque 
ciertamente esta no obliga dos ve
ces á la entrega del precio y de la 
cosa ; y si se estipuló después 
que el heredero vendió la cosa, 
creemos que en la estipulación 
se comprehendió el precio; pero 
si antes se estipuló , y después 
se adquirió la cosa, se deberá esta; 
mas si se vendió el s i e r v o , y este 
muriese, ¿acaso se deberá el precio 
de él? Porque el que prometió 4 
E s t i c o , si le vendiese muerto este, 
no lo debería , si no incurrió en 
mora ; pero quando vendí la he
rencia , y después la cosa pertene
ciente á ella, puede parecer que ha
go mas bien mi negocio que el de 
la herencia; pero esto no se puede 
entender en quanto á la cosa par
ticular ; porque si te vendí un mis
mo siervo, y antes de entregárte
lo lo vendiese también á otro , y 
recibiese el precio de él : muerto 
este, hemos de ver si te debo algu
na cosa por la acción de compra, 
porque no fui moroso en entregár
telo ; pues el precio del siervo ven
dido, no se percibe por é l , sino 

(1) Ley 2 de este til. (2) Bxp. ni §. 18 ley 2 de este tit. 



negotiationem percipitur : et 
sic sit quasi alii non vendidis-
sem : tibi enim rem debebam, 
non actionem. At cúm heredi
tas vaenit, tacité hoc agi v'i-
detur : ut si quid tanquam he
res feci , id praestem emptori, 
quasi illius negotium agam: 
quemadmodum fundi venditor 

fructus praestaret bonae fidei 
ratione : quamvis si neglexis-
set ut alienum, nihil ei impu
tan possit, nisi culpa ej'us ar~ 
gueretur. Quid si rem, quam 
vendidit, alio possidente petii, 
et litis aestimationem accepi? 
utrúm pretium illi debeo, an 
rem? Utique rem : non enim 
actiones eí : sed rem praes-
tare debeo. Et si vi de* 
jectus , vel propter furti ac
tionem duplum abstulero : ni
hil hoc ad emptorem perti-
nebit. Nam si sine culpa de-
siit detinere venditor : actio
nes suas praestare debebit, 
non rem : et sic aestima
tionem quoque: nam et aream 
tradere debet exusto aedifi-
cio. 
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por la negociación r y así es lo 
mismo que si no se hubiera vendi
do á otro; porque te debia el sier
v o , no la acción; pero quando 
vendí Ja herencia , parece que tra
té tácitamente, que si hice algu
na cosa como heredero , me obli
gué al comprador como gestor de 
su negocio , á la manera que el 
vendedor del fundo restituiría los 
frutos por razón de la buena fe; 
aunque si dexase de cultivarlo co
mo ageno, no será responsable: á 
no ser que haya incurrido en cul
pa. ¿Qué se dirá si la cosa que ven
dió , poseyéndola o t r o , la repetí 
del que la poseía, y recibí el pre
cio de ella ? ¿ acaso deberé el pre
c io , ó la cosa? Ciertamente la co
sa ; porque no le debo ceder las ac
ciones, sino entregarle la cosa ; y 
si fui despojado por fuerza, ó per
cibiese el dos tanto por la acción 

de hurto , nada de esto le corres
ponderá al comprador; porque si 
el vendedor dexó de poseer sin cul
pa, deberá ceder sus acciones, no 
la cosa , y también la estimación; 
porque si se quemó el edificio, de
be entregar el área. 

EXPOSICIÓN'. Se lia expresado como regía genera l , que el heredero que vende la 
herencia , se obliga á ceder al comprador todos los derechos y acciones respectivos á 
ella , que le competerían si no la hubiera vendido ( i ) . También se ha dicho (2) que en 
las cosas universales , como es la herencia , el precio se subroga en lugar de la cosa 
vendida , á no ser que se tratase otra cosa entre los contrayentes; por lo qual si el 
vendedor de la herencia repitió la cosa perteneciente á ella , y la vendió á otro , se 
pregunta en esta ley si debe restituir el precio , ó la cosa : y se distingue mirando al 
tiempo en que intervino la estipulación ; pues si esta fué después de vendida la cosa 
hereditaria , solo se deberá el precio; y si antes , la cosa; porque quando la venta pre
cede á la estipulación , no se puede decir que la mente de los contrayentes fue que se 

TOM. V I I . 

(1) Ley 2 de este in. ( 2 ) E.vp. d §. 3 ley 2 de este tit. 

C 2 
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L e x X X I I . Hereditatis 
venditae pretium pro parte ac-
cepi j reliquum emptore non 
so/vente, quaesitum est an cor-
pora hereditaria pignoris no
mine teneantur. Respondit, ni-
hil proponi cur non tenean
tur. 

tionis } quam adversus princi-
palem reum habet, omne fus, 
quod ex ea causa et cómpetit} 

tam adversús ipsum reum, 
qudm adversús intercessores 
hüjus debiti cederé debet: nisi 
aliud actum est. 

Ley XXIII. E l vendedor 
de la acción que tiene contra el 
deudor principal, debe ceder to
do el derecho que le compete por 
aquella causa , tanto contra el 
mismo reo , como contra los fia
dores de la deuda, sí no se trató 
otra cosa. 

EXPOSICIÓN. El vendedor de la acción no Solo debe ceder al comprador la que le 
compete contra el deudor pr incipal , sino también contra el fiador, como accesoria la 
una de la o t r a ; porque Se entiende que vendió todo el derecho que le competía por la 
acción que vendió (4). 

1 Nomims venditor quid-
quid vel compensatione , vel 
exactione fuerit coñsecutus in
te grum emptori restituere com-
pellatur. 

r E l vendedor de lo que se 
le debe , está obligado á restituir 
al comprador todo lo que hubie
se percibido , ó por compensa

ción o por haberlo cobrado. 

Ci) Ley 2 §. 9 de este tit. (2) Ley 13 <S. S tit. 1 lib. i? Dig. (3) Ley 13 §. 8 tit. l. lib. 19 
Dig. (4) Ley 14 de este tit. 

entregase la cosa que no, existia en poder del comprador ; y al contrario no se puede 
decir que la voluntad de los contrayentes fué que se entregase el precio de la que aún 
no se habia vendido <, quando la estipulación fué antes que la venta : últimamente el 
vendedor debe restituir todo lo que haya percibido y adquirido de la h e r e n c i a , ó pdr 
causa de e l l a ; y el comprador debe sufrir todos los menoscabos y daños que hayan 
padecido las cosas hereditarias , según se ha dicho ( i ) , y refiere esta ley en las especies 
que propone. 

SCAEVOLA libé 2 Responsorum. 

Ley XXII. Recibí parte del 
precio de la herencia vendida : se 
preguntó si por lo demás que no 
pagó el comprador quedarán obli
gadas las cosas hereditarias por ra
zón de prenda : se respondió, que 
no se proponía cosa para que no 
quede obligada. 

EXPOSICIÓN. Quando el heredero vendió lá herencia * y el comprador no entregó 
todo el precio de ella , se pueden retener como en prenda las cosas hereditarias aun 
no e n t r e g a d a s , ínterin no se pague el precio ^ según expresa TJlpiano ( 2 ) , y dice E s -
cévola en esta ley; pues se entiende que se vendió baxo de esta condición; y no le com
pete al comprador acción para pedir las , ínterin no satisfaga su importe , como se dirá 
después (3). 

HERMOGENIANÜS lib. 2 "Juris Epitomarum. 

L e x X X I I I . Venditor ac-
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EXPOSICIÓN. E l vendedor de ío que se le debía 4 se obligó á ceder al comprador la 

acción que le competía para su cobranza; por lo qual debe restituirle qiianto haya perci
bido respecto de e l l a ; pues lo contrario sería faltar á la buena fe propia de este contra
t o , y percibir la cosa , y su importe ( i ) . , 

LABÉO lib. 4 Pústeriorum a 'javoleho Epitomateruni. 

L e x X X I V . Hereditatem 
Cornelii vendidistt: deinde A.t-
tius, cid d te herede Corne
lias legaverat > priusquam 
legatum ab emptore percipe-
ret s te fecít heredem. Recté 
puto ex vendito te actíirums 

ut tibi praestetur : quia ideo 
eo minus hereditas vaenieritj 
ut id legatum praestaret emp-
tor : nec quidquam intersiti 
utrúm Attio , qui te heredem 

fecerit, pecunia debita sit: an 
legatario. 

Ley XXIV. Vendiste Ja he
rencia de Cornelio, después Ario , 
á quien Cornélio }- que te habia 
instituido heredero , le habia de-
xado un legado > antes que lo per
cibiese del comprador, té hizo su 
heredero : juzgo con razón , que 
puedes pedir por la acción de ven
ta que te se d é , pues vendiste la 
herencia en menos ; porque el 
comprador tenia que entregar el le
gado, y nada importa que se deba 
su importe á A t í o , que te institu
y o su heredero, 6 al legatario. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que Sé debe entregar el legado en el caso de esta ley, 
se expresa en ella , esto es , porque la herencia se vendió en menos por estar gravada 
con el legado; y se ha de determinar lo mismo que si este se vendiese á qualquiera 
extraño , según se ha dicho en este titulo (2) , 

Í D E M UBI 

L e x X X V . Si excepto fun
do hereditario vaeniit heredi-
tas : deinde ejus fundi nomine 
venditor aliquid adquisiit: de
bet id praestare emptori here-
ditatis. Paulus. Imó semper 
quaeritur in ea re quid ac~ 
tum fuerit : si autem id non 
apparebit, praestare eam rem 
de be bit emptori venditor : nam 
id ipsum ex ea hereditate ad 
eum pervenisse videbitur : non 
secüs, ac si eum fundum in 
hereditate vendenda non exce-
pisset. 

2 Ynbiiiióni 

Ley XXV. Si se vendió la 
herencia excepto el fundo heredi
tario , y después el vendedor ad
quiriese alguna cosa por razón 
de é l , lo debe dar al comprador 
de la herencia. Paulo dice , que 
siempre se ha de mírar si se trató 
alguna cosa sobre este particular; 
y si no constase que el vendedor 
lo deberá entregar ai comprador; 
porque esto mismo parecía que lo 
recibió de la herencia , del mis
mo modo que si no se hubiese 
exceptuado el fundo en la venta 
de ella. 

(1) Le) 50 tit. ilib. 19 Dig. (2) Ley 20 de este ut. 



2 2 L ibro X V I I I Título I V 

POMPONIUS LIB. 

L e x I. Celsus filius puta-
bat, si vendidisset mihi filius-

familias rem peculiar em: etiam-
si conVeniát ut abeatur ab ea 
venditione , inter patrem , et 
filium , et me convenire debe-
re : ne si cum patre solo pac-
tus sim , filius non possit libe-
rari : et quaeratur , utrumne 
nihil agatur ex ea pactione: an 
verá ego quidem liberer, filius 
maneat obligatus : sicuti si pu-
pillus sine tutoris auctoritate 
paciscatur : ipse quidem libe-
ratur } non etiam qiá cum eo 
pacíus est. Nam quod Avisto 
dixit 3 posse ita pacisci 3 ut unus 
maneat obligatus 3 non est ve-
rum : quia pro una parte con-
trahentium abiri pacto ab emp-
tione non possit. Et ideo si ab 
una parte renovatus sit con-
tractus : dicitur non valere hu-

15 ad Salinum. 

Ley I. Celso el hijo juzga* 
bá , que si el hijo de familias 
me vendiese la cosa pertenecien
te á su peculio , aunque se tra
te que se disuelva la venta , de
be ser la convención entre mí , 
el padre y el hijo ; porque si so
lo pacté con el padre , el hijo 
no podrá quedar libre : se pre
gunta también si acaso será in
útil este p a c t o , ó si y o queda
ré l ibre, y el hijo obligado; así 
como quando pacta el pupilo sin 
autoridad del tutor, queda libre • 
el pupilo , y no el que pacta con 
él ; pues lo que dixo A r i s t o , que 
se puede pactar de modo que uno 
quede obligado, no es cierto; por
que la venta no se puede disolver 
por pacto respecto el uno de los 
contrayentes; y por esto si el con
trato se renovó por una parte, se 
dice que no vale el pacto ; por lo 

(1) Ley 2 3 y 4 de este tit. (2) Ley 2 §. 1 4 de este tit. 

ExposicroN. Se ha dicho ( i ) que el vendedor de la herencia debe restituir al com
prador todo quanto percibiese dé e l l a , ó por causa de ella , y por consiguiente debe 
entregar lo que adquirió en el caso que se propone en esta ley (2) . 

T I T U L O V . 

De Rescindenda venditione , ct quando liceat Ab Concuerda con el tit. 4 4 ^ 4 J lib. 4 Cod. y la 
onpt'tone discedere. ley 56 basta el fin del tit. 5 Part. 5. 

En los títulos antecedentes se ha tratado del modo de contraerse la v e n t a ; y en este 
se dirá cómo se disuelve , y qüándo le es permitido á los contrayentes separarse 

de e l l a , y quedar libres de la obligación que contraxéron ; pues así como se obligaron 
por el mutuo consentimiento estando í n t e g r a , la pueden disolver apartándose m u t u a 
mente de la obligación; porque no basta la voluntad contraria de uno de los contra
yentes : y aunque se dice que les es permitido engañarse mutuamente en la venta , si el 
engaño excediese en la mitad del justo prec io , se puede disolver : también se puede di
solver si intervino dolo , miedo ó f u e r z a , ó con los pactos de addiction in diem , ó la ley 
commissoria, si se erró en el cuerpo ó m a t e r i a , ó si no agradaba la cosa comprada , hasta 
cierto tiempo no subsistiese la venta , como se dirá con mas extensión. 
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quoque obiter liberari. hijo inmediatamente. 

EXPOSICIÓN. L a sentencia de Celso el h i jo , que se propone en esta ley , es conforme 
á derecho, por sentarse como regla general , que se deben disolver las obligaciones del 
mismo modo que se contraxéron ( i ) ; y por consiguiente para que se disuelva la venta 
de la cosa perteneciente al peculio del hijo , contraída entre este y e l comprador , debe 
intervenir también el consentimiento del hijo : y no es suficiente el del comprador y el 
p a d r e ; pues la sentencia de A r i s í o n o d e que el contrato se puede disolver en quartto 
á uno de los contrayentes , se reprobó por los demás Jurisconsultos , como contraria á 
lo substancial de ellos ( s ) ; pues los contratos por su naturaleza obligan á ambos con
trayentes, y no se pueden disolver respecto de una parte. 

ÍDEM lib. 24 ad Sabiniwt. 

L e x II. Si quam rem d te' . Ley II. Si la cosa que te conv 
emi, eandem rursus d te plu-
ris, minorisve emero : disces-
simus d priore emptione. Po-
test enim, dum res integra est, 
conventione nostra infecta fie-' 
ri emp tío : atque ita consistit 
posterior emp tío, quasi nulla 
praecesserit. Sed non pótert-
mus eadem ratione uti post 
pretium solutum, emptione re-
pe tit a : cum post pretium so
lutum , infectam emptionem fa
ceré non possumus. 

p r é , te la comprase segunda v e z 
en mas ó en m e n o s , nos aparta
mos de la primera compra ; por
que mientras que esta está ínte
gra , nos podemos convenir en 
que se disuelva; y en estos térmi
nos es válida la última venta, co
mo si no hubiera precedido otra; 
pero no podremos por la misma 
razón disolverla por la segunda 
venta ; pues después de pagado 
el prec io , no podemos hacer que 
se disuelva la primera. 

EXPOSICIÓN. E n el caso que propone esta íey se' disuelve la primera venta , y se 
contrae otra de nuevo ; porque estando íntegro el contrato, ya se ha expresado que se 
puede disolver por la voluntad c o n t r a r i a ; pero si dexó de estar íntegro,. como sucede si 
se entregó el p r e c i o , se dice lo contrar io , según la ley próxima siguiente. 

PAULUS lib. 3 .3ai Zdktunt... 

L e x III. Emp tío , et ven- Ley III. L a venta y compra, 
así como se contrae por el consen
timiento , se disuelve por el con-

ditio sicut consensu contra-
hitur : ita contrario con
sensu resohitur , antequam 

fuerit res secuta. Ideoque 
quaesitum est , si emptor 

sentimiento contrario, antes que 
haya tenido efecto : y por esto se 
preguntó, que si al comprador se 

(1) Ley Nibiltam tmurale 35 Dig. de Reg. jur. (2) Ley iz tit. 26 lib\ 43 Dig.' 

jusmodi pactionem. Sed dicen- qual se ha de d e c i r , que pactan-
dum est s paire paciscente , et do el padre, y quedando libre el 
líber ato adversario , filiiim contrario, también queda libre el 
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( i ) Ley 19 t'it. 3 lib. 4 Dig. (2) Ley 128 tit* 1 lib. 45 Dig, (3) Ley Z1 §. 6 t'tt. 1 4 lib. Z 

t>k. 

fidejussorem acceperit , vel le dio fiador, ó el vendedor hu« 
venditor stipulatus fuerit: biese estipulado si se disuelve la 
an nuda volúntate resolva- obligación por sola la voluntad. 
tur obligatio. Julianus scrip- Juliano escribió, que no se podia 
sit, ex empto quidem agi non pedir por la acción de venta; por-
posse : quia bonae fidei ju- que en el juicio de buena fe las ex-
dicio exceptiones pacti in- cepciones del pacto se entienden 
sunt. An autem jidejusso- comprehendidas en el mismo con-
ri> utilis sit exceptio , vi- trato; pero se ha de ver si al fia-
dendum. Et puto , liberato dor se le dará la excepción útil; y 
reo et fidejussorem liberari. juzgo, que libre el reo^ también se 
ítem venditorem ex stipula" liberta el fiador; y que el vendedor 
tu agentem exceptione summo- que pide en virtud de lo estipula-
veri oportet. Idemque juris d o , conviene que sea repelido por 
esse , si emptor quoque excepción : lo mismo se dice si el 
rem in stipulationem deduxe- comprador comprehendió tam-
rit. bien la cosa en la estipulación. 

EXPOSICIÓN. Aunque el comprador dé fiador , ó estipule pagar el precio de la 
cosa vendida , no dexa de estar íntegro el c o n t r a t o , y se puede disolver la venta por 
el mutuo disenso de los contrayentes , como se ha dicho en la exposición antecedente; 
y si el fiador fuese reconvenido por el vendedor , le competerá excepción contra él; 
porque libertándose de la obligación el deudor principal , se liberta también el fia
dor ( i ) . 

PAULUS lib. 8 Digestorum "Julunt notat. 

L e x I V . Si emptio contrac- Ley IV* Si se compró la to
ta sit, togae puta , aut lancis: ga ó las fuentes, y pactó el ven-
et pactus sit venditor ne alte- dedor que no subsista la compra 
rutrius emptio maneat , puto de alguna de estas cosas , juzgo 
resolví obligationem hujus rei que se disuelve la obligación so-
nomine dumtaxat. lo respecto de ella. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se comprehendiéron en la obligación am
bas c o s a s , la toga y la fuente ( a ) ; por lo qual por el pacto re integra , se disolvió la 
obligación respecto lo que se pactó (3) . 

JULIÁNus lib. 1$ Digestorunii 

L e x V . Cum emptor vén- Ley V. Quando da por reci-
ditori , vel emptori venditor bido el comprador lo que le debia 
acceptum faciat , voluntas entregar el vendedor, ó al contra-
utriusque ostenditur id agen- río, se manifiesta, que la voluntad 
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tis ,,ut d negotio discedatur, de uno y otro fué apartarse del ne-
et perinde habeatur , ac si 
convenisset inter eos ut neuter 
ab altero quidquam peteret. 
Sed ut evidentiús appareat: 
acceptilatio in hac causa non 
sua natura, sed potestate con-
ventionis valet. 

g o c i o ; y es lo mismo que si se 
hubieran convenido en no pedirse 
el uno al otro ; pero para que mas 
claramente se manifieste, la acep-
tilacion es válida en este caso, no 
por su naturaleza, sino en virtud 
de la'convención. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta l e y , se disuelve la venta por mutuo con
sentimiento de los contrayentes en virtud del p a c t o , como se ha expresado en e l l a , y 
se ha dicho en su propio lugar ( i ) . 

1 Emptio nuda conventio- 1 L a compra se disuelve por 
ne dissolvitur , si res secuta el pacto desnudo, si aun no ha 
non fuerit. tenido efecto. 

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

2 Mortuo autem nomine 
perinde habenda est venditio, 
ac si traditus fuisset : ut pu
ta cum venditor liberetur , et 
emptori homo pereat. Quare 
nisi justa conventio intervene-
rit, actiones ex empto , et ven
dito manebunt. 

2 Muerto el siervo, se ha de 
tener la venta, como si se hubiese 
entregado ; porque queda libre el 
vendedor, y el siervo perece para 
el que lo compró; por lo qual si 
no interviniese justa convención, 
subsistirán las acciones de venta 
y compra. 

EXPOSICIÓN. Después de perfecta la venta , aunque el dominio de la cosa vendi
da permanezca en el vendedor , la pérdida de ella corresponde al comprador (2) : por 
esto dice esta ley , que es lo mismo que si se hubiera e n t r e g a d o , y que subsisten las 
acciones de compra y v e n t a , esto e s , el comprador está obligado á entregar el pre
cio del s iervo, porque el vendedor solo quedó obligado á la custodia de él (3) . 

PAULUS lib. 2 ad Edictum. 

L e x V I . Si convenit ut Ley VI. Si se trata de que la 
res , quae vaenit , si intra cosa que se vende, se vuelva (si no 
certum tempus displicuisset, agradase) dentro de cierto tiempo, 
redderetur : ex empto actio tiene lugar la acción de compra, 
est , itt Sabinus putat aut como juzga Sabino, ó se da la ac-
proxima empti in factum da- cion que resulta del hecho, pró-
tur. xíma á la de compra. 

(1) Ley 27 §. 9 tit. 14 lib. 2 Dig. (2) Ley 1 4 7 80 tit. 2 lib. aj Dig. y la 8 tit. & de este Mr. 
(4) Ln 1 4 th. 2 [ib-. 47 Dig. 

T O M . V I I . D 
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EXPOSICIÓN. L a venta contraída en los términos que expresa esta ley , no se dice 
que fué condicional , sino que se disuelve baxo de condición , según se ha expresa
do ( i ) ; y como la venta fué pura desde el principio ( a ) , resulta de ella esta acción, en 
virtud de la qual la puede disolver el c o m p r a d o r , si no le agradase la cosa c o m p r a 
da dentro del tiempo señalado. 

ÍDEM lib. 5 Quaestionum. 

L e x V I L Si id, quod pu- Ley VIL Si lo que compré 
sin condÍcion¡, después lo compra
se baxo de condición, no es váli
da la segunda compra. 

re emi 3 sub conditione rursus 
emam : níJiil agitur posterio-
re emptione. 

EXPOSICIÓN. Aunque se puede deber una misma cosa por distintas causas , el d o 
minio de ella no se puede adquirir sino por una sola (3) ; y por eso dice esta ley , que 
es inútil la segunda venta en el caso que propone. 

1 Si pupü/i persona in-
tervenit , qui ante sine tuto-
ris auctoritate , deinde tuto-
re auctore emit : quamvis 
venditor jam ei obligatus 

fuit : tamen quia pupillus 
non tenebatur , renovata ven
dido ejficit ut invicem obliga-
ti sint. Quód si ante tuto-
ris auctoritas intervenerit, 
deinde sine tutore auctore 
emit : nihil actum est poste-
riore emptione. ídem potest 
quaeri, si sine tutoris aucto
ritate pactus fuerit , ut dis-
cedatur ab emptione : an proin-
de sit , atque si ab initio si
ne tutoris auctoritate emisset: 
ut scilicet ipse non teneatur: 
sed agenté eo retentiones com
petan t. Sed nec illud sine ra-
tione dicetur , quoniam initio 
recté emptio sit contracta, vix 
bonae jidei convenire eo pacto 

1 Si intervino la persona del 
pupi lo , que compró antes sin au
toridad del tutor, y después com
pró con la autoridad de él , aun
que el vendedor se obligó á él , 
porque el pupilo no quedó obli
gado , la renovación de Ja venta 
hizo que se obligasen mutuamen
te ; pero si antes intervino la au
toridad del tutor, y después com
pró sin ella , HO fué válida la se
gunda compra. Si se pactase sin 
la autoridad del tutor, que se di
solviese la venta, también se pue
de preguntar si se dirá Jo mismo 
que si desde el principio se hubie
se comprado sin la autoridad del 
tutor , para que él no se obligue; 
y que pidiendo el p u p i l o , com
peta la retención ; pero no sin 
razón se dirá , que porque al 
principio fué válida la venta, 
no es conforme á la buena fe, 
que se observe el pacto que es 

star i , quod alteri captiosum doloso á otro , particularmente 

(1) Ley 3 in. 1 de este lib. (2) Ley z tit.z de este lib. (2) Ley Non ut ex pluribus 1 1 9 Dig. de 
Res. jar. 
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SCAEVOLA lib. 2 Reiponsorum. 

L e x V I I Í . Titiles Seii pro-
ciirator , defuncto Sejo , ab eo 
scriptus heres f cúm ignora-
ret , fundum véndente servo 
hereditario quasi procurator 
subscripsit. Qíiaesitum est an 
cognito eo priusquam emptio 
perficeretur 3 d venditione dis-
cedere possit. Respondit , Ti
tilan , si non ipse vendidit, 
non idcirco actionibus civilibus 
tener i , quod servo venden-
te subscripserat : sed servi 
nomine praetoria aetione te-
tieri. 

Concuerda con U ley 6o tit. 5 Pat. 5. 

Ley VIII. Tic io procura
dor de Seyo , habiendo muerto 
este ignorando Tic io que lo habia 
dexado por heredero , consintió 
como procurador la venta del fun
do hecha por el siervo hereditario: 
se preguntó si habiendo sabido la 
verdad antes que se perfeccionase 
la venta > si se podrían apartar de 
ella : respondí, si no vendió el 
mismo Tic io , no se obliga á las 
acciones civiles por haber consen
tido que lo vendiese el siervo; 
pero se obliga por la acción pre
toria en nombre del siervo. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de eáta ley nó resulta obligación civil contra Tic io ; pues 
aunque consintiese en la venta , no vendió por sí propio , y es distinto lo uno de lo 
otro (3) ; porque la acción de venta solo obliga al que vende , y no al que consiente 
en ella , subscribiendo como procurador ó testigo ( 4 ) , mayormente si procedió con er-
ix>r ó ignorancia , como se supone ; pero se obliga por la acción pretoria respecto del 
peculio , como se ha dicho ( 5 ) , y también por la de in rem verso (ó). 

ÍDEM lib. 4 Digestorum. 

L e x I X . Fundus, qui Lu* Ley IX. E l fundo que era 
cii Titii erat s ob vectigale reí de Lucio T i c i o , se vendió para 
publicae vaeniit : SED cum Lu^ pagar el tributo á la república; pe-
cius Titius debitor professus ro como L u c i o Tic io deudor di-
ESSET paratum se esse vectigal xese que estaba pronto á pagar to

C O L'J 13 %.29 tit. i lib. 19 Dig. (2) LeyNib'd tam nutmil'e 33 Dig. de Reg. jur. (3) Ley Alhui 

est 120 Dig. de Reg. jur. (4) Ley 14 tit» i lib, 4 Cod. (5) Ley 3 §. 6 tit. 1 lib. 15 Dig. 

(6) Ley 1 tit. 3 lib. 16 Dig. 

t o m . v i l . D a 

sit, et máxime si justo erro- si fue engañado por justo er
re sit deceptus. . ror. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se renuncia la primera venta , y 
se obliga el pupilo ; y el que contraxo con él , que es el efecto que causa la segunda 
compra con intervención del t u t o r ; pues por la primera no quedó obligado el pupilo, 
según expresa este párrafo , y se dirá después ( i ) : al contrar io , si el pupilo vendió 
al principio con autoridad del tutor , y después volviese á vender sin ella , es inútil 
la segunda venta ; porque como de la primera resultó mutua obligación de los contra
yentes, no se pudo renovar por la posterior menos per fec ta , por no intervenir la au
toridad del tutor ; pues los contratos se han de disolver en la misma forma que se 
contraxéron ( s ) , mayormente quando resulta perjuicio de tercero , como se supone. 
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exsolvere solidum , -cúm mino
re vaenisset fundus, qudm de
bita summa esset: prdeses pro-
vinciae rescidit venditionem, 
eumque restituí jussit Lucio 
Tifio. Qudesitum est, an post 
sententiam práesidis 3 ante-
quam restitiieretur, in bo~ 
nis Lucii Titii fundus emp-
tas esset. Respondit • , non 
priús quam emptori pretium 
esset illatum : vel si pretium 
nondum esset ab emptore so-
lutum-, in vectigal satisfac
tum esset. 

do el tributo , habiéndose vendi
do el fundo en menos de lo que 
se debia , el Presidente de la Pro
vincia rescindió la venta, 'y man
dó que se le restituyese á L u c i o 
T i c i o : se preguntó si el fundo 
comprado estuvo en los bienes de 
L u c i o T ic io , después de la sen
tencia del Presidente, antes que 
se le restituyese : se respondió, 

; que no , hasta que se satisfacie
se el precio al comprador , ó 
pagase el tributo , si aun no ha
bía pagado el precio el compra
dor. 

"EXPOSICIÓN. E l procurador fiscal debe observar en la venta de lo que se vende, 
parásat is facer al fisco , las formalidades y buena fe prevenidas por d e r e c h o ; y si por 
fraude vendiese en menor cantidad , tendrá lugar la rescisión de la venta , según ex
presa la ley *del Código ( i ) ; por lo qual en el caso -oue propone esta ley-, se pregunta si 
después de la sentencia del Presidente pronunciada á este fin , se entenderá que el 
fundo vendido está en el dominio del d e u d o r : y se responde, que no , ínterin no pa
gue al comprador el precio que dio por é l , ó satisfaga al fisco la cantidad que le de
b i a , si el comprador aun no habia pagado el pi'ecio de él >, según expresa también la 
ley del C ó d i g o , que d i c e , que la enagenacion hecha contra derecho no pr iva al señor 
de la propiedad de la cosa (a) . 

ÍDEM lib. 7 

L e x X . Sejus d Lucius Ti
fio emit fundum le ge dicta, 
üt si ad diem pecuniam non 
solvisset., res inempta jieret. 
Sejus parte pretii praesenti 
die soluta defun ctp ve ¡niit ore, 

filiis e/us pupillaris aetatis3 

et ipse tutor cum aliis datus, 
ñeque lcpntutoribus pretium se-
cundum íegem numeravit -3 nec 
r'ationibus tutelae retulit. Quae-
situm est , an irrita empiio 
facta esset. Respondit •, secun-

Digestorum. 

Ley X. Seyo compró un fun
do á L u c i o Tic io con la condi
ción , que si no pagaba hasta ciep 
to d i a , se tuviese la cosa por no 
comprada, habiendo pagado Seyo 
de contado parte del precio ; y 
muerto el vendedor , nombrando 
por tutor de los hijos que dexó en 
la edad pupilar al mismo S e y o , y 
á otros , no pagó á sus contutores 
la cantidad que restaba , según la 
condición, ni la puso en las cuen
tas de l a tutela : se preguntó si 

( i ) te] 16 tit. 44 lib.^,y U 3 tit. l lib. 10 Cod. (2) Le) 5 tit. 28 lib. 8 Cod. 
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dum ea , quae proponer eiitür, se hizo nula la venta : se respon-
inemptam videri. d i o , que s í , según se proponía. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley no se verifica la condición 'expresada en el 
p a c t o , pudiendó haberla cumplido pagando á sus contutores , ó poniéndola en las 
cuentas de la t u t e l a ; y por consiguiente se disolvió la venta. 

1 Emptor praediorum cum 
suspiceretur Numeriam, etSem-
proniam controVersiam motu-
ras, pactus est cum vendito-
re , ut ex pretio aliqua sum-
ma apud se maneret doneC 
emptori fidejussor daretur d 
venditore : postea venditor eam 
legem inservit > ut si ex die 
pecunia omnis soluta non es-
set y et venditor ea praedia 
vaenisse nollet : invendita es-
sent. Interea de adversariis al-
teram midierem venditor su
perávit : cum altera transe-
git: ita ut sine ulla quaestio-
ne emptor praedia possideret. 
Quaesitum est, cum ñeque fi
dejussor datus est y nec omnis 
pecunia secundum legem suis 
diebus soluta sit: an praedia 
invendita sint. Respondit , si 
convenisset, ut non priús pe
cunia solvere tur 3 quam fide

jussor venditi causa daretur, 
nec id factum esset, cum per 
emptorem non staret ¿ quo mi-
nú s fieret, non posse posterio-
rem legis partem exerceri. 

i E l comprador de unos pre
dios , sospechando que Numeriá 
y Sempronia habían de suscitar 
controversia, pactó con el vende
dor , que quedase en él cierta par
te del precio •, ínterin le daba fia
dor : el vendedor puso después 
esta condición, que si no le paga
ba todo el importe para tal dia, y 
él no quisiere vender los predios, 
se tuviesen por no comprados: 
entre tanto el vendedor obtuvo 
sentencia favorable contra una de 
las mugeres contrarias , y transi
gió con la otra; y así el compra
dor poseía el predio sin contradi-
cion alguna : se preguntó si no 
habiéndose dado fiador, ni habién
dose pagado todo el importe el dia 
que se señaló, según la condición, 
si se tendrán los predios por no 
vendidos : se respondió, que aun
que se hubiese tratado que no se 
pagase antes que se diese fiador 
por causa de la venta, y no se hu
biese hecho, no consistiendo en 
el comprador el que se hiciese, no 
podía tener efecto la última parte 
de la condición. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este p á r r a f o , no consistió en el vendedor no 
dar fiador , ni consistió en el comprador que no lo diese ; y por consiguiente no p u 
do tener lugar el pacto de la ley commissoria ( i ) . 

(1) Ley In jure civili izi Dig. de Reg. jar. 
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De periclito, et tommodo ni venditea. 
Concuerda con el 48 lib.^ Cod., y tas leyes 23, 

2 4 , 2 y , 26 y 27 tit. 5 Van. 5. 

Después de perfecta la v e n t a , suele perecer , deteriorarse ó mejorarse la cosa ven
dida ; y se duda á quien corresponde su pérdida , deterioración jó a u m e n t o ; por 

lo qual se dice por regla g e n e r a l , que si la venta fué pura de ¡cierta especie , no era 
necesaria escritura para su perfección , ni gustarla , pesarla .6 medirla ; pues luego 
que los contrayentes se conformaron en el precio , se 'perfeccionó ; y la p é r d i d a , di
minución ó aumento resulta en daño ó beneficio del comprador, si el vendedor no fué 
moroso en e n t r e g a r l a , y no p e r e c i ó , ni se disminuyó por su culpa ó dolo. Se ha di* 
cho , que si la venta fué de cierta especie , esto es , de cosa cierta , perece , se me
noscaba ó aumenta para el comprador; porque si fué g e n é r i c a , esto es , se vendió 
un siervo indeterminadamente , hasta que se verifica la e n t r e g a , se dice lo contrarío, 
según se expresará con mas extensión, 

ULPIANUS lib. 27 ad Salinum. 

L e x L Si vinum venditum 
ácuerit , vel quid aliud vitii 
sustinuerit, émptoris erit darn-
num : quemádmodurá si vinum 
esset effusum vel vasis contu-
sis , vel qua alia ex causa. 
Sed si venditor se periculo 
subjecit: in id tempus pericu
lum sustinébit, quoad se sub

jecit. Quod si non designavit 
tempus, eaténus periculum sus-
tinere debet, quoad degustetur 
vinwn : videlket quasi tune 
plenissimé vaeneat , cúm fue-
rit degustatum. Aut igitur 
convenit quoad periculum vini 
sustineat: et eaténus sustiné
bit : aut non convenit , et us-
que ad degustationem Sustiné
bit. Sed si non sunt degustar
ta : signata tamen ab empto-
re vasa , vel dolia , consequen-
ter dicemus adhuc periculum 
esse venditoris : nisi si aliud 
convenit. 

Concuerda con la ley 2 3 y 24 tit. 5 Fart. 5. 

Ley I. Si se volviese vinagre* 
6 se viciase en Otra forma el vino 
Vendido, el daño sería del com
prador , á lá manera que si se hu
biese derramado por haberse roto 
las vasijas, o por alguna otra cau
sa ; pero si quedó á cuenta y ries
go del vendedor, este sufrirá la 
pérdida por el tiempo que se trató: 
y si no se señaló t iempo, será res
ponsable á la pérdida, hasta que 
sé pruebe el virio; porque enton
ces se entiende perfecta la venta 
quando se hubiere probado; pero 
si se trató por qué tiempo habia 
de correr de su cuenta y riesgo, 
por este sufrirá la pérdida ; y 
si no se trató , solo la sufrirá 
hasta que se probase : mas si no 
se p r o b ó , pero se señalaron por 
el comprador las vasijas ó tina
jas , consiguientemente dire
mos , que el riesgo es del ven
dedor, si no se trató lo contra
rio. 

EXPOSICIÓN. Luego que se perfecciona la venta , el aumento , pérdida ó düninu-
eion de la cosa vendida pertenece al c o m p r a d o r , como se ha d icho, y expresa la ley 
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1 Sed et custodiam ad 
diem mensurae venditor praes
tare debet. Priusqiiam enim 
admetiatur vinum : prope qua-
si nondum vaenit. Post men
suram factam, venditoris de-
sinit esse periculum : et ante 
mensuram periculo liberaturs 

si non ad mensuram vendidit, 
sed forte amphoras, vel etiam 
singula dolia. 

1 E l vendedor está obligado 
á la custodia hasta que se mida; 
porque antes, como que no se tie
ne por vendido; pero después que 
se m i d e , dexa de ser responsable 
el vendedor. También queda li
bre de responsabilidad antes que 
se m i d a , s i n o lo vendió con la 
condición de que se habia de me
dir ; porque vendió lo que habia 
en las tinajas ó vasijas. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho (5) con la extensión 
que corresponde. L a ley de Partida concordante citada en la exposición de que se ha
ce mención en e s t a , habla también latamente sobre este particular ; por lo qual se 
omite aquí. 

Concuerda con la ley 24 tití 5 Vart. 5. 

2 Si dolium signatum 2 Si el comprador señaló la 
sit ab emptore , Treba- tinaja, dice Trebacio que parece 
tius ait traditum id videri: 
Tabeo contra : quod ei ve-
rum est : magis enim ne 
summutetur , signari soleré, 
qudm ut traditum videa-
tur. 

que se entregó. Labeon es de opi
nión contraria: lo que es mas cier
to ; porque mas bien se suelen se
ñalar para que no se cambien, que 
para que se tenga por entregado 
lo que hay en ellas. 

EXPOSICIÓN. L a opinión de Labeon prevaleció á la de Trebacio-; pues como sé 
ha expresado en la ley antecedente , y dice la de Part ida concordante en el caso de 
este p á r r a f o , no se entiende que está perfecta la venta hasta que se gusta el vino ; y 
por consiguiente corresponde su pérdida al v e n d e d o r , como también se ha dicho (6). 

Concuerda con la ley 2 4 tit. 5 Vart. 5 . 

3 Licet autem venditori 3 E s permitido al vendedor 
vel effundere vinum , si diem vender el v i n o , si se señaló dia 

(1) Le) 1 y última Cod. de este tit. (2) §. Cum autem 3 tit. 24 lib. 3 Instit. (3) Exp.*,al §. j 
ley 35 tit. 1 de esie lib. (4) Ley 2 Cod. de este tit. (5) Exp. al §..5, ley 35 tit. 1 di esj,e4i^ 
(6) Exp. al §. y ley 35 t¡t. 1 de e¡te lib. ' : v " ' ' t ! 

del Código ( 1 ) ; lo qual se ha de entender en los términos que expresa esta l e y ; pues 
como dice el párrafo de la Instituía ( a ) , se entiende que el vendedor se encarga de 
la custodia de la cosa vendida hasta la entrega de ella. Kespecto las cosas que cons
tan de peso , número y medida , ya se ha dicho (3) quando se entiende que está per
fecta la v e n t a , y también se expresa en la ley del Código (4) ;-por lo qual no se re
pite en esta exposición. 

Concuerda con U ley 2 Cod. de este tit. y la 24 tit. 5 Vart. 5. 
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ad metiendum praestituit s nec 
intra diem admensum est. Ef-
fundere autem non statim po-
terit, priusquam test ato denun-
tiet emptori, ut aut tollat vi
num 3 aut sciat futurumut vi
num effunderetur. Si tamen 
cum posset effundere 3 non ef-
fudit : laudandus est potiüs. 
Ea propter mercedem quoque 
doliorum potest exigere. : sed 
ita demum 3 si interfuit ejus 
inania esse vasa , in quibus 
vinum fuit: ve/u ti si locaturus 
ea fuisset, vel si necesse habuit 
alia conducere dolia. Commo-
dius est autem conduci vasa, 
nec reddi vinum : nisi quanti 
conduxerit•, ab emptore redda-
tur : aut venderé vinum bona 

jide : id est quantum sine ip-
sius incommodo fien'potest 3 ope-
ram daré ut qudm minimé de
trimento sit ed res emptori. 

para que se midiese, y pasado es
te , no se midió; pero no lo podrá 
verter inmediatamente sin notifi
carle antes al comprador que se lo 
lleve , ó que tenga entendido que 
se verterá : y si pudiendo derra
marlo, no lo hiciese, se le debe dar 
gracias ; por lo qual se puede pe
dir también el alquiler de las va
sijas , particularmente si le impor
taba que estuviesen desocupadas 
las que estaban con el v i n o , v . g. 
si tenia que alquilarlas , ó tenia 
que alquilar otras ; porque le es 
mas conveniente tenerlas en ar
rendamiento , que no que se vier
ta el vino : á no ser que haya de 
percibir del comprador el precio 
en que las habia de arrendar,ó ven
der el vino procediendo de buena 
fe , esto e s , no resultándole per
juicio , puede hacer de modo que 
no se le cause detrimento al com
prador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo puede el vendedor arrendar otras vasi
jas de cuenta del comprador , ó verter el vino , según e x p r é s a l a ley de Partida con
c o r d a n t e ; pues en la venta y compra se ha de estar á lo que se convinieron los con
t r a y e n t e s , como se ha expresado repetidas veces. 

Concuerda con la le] 24 tit. 5 Van. y. 

4 Si doliare vinum eme- 4 Si compraste el vino que 
ris, nec de tradendo eo , quid-
quam convenerit : id videri 
áctum, ut ante evacuar entur, 
qudm ad vendemiam opera eo-
rum futura sit necessaria. Quod 
si non sint evacuata: faciendum 
quod veteres putaverunt , per 
corbem venditorem mensuram 

faceré y et effundere. Veteres 
enim hoc propter- mensuram 

estaba en las vasijas, y no se di-
xo cosa alguna de su entrega, 
parece que se trató que se des
ocupasen antes que fuesen nece
sarias para la vendimia ; y si 
no se desocupasen , se ha de 
hacer lo que juzgaron los anti
guos , que el vendedor lo ha 
de medir por cántaras, y derra
marlo : aconsejaron esto por 
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suasentnt , si quanta mensu- razón de la medida , 
ra esset non appareat: videli-
cet ut appareret quantum emp
tor i perierit. 

33 
si no 

constase su cabida^ para que se 
supiese lo que el comprador per
día. 

EXPOSICIÓN. La razón en que se funda la decisión de este párrafo es la misma 
que se ha expresado en la del antecedente. 

GATUS lib. 2 cottidianarutn Rerum (sive Aureortiin). 

L e x I L fíoc ita verum est, Ley IL Esto es c ierto, si el 
vendedor no necesitase las vasijas 
sino para la nueva vendimia; pe
ro si es comerciante en vinos y y 
acostumbra comprarlos y vender
los , se ha de atender al dia que le 
es conveniente al vendedor que 
se desocupe la vasija. 

si is est venditor , cui sine 
nova vindemia non sint ista 
vasa necessaria. Si vero mer-
cator est, qui emere vina, et 
venderé solet: is dies spectan-
dus est, quo ex commodo ven
ditor is tolli possint. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de los párrafos antecedentes, y 
la razón de su decisión es la misma. 

i Custodiam autem ante 
admetiendi diems qualem praes-
tare venditor em oporteat, utrum 
plenam , ut et diligentiam 
praestet: an veré dolum dum-
taxat 3 videamus. Et puto eam 

1 Hemos de ver á que 
custodia está obligado el ven
dedor antes que se m i d a , si á 
la m a y o r , para que tenga obli
gación á cuidarlo , ó solamen
te al dolo. Y juzgo que está 

diligentiam venditor em exhibere obligado al cuidado , que no 
deberé, ut fátale damnum, vel obliga al daño fatal , ó caso for
ró" magna , sit excusatum. tuito. 

ExposrciON. El vendedor no se obliga al caso f o r t u i t o , según se propone en este 
caso , y se dirá después ( i ) . 

PAÜLÜS lib. 5 ad Sabinuíiié 

L e x III. Custodiam autem Ley III. E l vendedor esta 
obligado á la custodia á que se 
obligan los que reciben la co
sa en comodato > para que pon
gan el mas exacto cuidado que 

venditor talem praestare de
bet , quam praestant hi, qui-
bus res commodata est , ut 
diligentiam praestet exactio-
rem , qudm in suis rebus ad- pondrían en sus propias co-
hiberet. sas. 

T O M . V l l r 

( t ) te] J i tit. í libt 19 Dig. 

E 
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EXPOSICIÓN. B e l contrato de compra y venta resulta utilidad á ambos contra

yentes ; y por consiguiente solo se hacen responsables a l dolo y á la culpa como en el 

comodato ( i ) . 

ULPIANUS lib, 28 ad Sabinum, 

L e x I V . Si quis vina ven-
diderit 3 et intra diem certum 
degustanda dixerit , deinde 
per venditorem steterit , quo 
minús degustarentur •, utrúm 
praeteritum dumtaxat pericu
lum acoris , et mucoris vendi
tor praestare debet : an vero 
etiam die praeterito : ut si 

forte corrupta sint posteaquam 
dies degustandi praeteriit, pe
riculum ad venditorem perti-
neat : an vero magis emptio 
sit soluta y quasi sub condi-
tione vaenierint : hoc est si 
ante diem illum fiussent de-
gus tata? Et inter erit quid ac
tum sit. Ego autem arbitror, 
si hoc in oceulto sit , deberé 
dici emptionem manere : peri
culum autem ad venditorem 
respicere etiam ultra diem de
gustando praefinitum : quia 
per ipsum factum est. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso de esta ley corresponde la pérdida al 
vendedor , se expresa en ella y en la ley de Part ida concordante , esto es , porque el 
no haber entregado el vino á su t i e m p o , consistió en él. 

Concuerda con la lej 25 tit. 5 Vart. 5. 

Concuerda con la ley 11 tit. 5 Vart. 5, 

Ley IV. Si alguno vendiese 
el v i n o , y dixese que se habia 
de probar dentro de cierto dia, 
y consistiese en el vendedor el 
que no se gustase , acaso será 
responsable al vicio que contra-
xo antes de haber incurrido en 
mora , ó también al qué con-
traxo después de ella ; porque 
si se vició después del dia en 
que se debió gustar , correspon
derá la pérdida al vendedor: ó 
si se dirá mas bien que se di
solvió la venta , como si se hu
biere vendido baxo de condi
ción , esto e s , si se hubiese pro
bado antes de aquel dia , y pe
reciese : yo juzgo que si no apa
rece que se trató, se debe decir 
que permanece la venta , y que 
la. pérdida corresponde al ven
dedor después del dia señalado 
para probarlo ; porque consistió 
en él. 

1 Si aversione vinum vae
nit : custodia tantúm praes-
tanda est. Ex hoc apparet, si 
non ita vinum vaenit, ut de-
gustaretur : ñeque acorem, 
ñeque mucorem venditorem 

1 Si se vendió todo el vino 
que tenia el vendedor, solo que
dará obligado á la custodia. D e es
to se manifiesta, que si no se ven
dió con la condición de que se ha
bia de probar, el vendedor no es 

( i ) le) } §• 2 tit. 6 lib. 13 Dig. y la Centractus 23 Dig. de Reg, jur. 
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praestare deberé 3 sed omne responsable aunque se vuelva agrio 
periculum ad emptorem per-
tinere. Difficile autem est ut 
quisquam sic emat , ut ne 
degustet. Quare si dies de-
gustationi adjectus non erit, 
quandoque degustare emp-
tor poterit : et quoad de-
gustaverit periculum acoris, 
et mucoris ad venditorem 
pertinebit. Dies enim de-
gustationi praestitutus melio-
rem conditionem emptoris fa-
cit. 

ó húmedo; porque pertenece al 
comprador qualquiera .pérdida; 
pero es difícil que alguno compre 
con la condición de no gustarlo; 
por lo qual si no se expresó el dia 
en que se habia de gustar, el com
prador lo puede probar en qual
quiera d i a , y hasta que lo haga, le 
corresponde al vendedor el riesgo, 
si se pone agrio ó húmedo; porque 
el dia que se señaló para probarlo, 
hace mejor la condición del com
prador. 

EXPOSICIÓN. Si el vendedor vendió por junto todo el vino que tenia en la bodega 
por cierto precio en los términos que expresa este párrafo , se obliga á la custodia de 
é l ; pero no es de su cuenta y riesgo si se vuelve vinagre ó húmedo ; porque la ven
t a hecha en esta forma , se dice que se perfecciona sin necesidad de que se g u s t e , ni 
se mida. Quando se vende de modo que no se perfecciona la venta hasta que se guste, 
y no señaló tiempo para e l l o , el comprador lo puede gustar quando le p a r e z c a ; é 
ínterin no lo haga , el riesgo es del vendedor ; pues como dice este párrafo , el dia 
señalado para que se guste , cede en beneficio del comprador. 

Concuerda con la ley 

1 Vino autem per aver-
sionem vendito, finís custodiae 
est avehendi tempus. Qitod 
ita erit accipiendum , si ad-
jectum tempus est. Caeterúm 
si non sit adjectum : viden-
dum ne infinitam custodiam 
non debeat venditor. Et est 
verius , secundúm ea , quae 
suprd ostendimus , aut in-
teresse quid de tempore ac
tum sit : aut denuntiare ei 
ut tollat vinum. Certé ante" 
quam ad vindemiam fuerint 
dolía necessaria , debet avehi 
vinum. 

24 IN. 5 Vart. y, 

2, E l tiempo en que acaba ía 
obligación de guardar el vino que 
se vendió por junto , es aquel en 
que el comprador se lo debe llevar; 
lo qual se ha de entender, si se se
ñaló t iempo; pero si no se señaló, 
se ha de ver si el vendedor estará 
obligado siempre á su custodia; y 
es mas c ierto , según lo que se ha 
expresado, ó que se ha de estar á 
lo que se trató en quanto al tiem
po y ó que se le debe notificar para; 
que se lleve el vino; y ciertamen
te se lo debe llevar antes que las ti
najas sean necesarias para la ven
dimia. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente , y d i c e , que 

la custodia del vino á que se obliga el que vendió por j u n t o , todo lo que tenia en la 

XOM. V I I . % % 
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•bodega en determinado precio , quando no se señaló el dia en que el comprador lo ha
bía de sacar de las tinajas , la debe executar antes que al vendedor le hagan fa l ta , no-
tificándoie primero que las desocupe ; y precediendo esta diligencia y las demás que 
expresa la ley de Part ida concordante , y la glosa de Gregorio L ó p e z , medirá" las ar
robas c o m p r a d a s , y lo derramará en la calle p ú b l i c a , si no tiene donde echar la nue
va cosecha ; pues la omisión del comprador no ha de perjudicar al vendedor. 

Concuerda con la ley 24 tit. 5 Varí. 5. 

Ley V. Si consistiere en el 
comprador no llevar el vino en 
el dia que se señaló , después 
no es responsable el vendedor 
sino á lo que hubiese aconteci
do por dolo malo s u y o , v . g. si 
se vendieron cien cántaras del vi-
no que estaba en la bodega con 
esta condición : si está medido, 
hasta que se mida; el riesgo es del 
vendedor, á no ser que consista 
en el comprador. 

PAULUS lib. 5 ad Sab'mum. 

L e x V . Si per emptorem 
steterit , quo minús ad diem 
vinum tolleret , postea , nisi 
quod dolo malo venditoris Ín
ter ceptum esset, non debet ab 
eo praestari '; si (verbi gra-
tia) amphorae centum ex eo 
vino, quod in celia esset: vae-
nierint (si admensum est) do
ñee admetiatur , omne pericu-
lum venditoris es : nisi id per 
emptorem Jiat. 

EXPOSICIÓN. Si el vino se vendió en la forma expresada en las exposiciones an
tecedentes , y consistió en el comprador el no recibirlo dentro del tiempo señalado, la 
pérdida será de cuenta s u y a , como se ha d i c h o ; pues en este caso se tiene por en
tregado (1) : á no ser que se verifique dolo malo de parte del vendedor, según expre
sa la misma ley : mas si sé vendió según se ha dicho , pero con esta condición : si es
taba medido ; no se dirá que está perfecta la venta hasta que se m i d a ; por lo qual an
tes que esto se verifique , la pérdida será de cuenta del vendedor : á no ser que consis
t a en el comprador el no haberlo recibido ; y en esta forma se ha de entender esta 
ley. 

POMPONIUS lib. $ ai Sabinum. 

L e x V I . SÍ vina eme-
rim exceptis acidis 3 et mu-
cidis, et mihi expediat aci
da quoque accipere , Procu-
lus ait quamvis id empío-
ris causa exceptum sit ; la
men acida s et mucida non 
•vaenisse : nam quae invi-
tus emptor accipere non co-
geretur } iniquum esse non 
permitti venditori vel alii ea 
venderé. 

Ley VI. Si comprase el vino 
excepto lo que estuviese agrio ó 
húmedo, y me importase recibir 
lo que estaba agrio, dice Próculo, 
que aunque esto se exceptuó por 
causa del comprador, con todo no 
se vendió lo agrio y lo húmedo; 
perqué seria injusto, que no se le 
permitiese al vendedor vender al 
comprador ó á otro lo que al com
prador no le podia precisar á que 
lo recibiese contra su voluntad. 

(O Ley ln jare civili izi Dig. de Reg. jur. 
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PAULUS lib. 5 ad Sabinum. 

L e x V I I . Id , quod post 
emptionem fundo accessit per 
alluvionem, vel per Ut: ad emp-
toris commodum incommodum-
que pertinet. Nam si totus ager 
post emptionem flumine occupa-
tüs esset, periculum esset emp-
tor'is : sic igitur et commodum 
ejus esse debet. 

Conruerda con la Uy 2 j tit. 5 Part. 5. 

Ley VII. L o que se le agre
ga al fundo por aluvión , ó se 
disminuye después de la venta, 
cede en beneficio ó pérdida del 
comprador; porque si el rio ocu
pase todo el fundo después de 
la venta , la pérdida es del com
prador ; y así debe ser suyo el 
provecho. 

EXPOSICIÓN. L o que se agrega al fundo vendido por aluvión , se tiene por parte 
de é l ; y por consiguiente le corresponde al c o m p r a d o r , como señor que se hizo de él 
después de perfecta la v e n t a : también debe sufrir lo que se deteriorase; pues así co
mo está al beneficio , debe estar al daño ( 1 ) . 

1 Quod venditur , in mo-
dum apri cederé debet : nisi 
id actum est, ne ceder et. At 
quod non vaenit , in modum 
cedendum , si id ipsum ac
tum est , ut cederet : veluti 
viae publicae , limites , luci, 
qui fundum tangunt. Cúm ve
ro neutrum dictum est 3 cede-
re non debet : et ideo nomi-
natim caveri solet , ut lucit 

viae publicae , quae in fun
do sint , totae in modum ce-
dant. 

1 L o que se vende debe ce-
cer á la medida del fundo, si no se 
trató lo contrarío \ pero lo que no 
se vende ha de ceder á la medida, 
si se trató que cediese, como los 
caminos públicos, los límites, y los 
terrenos confinantes al fundo; pe
ro quando no se dixo ni uno ni 
o t r o , no deben ceder; y por esto 
se suele expresar particularmente, 
que los terrenos que confinan con 
el fundo y los caminos públicos 
que están en é l , cedan á la me
dida. 

EXPOSTCTON. En el presente párrafo se distingue en esta forma : las cosas que se 
pueden vender se comprehenden en la venta del fundo , esto es , en quantoá comple
tar la medida ó cabida de é l , como la parte de límite que le corresponde, á no ser 
que se haya expresado lo contrario ; pero lo que no se puede vender , cómo el c a m i 
no públ ico, & c . se comprehende también en la venta en quanto á completar la cabula 
del fundo , si así se expresó, según refiere este p á r r a f o , y se ha dicho en su propio 
lugar (a). 

IDPM i;b. $1 ad Ed'-cfim. Concuerda con la ley 26 tit. 5 P.rrf. 

L e x V I I I . Necessario scien- Ley VIII. E s necesario sa-

(1) Ley Seiumlum natuunt 10 Di¿. de Reg. jur. (2) Exp. a' la ley 5 1 tit. 1 de este lib. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley no se comprehendió en la venta el vino agrio 
y h ú m e d o , porque no se pudo estender á mas de lo que fué la voluntad de los con
trayentes , como se ha dicho repetidas veces. 
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dum est quando perfecta sit 
emptio : tune enim sciemus cu-

jus periculum sit : nam per
fecta empitone periculum ad 
emptor em respiciet. Et id, quod 
vaenierit, appareat quid, qua-
le, quantumve sit, et pretium, 
et puré vaenit : perfecta est 
emptio. Quod si sub conditione 
res vaenierit: si quidem defe-
cerit conditio , nuil a est emp
tio : sicuti nec stipulatio : quod 
si extiterit, Procuhis , et Oc-
tavenus emptoris esse pericu
lum ajunt. ídem Pomponius 
libro nono probat. Quod si 
pendente conditione emptor, vel 
venditor decesserit , constat, 
si extiterit conditio , heredes 
quoque obligatos esse , quasi 
jam contracta emptione in prae-
teritum. Quod si pendente con
ditione res tradita sit, emptor 
non poterit eam usucapere pro 
emptore : et quod pretii solu-
tum est, repetetur : et fructus 
medii temporis venditoris sunt: 
sicuti stipulationes , et legata 
conditionalia perimuntur , si 
pendente conditione res extinc-
ta fuerit. Sané si extet res, 
licét deterior effecta : potest 
dici , esse damnum emptoris. 
Si ita vaenierit: Esto Ule ser
vas emptus , sive navis ex 
Jísia venerit, sive non vene-
rit : Julianas putat statim 
perfectam esse venditionem: 
quoniam certum sit eam con-
tractam. 

ber quando está perfecta la venta, 
pues entonces sabremos á quien 
corresponde la pérdida ; porque 
después de perfecta la venta, cor
responde al comprador ; y así si 
constase de la cosa que se vende, 
de la qualidad, la quantidad y el 
precio de e l la , y se vendiese sin 
condición alguna, está perfecta la 
venta; pero si se vendió baxo de 
condición, y faltase esta, es nula; 
y también falta la estipulación. Pe
ro si se verifica la condición,, 
Próculo y Octaveno dicen, que la 
pérdida es del comprador. L o mis
mo dice Pomponio al libro nueve. 
Mas si pendiente la condición mu
riese el comprador ó el vendedor, 
consta, que si después se verifica
se,, también están obligados los 
herederos del mismo modo que si 
la venta se hubiese contraído ante
riormente : y si se entregó la cosa 
vendida antes que se verificase la 
condición, el comprador no la po
drá usucapir con el título de com
prador ; y lo que pagó por el la, lo 
repetirá ; y los frutos del medio 
tiempo son del vendedor: así co
mo no valen las estipulaciones y 
legados condicionales, si pendien
te la condición pereció.la cosa; pe
ro si existe, aunque se haya dete
riorado, se puede decir, que el da
ño es del comprador, si se vendió 
en esta forma: tendrás porcompra-
do este siervo,si viniere ó no la na
ve de Asia: Juliano juzga, que in
mediatamente está perfecta la ven
ta; porque es cierto que secontraxo, 
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EXPOSICIÓN. Luego que la venta está p e r f e c t a , el dominio de la cosa vendida pa
sa al comprador , y le corresponde la pérdida y el aumento de ella , como se ha dicho 
repetidas veces. L a s circunstancias que han de concurrir para que esté perfecta la 
venta , las expresa esta misma ley : si se contraxo baxo de condición , no se dirá que 
está perfecta ínterin esta no se verifique ( i ) ; pero verificada , se retrotrae al tiempo 
del c o n t r a t o , y se entiende que fué pura la venta desde el principio ( 2 ) ; y por con
siguiente el aumento ó diminución de la cosa vendida corresponde al comprador : mas 
si rio se verif icó, se entiende también que fué nula la venta desde el pr incipio; y la 
p é r d i d a , aumento ó diminución corresponde al vendedor í si muriese el comprador 
pendiente la condición, y esta se verificase después , su heredero estará obligado por 
esta acción , así como el difunto si viviese , y del mismo modo le corresponden las pér
didas ó aumentos de la cosa vendida : lo propio se dice respecto del heredero del ven
dedor , si este hubiese muerto. Si el vendedor entregó al comprador la cosa vendida 
baxo de condición , pendiente esta , no la puede usucapir por defecto de título ; pues 
hasta que se verifica la condición , ya se ha dicho , que no está perfecta la venta; 
porque lo que está pendiente no puede producir el mismo efecto que si se hubiera ve
rificado ya (3). Si la cosa vendida pereciese pendiente la condición , el comprador re
petirá el precio si lo hubiese entregado; y si la cosa se 1c hubiese entregado á é l , tam« 
bien estará obligado á su restitución con les frutos que hubiese percibido de ella en 
este medio tiempo , deducidos los gastos para su percepción ; porque como no puede 
haber venta sin que haya cosa que se v e n d a , y falta un extremo para la retrotrac-
cion , no se puede decir que la huí o , aunque se verifique la condición ( 4 ) , como 
quando se deterioró , ó no pereció sino en parte. Últ imamente , si se compró el sier
vo con esta condición : si viniese ó no la nave de A s i a ; se entiende que es pura la 
venta , como expresa Juliano ; poique la naturaleza de la condición es suspender y 
hacer incierto el a c t o , lo que no puede suceder en este caso ; porque de qualquiera 
manera se ha de verificar. 

1 Cúm ustimfructum mi- 1 Quando me vendes el usu* 
hi venáis, interest utrúm jus Fruto, se ha de mirar si me ven-
utendi fruendi , quod solúm des el derecho de usar y dísfru-
tuitm sit, vendas : an vero in tar , que es lo que solo tienes, 
ijpsum corpus , quod tuum sitt 6 el usufruto que tienes en la 
ustimfructum mihi vendas, misma cosa ; porque en el pri-

"Nam priore casu etiam si sta- mer caso , aunque al instante 
tim morieris , nihil mihi heres mueras , tu heredero no me 
tuus debebit : heredi autem deberá cosa alguna ; pero se le 
meo debebitur , si tu vivís, deberá á mi heredero, sí tú vi-
Posteriore casu heredi meo ni- ves ; y en el último caso, nada 
hil debebitur : heres tuus de- se deberá á mi heredero, y de-
bebit. berá el tuyo. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se vende la servidumbre de usu* 
fruto constituida á favor del vendedor en fundo ageno , y solo pasa al comprador la 
percepción de los f rutos ; porque el derecho de usufruto es una servidumbre personal 
inseparable del que le tiene , y se acaba por su muerte (s,), En el segundo se compró 
el usufruto que el vendedor percibía de su propio fundo , no por derecho de servi-

(1) ley 7 tu. 1 de este lib. (2) ley 11 §. 1 t'it. 4 lib. 20 Dlg. (3) ley Is damnumdat 129 §. * 
Vig. de Reg. jur. (4) ley 16 tu. 2 lib. 9 D'tg. (5) ley 5 %, 3 tit. 4 lib. 7 Dig. 
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dumbre < sino como señor ; y por la venta de él constituyó esta servidumbre á favor 
del comprador ( i ) ; y no se acaba por la muerte del que lo vendió , sino del que lo 
c o m p r ó , que es el usufrutuario (a) ; por esto se distingue en los términos que 
expresa. 

GAJUS lib. io al Edtctuní Provittciale. 

L e x I X . Si post inspectum 
praedium , antequam emptio 
contraheretur }- arbores vento-
rum videjectae sunt , an hae 
quoque emptori tradi debeant 
quaeritur. Et responsum est, 
non deber i : quia eas non eme-
rit : cúm antequam fundum 
emerit , desierint fundi esse: 
sed si ignoravit emptor dejec-
tas esse arbores: venditor au
tem scivit nec admonuit: quan-
ti emptoris interfuerit rem aes-
timandam esse, si modo vae-
niit. 

Concuerda con la ley 30 tit. 5 Pan. 5. 

Ley IX. Si después de visto 
el predio , antes de contraerse la 
venta, arrancó el ayre los árbo
les : se pregunta si estos se debe
rán entregar al comprador : y se 
respondió , que no , porque no 
los compró ; pues a n t e s que se 
comprase el fundo , dexáron de 
estar en él : mas si el compra
dor ignorase que habían sido ar
rancados , y el vendedor lo sa
bia , y no lo dixo , se ha de 
estimar la cosa según lo que le 
importase al comprador, si se ve
rifica venta. 

EXPOSICIÓN. E n la venta del fundo solo se comprehendió lo que pertenecía al 
tiempo que se perfeccionó este contrato , como expresa la ley de Part ida , y se. ha 
dicho repetidas veces ; por lo qual en el caso que se propone no se entiende que se 
vendieron los árboles que arrancó el viento antes que estuviese perfecta la venta (3) ; 
pero si lo ignoró el comprador , y lo sabia el vendedor 4 este indemnizará á aquel del 
perjuicio que le resultó por haber faltado á la buena fe propia de este contrato : so
bre este particular se ha tratado con mas extensión (4) , expresando , que si el fundo 
«e compró por contemplación de los árboles , no será válida la venta. 

ULPIANÜS lib. 8 DtSputationtort. 

L e x X . Si in venditione Ley X. Si en la venta ba-
conditionali hoc ipsum conve- x o de condición se tratase que 
nisset, ut res periculo empto- la cosa se guardase á riesgo del 
ris servare tur , puto p actum comprador 3 juzgo que vale el 
valere. pacto. 

EXPOSICIÓN. E l pacto qué expresa esta ley es válido ; porque la voluntad de los 
contrayentes se debe observar en todos los casos que no sea contra las leyes , ni las 
buenas costumbres (5) . 

1 In libro séptimo Diges- X E n e l libro séptimo de 

(1) Ley 3 th. 1 /*'< 7 D/<r. (:) Ley 3 §. 3 tit4 4 lib. 7 Digi (3) Ley 17 tit. i lib. 19 Dig. 
( 4 ) Exj>. dU ley 58 tit. 1 de este Iti* ( j ) Ley- 7 §, 7 tit. iqlib. 2 Dig, 
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L e x X I . Si vendita ínsu
la combusta esset : cum in-
cendium sine culpa fieri non 
possit, quid juris sitP Res-
pondit: quia sine patrisfami-
lids culpa fieri potest , ñeque 
si servorum negligentia fac
tum esset , continuó dominus 
in culpa erit : quamobrem si 
venditor diligentiam eam ad-
hibuisset in ínsula custodien-
da quam debent ¡tomines fru-
gi, et diligentes praestare, si 
qidd accidisset, nihil ad eum 
pertinebit. 

Ley XI. Si la cosa vendi
da se quemase , no pudieildo el 
incendio suceder sin culpa, ¿qué 
se dirá? Se respondió, que por
que puede suceder sin culpa del 
padre de familias , aunque ha
ya sucedido por descuido de los 
siervos , siempre será culpado 
el señor; por lo qual si el ven
dedor pusiese en la custodia de 
la casa aquel cuidado que acos
tumbran los hombres cuidado
sos y diligentes , si aconteciese 
alguna cosa , no será responsa
ble. 

EXPOSICIÓN. Si se verificase qué el señor tuvo culpa eri el incendio de la c a s a , se 
hace responsable al comprador ; pero si no la tuvo , se dirá lo contrario , según se 
propone en el caso de esta ley ; porque á cada uno le perjudica su propio hecho , y 
no el ageno (2) ; y por consiguiente no le pudo perjudicar el de sus siervos, si pro
cedió con el cuidado y diligencia á que está obligado; 

PAULUS lib, 3 tpitoniatorum Alfcni Digestofum. 

L e x X I L Ledos emp tos 
aedilis , cum in vía publica 
positi essent , conscidit , si 
traditi essent emptori , aut 
per eum stetisset quo minüs 

Ley XII E l Edi l rompió los 
carros que se habían comprado, y 
estaban en lá calle pública , si se 
habían entregado ya al compra
dor , ó consistiese en él el que no 

(1) Ley 31 tit. 1 lib. 19 Dig. (2) Le] IActum 197 Dig. de Keg. jurt 

X O M . V I I . F 

torum Juliani Scaevola notat: de los Digestos de Juliano nota 
Fundí nomine emptor agere Escévola , que el comprador no 
non potest , cum priusquam puede pedir respecto del fundo, 
mensura Jieret inundatione si antes que se midiese pereció 
aquarum aut chasmate , alio- alguna parte de él por inunda
re quo casu pars fundí inte- c i o n , por haberse abierto la tier-
rierít, ra, ó por algún otro caso fortuito. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se tiene por perfecta la venta en q u a n -
to á que se dé esta acción contra el vendedor; porque este no se hace responsable á 
las pérdidas por caso fortuito , como se dirá después ( ¡ ) . 

ALPHENUS VARUS lib. 2 Digestúrum. 
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( l ) Ley 32 tit. 10 lib. 47 Dig. 

traderentur : emptoris pericu- se hubiesen entregado , se determi-
lum esse placet. na que la pérdida sea de su cuenta. 

EXPOSICIÓN. Y a se há dicho repetidas v e c e s , que lá pérdida de la cosa compra
da pertenece al comprador después de perfecta la v e n t a ; y que el Vendedor solo se 
obliga á la custodia de e l l a ; pero no se hace responsable á los casos fortuitos , como 
el que se propone en esta ley; 

JULIANUS lib. 3 ai Vrscjum Vero em. 

L e x X I I I . Eumque cum Ley XIII. También le com-
aedili: si id non jure fecisset, petera la acción de la ley Aquilia 
habiturum actiónem . le gis contra el E d i l , si no hizo esto con-
¿Lquiliae i aui certé cum ven- forme á derecho , ó ciertamente 
ditore ex empto agendum es- podrá reconvenir al vendedor por 
se , ut is dciiónes sitas , quas la acción de c o m p r a , para que le 
cum aedili habuisset , ei ceda las acciones que le compe-
praestdrei. tian contra el Edil . 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se continúa lá especie de lá antecedente , y dice , que 
si el Edil rompió los carros contra derecho ; se dará al comprador contra él la acción 
de la ley Áqüil iá ^ ó podrá pedir que el vendedor le ceda las acciones que le competen 
contra el E d i l ; porqué lo que los Magistrados exécutari contra derecho, no debe quedar 
sin castigó ( i ) . 

PAULUS lib. 3 Ipitomatorum Alfcni Digestornm. 

L e x X I V . Quod si ñeque Ley XIV. Pero si no se en-
iraditi esseni > ñeque emptor tregáron , ni el comprador in-
in mora fuisset , quó minús currió en mora para qué no se 
traderentur 3 venditoris peri- entregasen, la pérdida corres-
culum erit. pondera al vendedor. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de ia antecedente * y en el caso 
que propone d i c e , que la pérdida de los carros pertenece al vendedor* 

i Materia empta , si i Si pereciesen por hurto los 
furto periisset 3 postquam materiales que se .habían compra-
tradita esset 3 emptoris es- d o , después de haberse entregado,, 
se periculo respondit : si se respondió, que la pérdida cor-
minús , venditoris. Vi- respondía al comprador , y si no 
deri autem trabes tradi- al vendedor; pero las vigas que el 
tas , quas emptor signas- comprador habia señalado, parece 
set. que se entregaron. 

EXPOSICIÓN. L a misma distinción q u e se ha dicho en quanto á los carros com
prados , se hace de los mater ia les ; y se dice en este párrafo , que los maderos seña-
Jados por el comprador , se entienden ya entregados; lo qual se ha de entender si se 
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señalaron para este fin , así como por la entrega de las llaves de las oficinas se en
tiende por entregada la cosa vendida que estaba guardada en ellas ( i ) . 

GATUS lib. 2 Rerum cottid'umnim. 

L e x X V . Si vina , quae in 
doliis erant, vaenierint , ea-
queantequam ab emptore 
tollerentur , sua natura cor
rupta fuerint : si quidem de 
bonitate eorum adjirmavit ven
ditor , tenebitur emptori, quod 
si nihil adjirmavit , emptoris 
erit periculum : quia sive non 
degustavit sive degustando 
male probavit , de se queri de
bet. Plañe si cum intelligeret 
venditor non duraturam boni-
tatem eorum usque in eum 
diem , quo tolli deberentnon 
admonuit emptorem, tenebitur 
ei, quanti e/'us interesset ad-
monitum fuisse. 

• Concuerda con la Icj 3 9 tit. 5 Part. y . 

Ley XV. Si se vendiese el 
vino que estaba en las tinajas , y 
naturalmente se corrompiese a n 
tes que el comprador lo sacase, 
si ciertamente el vendedor afir
mó , que era bueno , estará obli
gado al comprador ; pero si no 
expresó cosa alguna , el riesgo 
corresponderá á este ; porque ya 
sea que no lo gustase , ó lo gus
tó , y se engañó , se debe culpar 
á sí mismo ; pero si conociendo 
el vendedor que no habia de per
manecer bueno hasta el dia en 
que se debía entregar , no lo di-
xese al comprador, será responsa
ble á él en lo que le importase que 
se lo hubiera dicho. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se supone , que se vendió todo el vino en determinado 
p r e c i o ; en cuyo c a s o , como y a se ha dicho (2) , se perfecciona la venta antes que se 
guste y se m i d a ; y esto no obstante, en los dos que se proponen se d ice , que la pér
dida corresponde al vendedor, porque sí sabia que el vino no podia durar , lo debió 
decir al c o m p r a d o r ; y aunque no lo supiese , no debió asegurarle de su bondad y du
ración ; por lo qual se obligó por la acción de venta (3). 

JAVOLENUS 

L e x X V I . Serví emptor, si 
eum conductum rogavit , do
ñee pretium solveret , nihil 
per eum servum adquirere po-
terit: quoniam non videtur tra-
ditus is, cujus possessio per lo-
cationem retinetur d venditore: 
periculum ejus serví ad empto
rem pertinet: quod tamen sine 
dolo venditor is intervenerit. 

lib. 7 ex Cass'o. 

Ley XVI. SÍ el comprador 
del siervo rogó que se le alquila
se hasta que pagase el precio , no 
podrá adquirir cosa alguna por el 
siervo; porque no parece que se le 
entregó la posesión de Jo que el 
vendedor le D I O en arrendamien
to ; y la pérdida que resultase de 
este siervo sin dolo del vendedor, 
corresponde al comprador. 

(1) -ley 7 4 M. 1 de este lib. (2) Uy 4 §. 1 de este tit. ( O Ley 13 §. 3 tit. 1 lib. 19 Dig. 

TOM. V I I . F 2 
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POMPONIUS lib. 3 T rfíí Qu:ntum Mucium. 

L e x X V I I . Illud sciendnm 
est, cúm moram emptor adhi-
bere coepit : jam non culpam, 
sed do/um malum tantúm 
praestandum d venditor e. Quod 
si per venditorem , et empto-
rem mora fuerit , Labeo qui-
dem ser ib it emptori potiús no-
cere, qudm venditori moram 
adhibitam. Sed videndum est, 
ne posterior mora damnosa ei 
sit: quid enim si interpellave-
ro venditorem, et non dederit 
id , quod emeram : deinde pos-
teriore offerente illo ego non 
acceperim? Sane hoc casu no-
cere mihi deberet. Sed si per 
emptorem mora finsset ; dein
de cúm omnia in integro es-
sent, venditor moram adhibue-
rit, cúm posset se exolvere: 
aequum est posterior em moram 
venditori nocere. 

Concuerda con la ley 2 7 tit. 5 Varí. $. 

Ley XVII. Se ha de sa
ber , que si el comprador em
pezó á incurrir en mora , ya no 
es responsable al vendedor á 
la cu lpa , sino solo al dolo ma
lo ; pero si incurrieron en mo
ra el comprador y el vende
dor , escribe L a b e o n , que mas 
bien daña al comprador que al 
vendedor : mas se ha de ver si 
le perjudicará la última mora. ¿ Y 
qué diremos si le pedí al ven
dedor 5 y no me diese lo que le 
compré, y ofreciéndomelo des
pués y o no lo recibiese? A la 
verdad, en este caso me deberá 
perjudicar ; pero si la mora con
sistiese en el comprador, y des
pués estando íntegras todas las 
cosas , el vendedor pudiendo pa
gar incurriese en mora , es jus
to que la mora posterior perju
dique al vendedor. 

EXPOSICIÓN. Si el vendedor y el comprador incurrieron en mora á un mismo 
tiempo , esta le perjudica al comprador ( 3 ) ; porque debe ser mas diligente en a d 
quirir la cosa c o m p r a d a : pero si ei último que incurrió en ella fué el vendedor , se 
dirá lo contrario ; pues la última es la que perjudica (4). Quando la mora no se con
trae sino por la interpelación , como es mas regular ( 5 ) , si el comprador pagó el 
precio , y pidió al vendedor que le entregase la c o s a , y este no lo hiciese entonces , si
no después , y el comprador no la quiso recibir , le perjudicará á este , según expre
sa esta ley ; pues como ya se ha dicho en esta exposición , la última mora es la que 
perjudica. A l contrario , si fué moroso el comprador quando las cosas estaban toda
vía íntegras , y pudiendo el vendedor entregar la cosa vendida, no lo hizo (6) , la ú l 
tima mora fué del comprador , y le perjudica por la razón expresada. 

P a p i n i a n u s lib. 3 Responsorum. 

L e x X V I I I . Habitationum Ley XVIII Si cesó el gra-

(1) Lev 2 r e 39/;'.. 7 CW. (2) Ley 22 tit. 1 lib. 19 Mg. (?) Ley 5 1 tit. 1 lib. 19 Dig. 
(4) Ley$i §. 3 tu. 1 lib. 45 Dig. (5) Ley tit. i lib.zzDig. (6) Ley y 2 §. 1 tit. 3 lib. 46 Dig. 

EXPOSICIÓN. A l que se le entregó el siervo para que lo tuviese en arrendamien
t o , no se le transfirió el dominio de é l , ni la posesión ( i ) ; y por consiguiente no 
puede adquirir por medio de él (2) , ni perece para é l , como expresa esta ley. 



del Digesto. 4 ¿ 

oneribus mor te líber torum finí- vámen de dar habitación á los li-
tis , emptor domus ob eam 
causam venditori non tenebi-
tur , si nihil aliud convenit 
quám ut habitationes, secun-
dúm defuncti voluntatem su-
per pretium libertis praesta-
rentur. 

bertos por la muerte de estos, el 
comprador de la casa no será res
ponsable al vendedor por esta cau
sa , si no se trató ninguna cosa 
mas que el que ademas del precio 
se les diese habitaciones á los liber
tos, según la voluntad del difunto. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone solo se obligó el comprador de la casa 
á dar habitación en ella á los l ibertos, y á pagar la cantidad en que se ajustó; por 
lo qual después que murieron , no puede pedir el vendedor aumento de precio , ni 
otra c o s a , según expresa la misma ley. 

i Anfe pretium solu-
tum dominii quaestione mo
ta , pretium emptor sol
vere non cogetur , nisi Ji-
dejussores idonei d vendi
tor e ejus evictionis ojferan-
tur. 

1 Si antes que se pagase el 
precio se suscitó controversia so
bre el dominio al comprador, no 
se le precisará á pagar el precio, 
si el vendedor no le diese fiadores 
abonados para en el caso que se 
vindique la cosa. 

EXPOSICIÓN. E l vendedor está obligado á dar fiadores abonados en el caso que 
expresa este p á r r a f o ; y así es conforme á la buena fe de este contrato , para que no 
quede perjudicado el comprador ; pues lo que se vindica no se entiende que está en 
el patrimonio ( i ) . 

HERMOGENIANUS lib. 2 'juru Efttoniarum. 

L e x X I X . Venditori si Ley XIX. Si el comprador 
emptor in pretio solvendo mo- fuese omiso en pagar el precio al 
ram fecerit , usuras dumta-
xat praestabit, non omne om-
nino , quod venditor mora 
non facta consequi potuit: ve-
htti si negotiator fuit, et pre
tio soluto Y ex mercibus plus, 
qudm ex usuris quaerere po
tuit. 

vendedor, solo será responsable á 
las usuras; pero no á todo lo que 
el vendedor pudo conseguir, si 
no hubiera incurrido en mora: 
v. g. si era negociante ; y si se le 
hubiera pagado el precio de las 
mercancías , hubiera percibido 
mas que de las usuras. 

EXPOSICIÓN. E l comprador que es moroso en pagar el precio de la cosa compra
da , solo se obliga á pagar las usuras respectivas á la cantidad , y no lo que le im
portaría al vendedor que le hubiera pagado quando debia , así porque la tasación de 
esto es incierta , como porque las usuras no se pagan , tanto por la utilidad é interés 
del que las p ide , como por la morosidad del deudor (a) , que lo era de cantidad in 
spec'u , y no de otras cosas cuya estimación no es siempre una misma , como el dinero» 

( i ) Ley Ojad evincitur 1 5 0 Dig. de Keg.jitr. ( 2 ) Ley 1 7 § . $ t'tt. l lib. 12 Dig. 
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T I T U L O V I I . 

De Servís exportaríais, rcl si ita mancip'mm yae- Concuerda con el tit. 5 5 , y 6 y 57 lib. 4 Cod. y 
nhrir, ut mmiMíatur, vel contra. la ley 4 5 , 467 47 ut. 5 Part, 5. 

Las ventas de los siervos eran muy freqüentes entre los Romanos; ' por lo qual se 
estableció un tratado particular , que es del que se habla en este t í t u l o , sobre 

lo,s pactos que se ponen al tiempo de la venta de los siervos : v. g. que no vivan en 
cierto lugar : que se destierren á cierta Provincia : que se manumitan hasta cierto 
tiempo , ó qvic nunca se manumitan-: que no se prostituya la • sierva , y otros seme
jantes que se debían observar , no siendo contra derecho , ni las buenas costumbres. 

Ulpianus lib. i% ad Idictum. . 

L e x I. Si fu erit distrac
tas servus , ne aliquo loci mo-
retar : qui vendidit 7 in ea 
conditione est ut possit le-
gem remitiere , ipse Romae 
retiñere : quod et Papinianus 
libro tertio respondit. Propter 
domini enim (inquit) securita-
tem custoditur lex ¿ ne pericu
lum subeat. 

Ley I. Si se vendiese el sier
v o con la condición de que no ha
bite en alguna ciudad , el que lo 
vendió tiene facultad de remitirla 
condición, y que se retenga en 
R o m a ; lo qual respondió también 
Papiniano en el libro tercero : di
ce se guarda la condición por la 
seguridad del señor para que no 
padezca daño. 

EXPOSICIÓN. Si se vendió el siervo con la condición que expresa esta ley , puede 
el vendedor remitirla ; porque los pactos y condiciones expresados al tiempo de los con
tratos en beneficio de alguno de los contrayentes , los pueden renunciar aquellos á cuyo 
favor se pusieron ( 1 ) . 

MARTIANUS lib. 2 Publltorum. 

L e x II. Exportandus si Ley II: Si se vendiese el que 
vaenierit ab Italia , in pro- ha de ser desterrado de Italia, pue-
vincia morari potest : ni- de vivir en la provincia , á no ser 
si specialiter prohibitum fue- que se hubiese prohibido especial-

NT. mente. 

EXPOSICIÓN. E l siervo que se vendió con la condición de que habia de ser des
terrado de I ta l ia , puede vivir en otra Provincia ; porque el destierro no se puede 
extender á mas de lo que se expresó (2). 

PAULUS lib. 40 ad Edictum. 

L e x III. Si quis hac lege Ley III. Si alguno se ven-
vaeniit, ut intra certum tem- dio con la condición de que se 
pus manumittatur : si non sit manumita hasta cierto tiempo, 
manumissus 3 liber fit : si ta- si no se manumitiese, se hace li-
men is, qui vendidit , in ea- bre : mas si el que lo vendió per-

(1) Ley 29 tit. 5¿ í i í . 2 Cod. (2) Ley 63 tit. 1 de este lib. 
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dem volúntate pérseveret , he-
redis voluntatem non esse ex-
quirendam. 

severase en la misma voluntad, 
no hay necesidad de mirar á la 
del heredero. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de esta ley se hace libre el siervo inmediatamente que 
pasa el tiempo á dentro del qual se debió manumitir ( r ) ; 

MARCELLUS lib. 2 4 Digestorum. 

Si minor viginti Ley IV. Si el menor de vein-

}- ut eum 
nullius momenti 

L e x I V . 
annis serviwi tibi in hoc vendí-
derit , et trádiderit 
manumitieres 
est iraditio : quamquam ed 
menté trádiderit, ut cúni vigin
ti annoS ipse explesset, manii-
mitteres. Non enim muttum fa
cí't quóddistulitlíbertatis praes-
tationem : lex quíppé consilio 
ejus quasi parumfirmo restitit< 

te años te vendiese y entregase 
ün siervo para que lo manumitas, 
es nula la entrega, aunque te lo 
entregase con la intención de que 
ío manumitas quando él cumpla 
veinte años ; porque no hace al 
Caso que haya dilatado el darle 
libertad ; pues la íey ciertamente 
resiste el consejo de é l , como po
co constante* 

EXPOSICIÓN. L a ley El iá Séncia Íes prohibió manumitir á sus siervos á los q u e 
aun no han cumplido veinte años ( 2 ) ; por lo qual se dice , que la entrega del siervo 
no obra efecto alguno en el caso de esta ley: 

PAPÍNIANUS 

L e x V . Cid pactó ven
ditor is pomoerio mjuslibet 
civitatis ínter diciüm est } 

urbe etiam interdictum es
se videtur. Quod quidem 
alias quum principum man-
datis praeciperetur , etiam 
naturalem habet intellec-
tum : ne scilicet qui caret 
minoribus , fruatur majori* 
bus. 

lib. 10 Chuestionum. 

Ley Vi A Í que por pactó del ven-
dedor se le prohibió la habitación 
de los huertos ó caserías inmediatos 
á la ciudad, también parece que se 
le prohibió la habitación en la ciu
dad ; lo qual ciertamente habiéndo
se prevenido en otro tiempo por 
mandato de los Príncipes, se debe 
entender según el sentido natural, 
para que el que carece de las cosas 
menores, no goce de las mayores. 

EXPOSICIÓN. L a razón en que se funda la decisión de esta ley se expresa en el la . 

ÍDEM lib. 27 Quacstionum. 

L e x V I . Sí venditor ab Ley VI. Si el comprador die-
emptore caverit, ne serva ma- se caución al vendedor de no ma-

(1) Ley 3 , tit.- 8 lib. 40 Dig. (2) Ley i-titi lib. 40 Dig.y el §. Ne» tmen 1 tk.úlib. 1 Lnstit* 
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numitteretur 3 nevé prostituá-
tur , et aliquo fácto contra 
quam fuerat exceptum , evin-
catur , aut libera pudicetur, 
et ex stipulatu pocna petatur} 

do/i exceptionem quídam obs-
taturam putant : Sabinus non 
obstaturam. Sed ratio faciet, 
tit jure non teneat síipulatio, 
si ne manumitíeretur excep-
tum est. rfam incredibile est, 
de actu manumitientis , ac 
non potiús de effectu benejicii 
cogitatum. Caeterúm si , ne 
prostituatur 3 exceptum est, 
ñulla ratio occurrit cur poena 
péii, et exigi non debeat : cúm 
et ancillam contumelia adfece-
rit , et venditoris affectionem 
forte simul , et verecundiam 
laeserit. Etenim alias remota 
quoque stipulatione placuit ex 
vendito esse acíió/iem* 

numitír la sierva , ni prostituirla^ 
y si se hiciere lo contrario de lo 
tratado, que vuelva al poder del 
vendedor, ó que se haga l ibre, y 
se pidiese la pena estipulada, juz
gan algunos , que ha de obstar la 
excepción de dolo. Sabino dice, 
que i io ; y es la razón , que por 
derecho no es válida la estipula
c i ó n , si se exceptuó que no se 
manumitiese; porque no es creí
ble que se pensase del acto del que 
manumite ; y no del efecto del 
beneficio ; pero si se expresó que 
no se prostituyese 3 no hay razón 
alguna para que no se deba pe
dir y exigir la pena ; porque se 
perjudica la estimación de la sier-
V á ; y acaso también el afecto y 
honor del vendedor; porque ex-
cluida la estipulación por una 
parte , también se determinó, que 
tenga lugar la acción de venta. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no se puede pedir la pena estipulada , en el caso 
prirnero de ésta ley , y se puede pedir en él segundo, se expresa en él. 

i Si quid emptor contra 
quam lege venditionis cautum 
est, fecisset, aut non fecisset: 
nobis aliquando placebat non 
alias ex vendito propter poe-
nam homini irrogatam agi 
posse , quam si pecuniae ratio-
ne venditoris interesset: veluti 
quia poenám promississet: cae
terúm viro bono non convenire 
credere , venditoris interesse3 

quód animo saevientis satisfac
tum non fuisset. Sed in con-
trarium me vocat Sabini sen-

i Si el comprador hiciese ó 
no alguna cosa contra lo que se 
expresó al tiempo de la venta, 
nos agradó en algún t i e m p o , que 
no se podia pedir por la acción 
de venta la pena impuesta al sier
v o , á no ser que el vendedor 
tuviese interés pecuniario , como 
si prometió pena ; porque el Juez 
no debe creer que le importa al 
vendedor que no se haya satis
fecho su impiedad ; pero me in
clino á la sentencia contraria de 
Sabino } que creyó que se daba la 
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tentia, qui atiliter agí ideo ar- acción útil ; porque parece que 
bitratus est: quoniam hoc mi- por esta razón se vendió el siervo 
noris homo vaenisse videatur. en menor precio. 

EXPOSICIÓN, En el caso que expresa esté párrafo , el Jurisconsulto Papiniano se> 
apartó de su primera sentencia , y se conformó con la de Sabino , que dice , que al 
comprador le compete la acción de venta ; porque vendió el siervo eñ menor cantidad 
de lo que valia , por la condición que impuso. Pápiriiano conociendo antes esta r a 
zón , y pareciéndole no ser justo que al vendedor* se le diese acción contra el com
prador , por no haber cumplido un' pacto ó condición en que no tenia interés , y era 
contra el derecho de humanidad , decia que no tenia lugar la acción de venta. 

ÍDF.M l'tb; 10 

L e x V I L ServuS ea legó 
vaeniit , ne in Italia esset: 
quod si aliíer factum esset, 
convenit citra stipulationem, 
ut poenam praestafet emptor. 
Vix est ut eo nomine vindictae 
ratione venditor a ge fe possit: 

O'iaestionunU 

acturus utilite? si non ser-

ley VIÍ Se vendió el siervo 
con la condición de que no estu
viese en Italia ;,y si se hacia lo con
trarío , se trató, sin que intervinie
se estipulación, que el comprador 
pagase cierta pena: apenas se pue
de decir que por esta Causa puede 
pedir el vendedor por razón de la 
pena ; y pedirá útilmente si por 
no haber cumplido la condición, 
incurrió en la pena que prometió 
á otro.; y será consiguiente á esto, 
que solo pueda pedir ló que está 
obligado á dar á Otro ; porqué lo 
que excede, todo és repetición de la 
pena, y no de la Cosa ; péfó si se 
trató que se desterrase sin imposi
ción de pena, también se podrá pe
dir lo que importa ; y no parece 
que en esto hay contrariedad; por
que al hombre le importa hacer be
neficio á otro ; pero la indigna
ción , porque no haya tenido efec
to la pena, solo Contiene crueldad. 

EXPOSICIÓN. Eri esta" ley se continua la especie de la antecedente en quanto á 
la opinión de Papiniano y de Sabino , y la razón por que aquel se separó de la s u 
ya , y se conformó con la de e s t e ; pero se propone otra especie dist inta, esto es , 
quando sin imposición de pena se convinieron los contrayentes en que se habia de 
desterrar el siervo ; en cuyo caso estuvieron siempre conformes Papiniano y Sabino, 
y ios demás Jurisconsultos . no dudando que se podia pedir respecto lo que importa
se al c o m p r a d o r , que sé desterrase al s i e r v o ; pues como se ha expresado por ha-

vata tege in poenam , quam 
alii promisit , inciderit. Huic 
consequens erit , ut hactenuS 
agere possit , quatenitS alii 
praestare cogitur. Qiiidquid 
enim excedit: poena , non' reí 
persecutio est. Qttód si ne poe-
nae causa exportar etur•', con
venit : etiam adfectionis ratio
ne recté agetur. Nec videntur 
haec inter se contraria es^ 
se , cum beneficio adfici ho-
minem, ínter sit hominis. Enim-
vero poenae non irrogatae in
di gnatio solam duritíam con-
tinet. 

TOM. V I I . G 
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berse yendido con este gravamen ¿ el vendedor percibió por é l menos de lo que valia.. 

ÍDEM lib. 27 Ottáestionuni. 

L e x V I I I . Qtiaesitum est, 
si quis proprium servum vendi-
disset , ei ni mahumittéretuf 
intrá certum tempus , praece-
pisset, ac postea mutasset vo-
luntatem, et emptor nihilominus 
manumisisset: an aliquám eo 
nomine actionem haber et, Díxi, 
ex vendito actionem manumis-
So Servo, vel matáta vendito
ris volúntate evanuisse. 

Ley VIII, Se preguntó, que 
si el que vendió su siervo man
dando que se manumitiese den
tro de cierto t i e m p o , mudase 
después de voluntad, y no obs
tante lo manumitiese el compra
dor , tendria alguna acción por 
esta razón : se respondió , que 
manumitiendo al s iervo , ó mu
dada la voluntad del vendedor, se 
desvanece la acción de venta. 

EXPOSICIÓN. En el casó que se propone en está ley ¿, parece que al vendedor no 
le competió en tiempo alguna acción de venta contra el c o m p r a d o r ; porque nada hir 
zo contra lo tratado quando se c o n t r a x o ; y la voluntad posterior del vendedor no pu
do impedir que tuviese efecto la manumisión executadá por ei c o m p r a d o r , como se
ñor del siervo. 

P A T I - U S lib. Qjiaestionu?ri. 

L e x I X . Titius servum 
vendidit ea le ge ., ut si j^o-
mae moratus esset, nianus in-
jicere liceret : emptor alii ea-
dem lege vendidit : servus fu-
git d secundo emptore, et Ro-
mae moratur : quaero , an sit 
manus injectió , et cui? Res^ 
pondi, in fugitivo non est du-
bitandum , nihit contra legent 
factitm videri ; quia nec do* 
mino auferre se potest : nec 
qui in fuga estibi moratur. 
Quód si ex volúntate secun-
di emptoris contra ¿egeni 
moratus sit , potior haben-
duS est , qui auctor fuit le-
gis : et posterior magis ad-
monendi emptoris , et libe-
randi se , eandem legem re-
pe tierit : nec poterit aliquo 

Concuerda con U ley 4 7 tit. 5 Vart. 5. 

Ley IX. T ic io vendió un 
siervo con esta condición : que si 
viviese en R o m a , le fuese lícito 
volverlo á su poder: el comprador 
lo vendió á otro con la misma con
dición : el siervo huyó del segun
do comprador, y v i v i a e n R o m a : 
pregunto, se podrá recuperar, y 
quién lo deberá hacer? Respondí, 
que no se ha de dudar que el fugi
t ivo no obra contra la condición; 
porque no se puede libertar del do
minio de sü señor, ni v i v e donde 
está; pero si habitase contra la con
dición con la voluntad del según-
do comprador, el que la puso ha 
de tener mejor derecho , porque 
fué el autor de ella ; y el último 
debe hacerlo saber al comprador, 
y repetir la misma condición para 
quedar libre : y de ningún modo 



del Digesto. 51 

modo auferre legem sui ven- podrá quitar la condición de su 

ditoris ,. cujus conditio exti-
tit. Nam et si poenam pro-
misisset ,. teneretur, licet ip
se quoque stipulatus esset. 
Sed in poena promissa duae 
actiones sunt : manus au
tem injectio in servum com-
petit. Quod si prior ita ven
didit , et prostituta libe
ra esset : posterior , et ma
nus injicere liceret : potior 
est libertas , quam ma
nus injectio. Plañe si prior 
lex manus habeat injectionem, 
posterior libertatem : favo-
rabiliüs dicetur , liberam fo-
re : quoniam utraque con
ditio pro mancipio additur: 
et sicut manus injectio , ita 
libertas eximit eam ab inju-
7'ia. 

vendedor, que ya se habia verifi
cado ; porque si prometiese pena, 
se obligará, porque él también es
tipuló. Pero en quanto á la pena 
prometida hay dos acciones, y le 
compete la recuperación del domi
nio del siervo. Mas si el primero 
vendió con la condición de que si 
la sierva fuese prostituida, se hicie
se l ibre, y el ultimo pudiese recu
perar el dominio de ella : es de 
mejor condición la libertad, que 
la recuperación del dominio : y si 
la primera condición comprehen-
de la recuperación del dominio, y 
la segunda la libertad, se dirá que la 
libertad ha de ser mas favorecida; 
porque una y otra condición es á 
favor de la sierva; y así como la re
cuperación del dominio , la liber
tad la exime también de la injuria. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo que se expresa en esta ley fué fugitivo á Roma , se ha 
de ver si con la voluntad del segundo comprador , ó sin e l l a : en este último caso pa
rece que nada hace contra lo expresado al tiempo de la v e n t a ; pues como dice la mis
m a ley , ni se liberta de la potestad de su señor , ni se entiende que está en R o m a : en 
el primero se dice lo contrario ; y por consiguiente el primer vendedor lo podrá vol
ver á su p o d e r ; pero si este lo vendió con la condición de que si fuese prostituida la 
sierva vendida, se hiciese l ibre, y que en este caso el segundo vendedor la pudiese vol
ver á su dominio , se determinará según refiere la misma ley ; porque ambas condicio
nes se pusieron á favor de la s i e r v a , y le es mas conveniente hacerse libre , que vol
ver á la potestad de su señor. 

SCAEVOLA lib. 7 

L e x X . Cum vender et Pam-
philam, et Stichum , vendi-
tioni inservit pactum conven-
tum , uti ne eadem manci-
pia j Pamphila , et Stichits, 
quos minorato pretio vendidit, 
alterius servitutem , quam 
Seii patereniur , post mortem-
que ejus in libértate mora-

T O M . V I I . 

Digestorum, 

Ley X. Uno vendió á Pan
fila y á Estico ; y al tiempo de 
la venta p a c t ó , que los vendía 
en menor precio, porque no fue
sen siervos de otro que de Seyo, 
y después de su muerte quedasen 
libres : se dudó si estos siervos, 
acerca de los quales se convi
nieron el comprador y el ven-

G a 
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rentur. Quaesitum est , an 
haec mancipa, de quibus Ín
ter emptorem , et venditor em 
convenit, post mortem empto-
ris jure ipso liberata sint. 
Respondit , secundüm consti-
tutionem Divi Hadriani super 
hoc prolatam , Pamphilam et 
Stichum , de quibus quaerere-
tur, si manumissi non sint, 
liberos non esse. Claudias Di-
vus Mar cus ex lepe dicta li* 
hertatis in vendendo , quam-
v's non manumissos , fore li
beros 3 in Semestribus consti
tu it , Ucet in mortis tempus 
emptoris distulit venditor líber-
tatem. 

dedor , por derecho quedaron li
bres después de la muerte del 
comprador : se respondió, que se
gún la constitución del Empera
dor Adr iano, publicada sobre es
t o , Panfila y Est ico , de los quales 
se pregunta , ¿se harán libres sin 
que se les diese la libertad ? Clau
dio dice , que el Emperador Mar
co determinó por una constitu
ción , que está en los Semestres, 
que por la condición de libertad 
puesta al tiempo de la venta, han 
de ser libres, aunque no se hayan 
manumitido, no obstante que el 
vencedor haya dilatado darles li
bertad hasta el tiempo de la muer
te del comprador. 

ExposrctON. Los siervos vendidos con la condición que expresa esta ley , pasado 
el tiempo dentro del qnal se les debía dar l ibertad, se hacen libres por la constitu
ción del Emperador M a r c o , aunque no hayan sido manumitidos por el que estaba 
obligado á ello ( i ) . 

L I B R O D E C I M O N O N O . 

T I T U L O I . 
De Aa'mmbus empü, et vcnd'dit. Concuerda con el tit. 4 9 ¡ib. 4 Cod. 

"T~* n el libro antecedente se ha tratado de la venta y de la compra ; y en este título 
J L y se dirá de las acciones que resultan de ella : la de compra se da al comprador 
contra el vendedor para que le entregue la cosa vendida , y repetir lo demás que le 
convenga, según los términos con que se hubiese contraído la v e n t a ; y al contrario, 
a l vendedor le compete la acción de venta para pedir que se le dé el precio en que se 
vendió la c o s a , y lo que le importaría que se le hubiera pagado á su tiempo , ya sea 
que se haya vendido y comprado por las mismas partes contrayentes , ó por medio de 
sus procuradores , ú otras personas que tengan facultad para ello. Estas acciones son 
de las que se dicen de buena fe : las directas se dan perpetuamente contra los que 
contraxéron en su propio nombre , y sus herederos y sucesores universales : las útiles 
contra los que contraxéron en nombre a g e n o : todo lo que los contrayentes trataron 
al tiempo de este c o n t r a t o , les obliga, y lo deben observar , como no sea contra lo sus
tancial de é l , las buenas costumbres, ni lo dispuesto por derecho ; y si no se expre
só cosa alguna , solo se obligan á lo que es propio de la naturaleza del contrato , co
mo se dirá por su orden. 

ULPIANUS lib. 28 ad Sabinmn. 

L e x I. Si res vendita non 
Conc-.urda con la le] 4 tit.49 lib. 4 Cod. 

Ley I. Si no se entregase la 

(O Lejf 8 tit. 7 lib. 40 Dig. 
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tradatar in id , quod inter- cosa vendida , se pide por lo que 
est , agitur : hoc est , quód 
rem haber e inter est emptoris. 
Hoc autem interdum pretium 
egreditur , si pluris interest, 

importa, esto es , lo que le im
porta al comprador tenerla : mas 
esto tal vez excede del precio, 
si importa mas que vale la co-

qudm res valet , vel empta sa , ó la cantidad en que se com-
est. pro. 

EXPOSICIÓN. Si el vendedor no entregó la cosa vendida, el comprador puede pe
dir lo que le importaría que se la hubiera entregado á su tiempo; porque quando 
uno se obligó á hacer alguna cosa, como no puede ser precisado á que la execute, 
canco expresa la ley del Digesto ( i ) , y la del Código concordante , puede ser conde
nado en lo que le importe, aunque esto exceda del precio de la cosa comprada. 

1 Venditor , si cum sciret 
deberi servitutem , celavit: 
non evadet ex empto actio
nem , si modo eam rem emp-
tor ignoravit. Omnia enim, 
quae contra bonam Jidem Jiunt, 
veniunt in empti actionem. Sed 
scire venditorem , et celare, 
sic accipimus , non Solüm si 
non admonuit : sed et si ne-
gavit servitutem istam debe-
b 

ri, cüm esset ab eo quaesi-
tum. Sed et si proponas eum 
ita dixisse : Ñufla quidem 
servitus debetur , verüm ne 
emergat inopiñata servitus, 
non teneor : puto eum ex emp
to teneri: quia servitus debe-
batur, et hoc si scisset. Sed 
si id egit ne cognosceret emp-
tor aliquam servitutem debe
ri.: opinor eum ex empto tene
ri. Et generaliter dixerim si 
improbato more versatus sit in 
celanda servitute s deberé eum 
teneri: non si securitati suae 

1 Si el vendedor sabiéndolo 
ocultó la servidumbre que se de-
bia , no se liberta de la acción de 
compra, si el comprador lo igno
ró ; porque todo lo que se hace 
contra la buena fe, se comprehen-
de en la acción de venta : enten
demos , que lo sabe el vendedor, 
y que lo oculta, no solo si no lo 
expresó, sino quando negó que se 
debía servidumbre, habiéndoselo 
preguntado; pero si propones que 
dixo en esta forma : no se debe 
ninguna servidumbre; pero no me 
obligo, aunque ocurra alguna no 
pensada : juzgo que se obliga por 
la acción de compra ; porque se 
debía servidumbre : y esto se en
tiende si le constase; pero si lo ex-* 
presó-para que no supiese el com
prador que se debía servidumbre, 
soy de opinión que se obliga 
por la acción de compra, y gene-? 
raímente diré, que si procedió con 
mala fe en ocultar la servidum
bre , debe ser responsable ; pero 

(1) Ley 113 §. 1 tit. 1 Dig. 
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(i) Ley 6%. 9 de este tit. la 43 §. 2 ,y la 66 tit.i lib. 18 Vig. (2) Ley 6¡ tit. 5 Pan 5 . 

prospectum voluit. Haec ita no si quiso mirar por la seguri-
vera sunt, si emptor ignora- dad : esto es cierto, si el compra-" 
vit servitutes : quia non vide- dór ignoró las servidumbres; por-
tur esse celatiis, qui scit: ne- que no parece que las ocultó al 
que certiorari debuit, qui non que lo sabe, ni debió hacerlo sa-
ignoravit. ber al que no lo ignoraba. 

EXPOSICIÓN. En los casos que se expresan en este párrafo , y generalmente siem
pre que se falte á la buena fe propia de este contrato, se dirá que tiene lugar la ac
ción de venta ( i ) . La ley de Partida (a) dice , que si el vendedor callase la servi
dumbre que debia la cosa ó predio, ó que este criaba yerbas dañosas, puede el com
prador deshacer la venta. 

PAULUS lib. 5 ad Sabiuum. 

- Lex II. Si in emptione mo- Ley II. Si no se hallase la 
dus dictus est, et non praes- medida que se expresó al tiempo 
tatur , ex empto est ac- de la venta, compete la acción de 
iio. compra. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en la exposición antecedente , que la acción de com
pra tiene lugar respecto todo io que se verifique haberse hecho contra la buena fe 
propia de este contrato; por lo qual si al tiempo de la venta expresó el vendedor 
que el fundo vendido era de veinte fanegas, y solo fuese de diez y ocho, tendrá lu
gar la acción de venta, como expresa esta ley ; porque el comprador fué engañado 
en dos fanegas. 

i Vacua possessio empto- i No se entiende que se en-
ri tradita non intelligitur, si tregó al comprador la posesión 
alius in ea legatwum , Jidei- libre, si otro posee , por causa 
•ve commissorum servandorum de custodiar los legados ó los fi-
causa in possessione sit : aut deicomisos, ó los acreedores po-
cr editor es bona possideant. seen los bienes : lo mismo se ha 
ídem dicendum est, si venter de decir si se dio la posesión al 
in possessione sit: nam et ad que está en el vientre ; porque á 
hoc pertinet vacui appella- todo esto pertenece la expresión 
tio. libre. 

EXPOSICIÓN. El vendedor debe entregar la posesión de la cosa vendida, de modo 
que el comprador pueda usar de ella libremente, y sin embarazo alguno; por lo qual 
si otra persona estuviese en posesión del fundo por alguna de las causas que expresa 
este párrafo , ú otra semejante , se dirá que, no entrega el fundo en la forma expre
sada. 
j . ' " . . . • . POMPONIUS lib. 9 ad Sabinum. 

Lex III. Datio possessionis, Ley III. La posesión que 
quae d venditore fieri debet, debe dar el vendedor, es tal, que 
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( 1 ; Ley zz tit. z.lib.41 Dig. (2) ley 4 tit. 1 lib. 21 Dig. (3) Ley z tit. 1 ,y U 1 §• z 

tit. 1 Itb. 8 Dig. 

talis est, ut si quis eam pos- sí alguno dixese que le compe j 

sesionem jure avocaverit, tra- te por derecho, se entiende que 
dita possesio non intelligahir. no se entrego. 

EXPOSICIÓN. El que no puede retener la posesión qtfe se le dio de alguna cosa, 
parece que no la obtuvo ( i ) t, por lo qual dice esta ley en el caso que en ella se pro
pone , que no se entiende que se entregó la posesión al comprador. 

1 Si emptor vacuam pos- í Sí el comprador estipuló 
sessionem tradi stipulatus sits que se le habia de entregar la pose-
et ex stipulatu agat > fruc- síon libre, y pide en virtud de lo 
tus non venient in éam ac- estipulado, no se comprehenderán 
tionem í quia et qui fun- los frutos en esta acción ; porque 
dum dar i stipularetur / va- el que estipuló que se le habia de 
cuam quoque possessionem dar el fundo, se entiende que tanv 
tradi oportere stipulari in- bien estipuló que se le habia de en-
tettigitur , nec tamen fruc- rregar la posesión libre , y no se 
tuum praestatio ea stiputa- comprehende en esta estipulación 
tione continetur : ñeque rur- la. entrega de los frutos ; porque 
sus plus debet esse in stipu- ninguna otra cosa se debe compre-
latione ; sed éx empto super- . hender en la estipulación ; pues 
esse ad ffuctim práestatm- para la entrega de los frutos basta 
nem. la acción de compra. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de este párrafo no se comprehendiéron los frutos en la 
estipulación ; porque esta se limitó á la entrega de la libre posesión de la cosa ven
dida ( a ) , y los frutos se podrán pedir por la acción de venta , como se expresa en él. 

2 Si iter y actum , viamf 1 Si comprase íter , acto, 
aquaeductum per tuum fundum vía ó aqtieducto por tu fundo, 
emero, vacuae possessionis tra- no hay entrega alguna de pose-
ditio nulla est: itaque cavere síon libre; y así debes dar cau-
debes, per te non fieri , qué clon de que tuno me impedirás 
minus utar. el usa 

EXPOSICIÓN. En la venta de las servidum&res que expresa'este párrafo , el ven
dedor debe dar caución de no impedir el uso de ellas; porque como son derechos in
corporales , no se puede entregar la posesión (3). 

3 Si per venditorem vini 3 Si el vendedor del vino 
mora fuerit, quó minús tra- fuese moroso en entregarlo , de-
deret , condemnari eum opor- be ser condenado al precio ma-
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tet, utro tempore pluris vinum 
fidt, vel quo .vaenit , vel quo 
lis in condemnationem deducid 
tur. ítem quo loCo pluris fu.it, 
vel quo venit , vel[ubi agitur. 
Quod si per emptorem mora 

fuisset, aestimari, oportet pre-
tium , qiuod sit cum agaturet 
quo loco minoris sit... Mora au
tem vide tur es se, si hulla difi
cultas venditorem impediat quo 
minüs traderet: praesertim si 
omni tempore paratus juit tra-
dere. ítem non oportet ejus 
toci pretia spectari , in quo 
agatur : sed ejus, ubi vina tro-
di oportet. Nam quod d Brun* 
desio vinum venit: etsi vendi 
tio alibi facía sit , Brundesii 
tradi oportet i 

EXPOSICIÓN. En los juicioá que sé llaman stricti juris , quando el deudor fué mo-' 
roso en entregar la cosa , la estimación de ella se ha de hacer según lo que valia al 
tiempo' de la contestación del pleyto; pero en los de buena fe lia de ser segün la esti
mación que tuvo desde que se incurrió en mora, hasta el de la pronunciación de la 
sentencia ( i ) ; y el mayor precio que tuviese , ó en el lugar dohde se vendió , ó donde 
se pide , á no ser que se expresase donde se habia de dar ; porque en este caso se de
be entregar en el lugar señalado , según las últimas palabras de este párrafo; porque 
se entiende que se contraxo en el lugar que se señaló para la entrega de la cosa ven
dida (a). 

P A Ú L u s lib. y ád Sabiñufti. 

Léx IV. SÍ 

yor qué tuvo / ó al tiempo que 
lo vendió, ó al de la sentencia; 
y también á lo que valiese masj 
ó en el lugar donde lo vendió , ó 
donde se pide ; pero si fuese mo
roso el comprador, se debe apreJ 

ciar según valiese quando se pi
de, y en el lugar donde valie
se menos. Parece que se incur? 
re en mora , si el vendedor.no 
tiene dificultad que le impida 
el entregarlo , particularmente 
si en todo tiempo estuvo pronr 
to á su entrega. Tampoco se 
ha de mirar el precio del lugar en 
que se pide, sino el de donde se 
debe entregar; porque el que ven
dió vino de Burdeos., aunque la 
venta haya sido en otra parte, se 
debe entregar en Burdeos. ; 

servum. ini-
hi ignoraiiti sciens furem, 
vel noxium esse vendideris, 
quamvis duplam . promisse-
ris , tener is mihi ex emp
to , quanti mea inter erit 
scisse .: quia ex - stipulatu eo 
nomine agere tecum non pos-
sum antequam mihi quid ab-
esset. 

ley IV. Sí me vendiste un sier
vo que era ladroneó que habia cau
sado algún daño, ignorándolo yó, 
y sabiéndolo tú, aunque prometie
ses el dos tanto, me estarás obliga
do por la acción de compra á lo 
que me hubiera importado haberlo 
sabido ; porque por esta razón no 
te puedo pedir por la estipulación 
antes que me resulte perjuicio. 

( i) Le) 3 §. 2 tit. 6 lib. 13 Dig. ( i) Le) a i tit. 7 lib. 4 4 Dig. 

http://fu.it
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EXPOSICIÓN. Segnn se propone en esta ley , el vendedor del siervo no procedió 

con la buena fe ojie corresponde á este contrato , y por consiguiente se obliga al com
prador en los términos que expresa , como se ha dicho repetidas veces. 

i Si modus agri minor 
inveniatur , pro numero ju-
gerum auctor obligatus est: 
quia ubi modus minor inve-
nitur , non potest aestimari 
bonitas loci , qui non extat. 
Sed non solúm si modus agri 
totius minor est , agi cum 
Venditor e potest j sed etiam 
de partibus ejus : utputa si 
dictum est , vineae jugera tot 
esse } vel oliveri , et minus 
inveniatur : ideoque bis casi-
bus pro bonitate loci jiet aes-
timatio. 

i Sí se encontrase que la here
dad era de menor cabida,el vende
dor se obligará según las fanegas 
que tenia menos ; porque quando 
es menor la cabida , no se puede 
apreciar la bondad del terreno que 
no existe; y no solo se le puede pe
dir al vendedor quando es menor 
la medida de toda la heredad, sino 
también quando cabe menos algu
na de sus partes , y. g. si se dixo que 
habia tantos millares de cepas ó de 
olivos } y se encontrasen menos; 
y por tanto en estos casos se esti
mará según la bondad del terreno. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( i ) : 
respecto la acción que resulta á favor del comprador contra el vendedor , y la est¡-< 
macion de lo que falta á la heredad, ha de ser como se refiere; porque no se pue
de regular por su calidad y bondad el precio de lo que no existe. 

ÍDEM lib. 3 ad Sabinum. J 

Lex V. Si heres testamen
to quid venderé damnatus sit, 
et vendiderit: de reliquis , quae 
per consequentias emptionis 
propria sunt , vel ex empto, 
vel ex testamento agi cum eo 
poterit. 
- EXPOSICIÓN. El heredero que vendió alguna cosa de los bienes del difunto por
que lo mandó en su testamento , se obliga por la acción de venta, no solo por este 
contrato, sino también como heredero en virtud del testamento. 

Ley V. Si el heredero fué 
condenado por el testamento á 
vender alguna cosa, y la vendie
se , respecto lo demás que por con
siguiente es propio de la venta, se' 
le puede pedir por esta acción, o 
por el testamento. 

1 Sed si falso existimans 
se damnatum venderé , ven
diderit : dicendum est agi 
cum eo ex empto non posse, 
quoniam doli mali exceptione 

1 Mas si creyendo falsamente 
que habia sido condenado á ven-r 
der, vendiese, se ha de decir que 
no se le puede pedir por la acción 
de compra; porque el actor podrá 

T O M . V I I . 

(1) Exp. dU ley 2 de este tit. 
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ser repelido por la excepción de 
dolo malo, á la manera que si pro
metiese , creyendo falsamente que 
dá por haber sido condenado. 
Pomponio dice, que también pue
de usar de la condiction de cosa in
cierta para que se declare que no 
está obligado. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente; y di
ce , que si el heredero vendió alguna cosa de los bienes del difunto , creyendo que lo 
habia maridado en el testamento , si fuese reconvenido por la acción de venta , le 
competerá la excepción de dolo , por haberse obligado con error y falsa causa, como 
se ha expresado ( 1 ) . 

POMPONIUS lib. 9 ad Sdinum. 

Lex VI. Tenetur ex empto Ley VI. El vendedor se 
venditor , etiam si ignorave- obliga por la acción de venta, 
rit minorem fundí modum aunque ignorase que es menor la 
esse. cabida del fundo. 

EXPOSICIÓN. El comprador es perjudicado del mismo modo quando es engañado 
en la venta por ignorancia , que por malicia , como expresa la ley del Digesto ( a ) ; y 
por consiguiente el vendedor se obliga por esta acción en el caso de esta ley. 

1 Si vendidi tibi insulam 
certa pecunia , et ut aliam in
sulam meam reficeres, agam 
ex vendito , ut reficias. Si au
tem hoc solüm ut reficeres eam, 
convenisset , non intelligitur 
emptio , et vendido facta : ut 
et Neratius scripsit. 

1 Si te vendí una casa én 
cierta cantidad , con la condición 
de que reedifiques otra mia , te 
podré pedir por la acción de ven
ta que la reedifiques; pero si solo 
se trató que la reedificases , no se 
entiende que hubo venta y com
pra , como escribió Neracio. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se verifica venta; porque la obli
gación en que se constituyó el comprador de reedificar la casa del vendedor, se en
tiende que fué parte de precio ; y por consiguiente este puede usar contra aquel de 
la acción de venta para que la reedifique : y en el segundo se dice lo contrario; pues 
como no interviene precio , solo se verifica cierta especie de contrato innominado. . 

1 Sed si aream tibi ven
didi certo pretio , et tradidi, 
ita ut Ínsula aedifcata par-
tem dimidiam mihi retradas: 
verum est et ut aedifices , age-

2 Mas si te vendí el solar en 
cierto, precio , y te lo entregué 
con la condición de que edificada 
la casa me entregues la mitad , es 
cierto que por la acción de ven-

( l ) U) 51 tit. 14 lib. 2 Dig. (2) Ley I § . 2 tit. 1 lib. 21 Dig. 

actor summoveri potest j quem-
admodum si falso existimans 
se damnatum daré , promi-
sisset , agentem doli mali ex-
ceptione summoveret. Pompo-
?2Íus etiam incerti condice-
re eum posse ait , ut libere-
tur. 
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(1) £xp. al §. 1 de esta ley. (2) Ley 1$ t'n. 1 lib. 10 Dig. 
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re me posse ex vendito , et. ut ta puedo pedir que la edifiques, 
aedificatam mihi tetradas, y que edificada me la entregues; 
Quamdiu enim aliquid ex re porque mientras te queda alguna 
vendita apud te superesset, ex cosa de lo que se vendió , consta 
vendito me habere actionem que me compete la acción de 
constat. venta. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , compete al vendedor contra el 
comprador la acción de venta para que edifique la casa , y edificada le entregue la 
mitad de ella ; porque como expresa el mismo párrafo, queda en el comprador par
te de la cosa vendida , que debe entregar al vendedor, según se trató al tiempo de la 
venta; y también se puede decir, que el área ó solar se vendió en menor cantidad, 
por tenerse por parte de precio de él la obligación en que se constituyó el compra
dor de entregar al vendedor parte de la casa que habia de edificar i según se ha ex
presado ( i ) . 

3 Si locum sepulchri eme- 3 Si comprases el lugar del 
ris , et propius eum locum, sepulcro, y el vendedor edificase 
antequam mor tuus ibi infera- inmediato á él , antes que se en-
tur , aedificatum a venditore tierre en él el difunto, te compe-
füerit, poteris ad eum revertí, terá acción contra él. 

EXPOSICIÓN. Si el que vendió el terreno para que se construyese un sepulcro, 
edificase junto á él mas inmediato de lo que permite la ley ( a ) , se hará responsable 
al comprador por la acción de venta; pues como por esto se deteriora , no lo en
trega como debe, y le perjudica al que lo compró. 

Concuerda con la ley 14 tit. 8 Van. y. 

4 Si vas aliquod mihi ven- 4 Si me vendiste algu-
dideris, et dixeris certam men- na vasija , y dixiste que cabia 
suram capere , vel certum pon- cierto número de arrobas , si 
dus habere : ex empto tecum cupiese menos , , te pediré por 
agam , si minus praestes. Sed la acción de compra ; pero si 
•si vas mihi vendideris, itaut me vendiste un vaso , y afir-
adfirmares integrum : si id in- maste que estaba sano , y no lo 
tegrum non sit: etiam id, quod estuviese , también estarás obli
go nomine perdiderim , praes- gado á darme lo que perdiese 
tabis mihi. Si vero non id ac- por esta razón ; pero si no se tra-
tum sit, ut integrum praestes, tó que lo entregases sano , solo 
dolum malum dumtaxat praes- serás responsable al dolo. Labeon 
tare te deberé. Labeo contra pu- juzga lo contrario ; y solo se ha 
tat : et illud solúm observan- de observar lo expresado , si no 
dum , ut nisi in contrarium id se trató absolutamente que se de-
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actum sit, omnímodo integrum bia entregar sano ; y ésto es cier-
praestari debeat: et est verum: to. Minicío refiere > que respon-
quod et in locatis doliis praes- dio Sabino , que se debía obsef-
tandum Sabinum respondisse var el arrendamiento de las ti-
Minicius referí. najas. 

EXPOSICIÓN. El que vende una tinaja ó vasija , expresando que cabe cierto nú
mero de arrobas , se hace responsable por esta acción respecto las que faltan , del 
mismo modo que quando el predio no es de la cabida que dixo el vendedor al tiem
po de la venta ( i ) ; pues aunque lo ignorase , no debió afirmar lo que no sabía ( 2 ) ; 
y al comprador le resulta el mismo perjuicio de ser engañado por ignorancia, que por 
dolo (3) . Si el vendedor vendió por sana la vasija que no lo estaba , se determinará 
según se expresa en este párrafo ; y respondieron Sabino y Minicio , respecto las va
sijas dadas en arrendamiento ; porque se entiende que se obligó á entregarlas enteras 
y sanas , como se dirá mas adelante (4) ; pues debía saber si lo estaban ó no , como 
expresa la ley de Partida concordante. 

5 Si tibi iter vendidero} ita 5 Si te vendí el iter , me 
demum auctorem me laudare podrás tener por vendedor , si 
poteris y si tuus fuerit fundus, Fuese tuyo el fundo , para el qual 
cui adquirere servitutem volue- quisieres adquirir la servidum-
ris. Iniquum est enim me teñe- bre ; porque no es justo que yo 
ri, si propfer hoc adquirere ser- me obligue , si no pudieses ad-
vitutem non potueris : quia do- quirirla , por no ser señor del 
minus vicini fundi non fueris. fundo vecino. 

EXPOSICIÓN. En el presente caso no se obliga el vendedor por la acción de ven* 
t a ; porque no consiste en él que el comprador no adquiera la servidumbre , por no 
ser señor del predio vecino, ni en esto falta á la buena fe propia, de este contrato. 

6 Sed si fundum tibi ven- 6 Si te vendiese un fundo, y 
didero , et ei fundo iter ac- dixese que por vía de accesión le 
cessurum dixero , omnímodo habia de corresponder iter, absp-
tenebor itineris nomine : quia lutamente estaré obligado por esta 
utriusque rei quasi unus ven- razón; porque á uno y otro estoy 
diíor obligatus sum. obligado, como único vendedor. 

EXPOSICIÓN. El vendedor vendió el fundo , y el iter ; y por consiguiente se obli
gó á uno y otro , como expresa el mismo párrafo. 

7 Si filiusfamilias rem 7 Si el hijo de familias me 
vendiderit mihi , et tradide- vendiese alguna cosa , y me la 
rit: sicut paterfamilias tenebi- entregase , se, obligará como pa-
tur. dre de familias. 

(1) Ley 4 §. 1 de este tit. (2) Ley 15 §. 3 de este tit. (3) Ley 1 Í 2 tit. I lib. 21 Dig. 

(4) Ley 27 de tste ttt. 
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8 'Si dolo malo aliquid 
fecit venditor in re vendita, 
ex empto eo nomine actio emp
tori competit : nam et dolum 
malum eo judicio aestimari 
oportet , ut id , quod praes-
taturum se esse pollicitus sit 
venditor , emptori praestari 
oporteat. 

• 8 Si el vendedor hiciese al
go con dolo malo en la cosa ven
dida , compete al comprador la 
acción de compra por esta razón; 
porque en este juicio también 
conviene que se comprehenda el 
dolo malo , para que lo que el 
vendedor prometió entregar, se le 
deba dar al comprador. 

EXPOSICIÓN. El vendedor se obliga por todo lo que hiciese contra la buena fe 
propia de este contrato ; y por consiguiente puede ser reconvenido por la acción de 
Venta en el caso de este párrafo. 

9 *Sf venditor sciens obli-
gatum , aut alienum vendi-
disset, et adjectum sit , nevé 
eo nomine quid praestaret: 
aestimari oportet dolum ma
lum ejus : quem semper abes-
se oportet in judicio empti, quod 
bonae jidei sit. 

9 Si el vendedor vendiese lo 
que sabia que estaba obligado ó 
enagenado, y expresase que no ha
bia de estar obligado á dar alguna 
cosa por esta razón , se hace res
ponsable por el dolo malo, el qual 
nunca debe intervenir en el contra
to de compra, por ser de buena fe. 

EXPOSICIÓN. El vendedor debe decir expresa y claramente los defectos , obliga
ciones y cargas, que tiene contra sí la cosa vendida , según expr?sa la ley de Parti
da ( 4 ) ; y de lo contrario si se callase constándole de ello, comete dolo contra la bue
ña fe propia de este contrato, y se obliga por la acción de venta, como exprosa es
te párrafo. 

ÍDEM lib. TO ai Sabirum. 

Lex VII. Fundum mihi cum 
vender es deducto usufructu, di-
xisti eum usumjructum Titii 
esse, cum is apud te reman-
surus esset : si coeperis eum 
usumjructum vindicare , re
vertí adversas te non potero, 
doñee Titius vivat , nec in ea 

Ley VIL Si me vendiste 
un fundo exceptuando el usurru-
to que dixiste que era de Ti
cio , y que habia de quedar en 
t í , si después lo vindicases , no 
puedo tener repetición contra tí, 
mientras viva Ticio , y no esté 
en estado de perder el usufru-

(1) Ley 4 MÍ. 6 lib 1 Dig. (¿) Ley 39 tit. 7 lib. 44 Dig, ($) Le_y 1 tit. 6 lib. i^Dig. (4) Ley 66 

tit. $ Part. 5. 

EXPOSICIÓN. LOS hijos de familias son tenidos por ciudadanos Romanos ( i ) , y 
se obligan civil y naturalmente , y pueden ser reconvenidos como padres de fami
lias (a) , excepto por el mutuo ( 3 ) , y por otras causas prohibidas por derecho , por 
lo qual se obligan por la acción de venta, si venden alguna cosa , como expresa este 
párrafo. 
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causa esse coeperit, ut etiam si to , si fuera suyo ; porque en-
ejus ususfructus esset3 amissu- tónces (esto es) si hubiese pade-
rus eum fuerit: nam tune3 id cido capitis-diminucion , ó hu^ 
est si capite deminutus , vel biese muerto Ticio , podré repe-
mortuus fuerit Titius, revertí tir contra tí que fuiste el vende-
potero adte venditorem: idemque dor. Lo mismo se dice si expre-
juris est , si dicas eum usum- saste que el usufruto era de Ti-
fructum Titii esse, cúm sit Seij. ció , siendo de Seyo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no compete acción al comprador ínterin vi
va Ticio , ó padezca capitis-diminucion , ó se verifique alguna otra causa por la qual 
se pierda el usufruto j porque hasta este tiempo no le importa ( i ) . 

PAULUS lib. 5 ad SaVmum. 

Lex VIII. Si tibí liberum Ley VIII. Si te entregué un 
praedium tradidero 3 cúm ser- predio libre, debiéndotelo entre-
viens tr adere deber em : etiam gar con servidumbre, me compe-
condictio incerti competit mi- te la condiction de cosa incierta, 
hi , ut patiaris eam servitu- para que permitas que se le impon
í a 3 quam debuit, imponi. ga la servidumbre que debia. 

EXPOSICIÓN. Se debe observar lo que se pactó entre el comprador , y el vende
dor al tiempo de la' venta ; pues de lo contrario quedaría perjudicado aquel en cuyo 
favor se pactó ( a ) ; y por consiguiente , si al tiempo de la venta del fundo se convi
nieron los contrayentes en que se le habia de imponer servidumbre , y se entregase 
libre , se puede pedir que se le imponga por la acción de venta , y también tendrá 
lugar la condiction incerti, como se ha dicho (3). 

1 Quód si servum prae- 1 Pero si al tiempo de entre-
dium in traditione fecero, quod garre el predio lo gravase con ser-
iiberum tibí tradere debui: tu vidumbre, debiendo entregártelo 
ex empto habebis actionem re- libre , te competerá la acción de 
mittendae ejus servitutis gra- compra para que lo libres de la ser-
íia j quam pari non debebas. vidumbre que no debías permitir. 

EXPOSICIÓN. Si el predio que se debió entregar libre se entregó gravado con 
servidumbre , competerá la misma acción de venta , y la condiction indebiti, para que 
se liberte de ella , por la misma razón expresada en la exposición antecedente. 

POMPONIUS lib. 20 ad Sabinum. 

Lex IX. Si is 3 qui lapi- Ley IX. Si el que compró las 
des ex fundo emerit 3 tolle- piedras de un fundo no las quisie
ra eos nolit : ex vendito agi se sacar 3 se puede pedir contra él 

(1) Ley 1 de este tit.y la 59 §. J tit. 2 lib. zi&g. (2) Le) 8 y 9 tit. 5 4 / ^ , 4 C o d . (3) l e y jt> 

itt. Z lib. 8 Dig. 
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EXPOSICIÓN. La acción de venta compete siempre que alguno de los contrayen
tes tenga interés en que se execute lo que se trato al tiempo de ella ( i ) ; y por si el 
que vendió la piedra que tenia en su fundo le importa que la quite el comprador, 
lo podrá pedir por esta acción, como dice esta ley. 

ULPIANUS lib, 

Lex X . Non est novum, ut 
duae obligationes in ejusdem 
persona de eadem re concur-
rant. Cúm enim is, qui vendi
torem obligatum habebat , ei} 

qui eundem venditorem obliga
tum habebat , haeres extite-
rit : constat duas esse actiones 
in ejusdem persona concurren
tes ypropriam, et hereditariam: 
et deberé heredem institutum, 
si velit, separatim duarum ac-
tionum commodo uti 3 ante adi-
tam hereditatem proprium ven
ditorem convenire: deinde adita 
hereditate hereditarium. Quód 
si priús adierit hereditatem^ 
imam quidém actionem moveré 
potest : sed ita ut per eam 
utriusque contractus sentiat 
commodum. Ex contrario quo
que si venditor venditoris heres 
extiterit, paldm est duas evic-
tiones eum praestare deberé. 

46 ad Sdiiíum. 

Ley X. No es nuevo 
que concurran dos obligacio
nes en una misma persona 
respecto de una misma cosa; 
porque quando el que tenia 
obligado al vendedor fuese he
redero de aquel , consta que 
hay dos acciones , que con
curren en una misma perso
na y la propia y la heredita
ria ; y si el heredero institui
do quisiere usar del beneficio 
de las dos acciones , antes de 
adir la herencia debe reconve-
nir al propio vendedor , y 
después al heredero : y si an
tes adiese la herencia , solo 
tendrá una acción ; pero de 
modo y que por ella goce el 
beneficio de ambos contratos. 
Al contrario , si el vendedor 
fuese heredero del vendedor, 
es claro que se obligará á dos 
evicciones. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley puede una misma persona usar separada
mente de dos distintas acciones en los términos que expresa ';'• pues aunque se dice 
que no pueden concurrir dos causas de una misma especie en una propia persona, 
respecto de una misma cosa ; esto se entiende quando ambas causas son lucrativas; 
pero no quando son honerosas ( 2 ) , como la de compra y venta , de que se trata en 
esta ley. 

ÍDEM lib, 32 ad F.dktnin. 

Lex X I . Ex empto actione Ley XI. El que compra usa 
is , qui emit, utitur. de la acción de compra. 

(1) Ley 1 de este tit. (2) Ley 17 y 19 tit. 7 lib. 44 Dig. 

, ut eos tol- por la acción de venta , que las 
quite. 
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EXPOSICIÓN. El vendedor y el comprador son dos distintas personas : el uno 

compra, y el otro vende; por lo qual resultan dos distintas acciones, la de venta, 
y la de compra ; y esta compete al comprador, corno expresa esta ley , y se ha dicho 
en el proemio de este titulo. 

i It in primis sciendum est3 

in hoc judicio id demum deduci, 
quod praestari convenit. Cúm 
enim sit bonae fidei judicium, 
nihil magis bonae fidei congruit, 
quam id praestari, quod inter 
contrahentes actum est. Quod 
si nihil convenit: tune ea praes-
tabuntur , quae naturaliter in-
sunt hujus judiciipot estáte. 

i En primer lugar se ha de 
saber , que en este juicio se com-
prehende lo que conviene que se 
dé ; pues siendo de buena fe, 
ninguna cosa conviene mas á 
ella que el que cumpla lo que 
trataron los contrayentes ; y si 
nada se trató , obligará lo que 
es conforme á la naturaleza del 
contrato. 

EXPOSICIÓN. En el contrato de compra y venta se ha de mirar principalmente 
á lo que se convinieron los contrayentes al tiempo del contrato: y esto se debe obser
var siempre que no se oponga á la equidad y buena fe , como no sea contra derecho, 
ni las buenas costumbres , según se ha dicho repetidas veces ; pero si nada expresa
ron , se ha de estar á lo que es propio de la naturaleza de é l , como se ha dicho ( i) , 
y refiere este párrafo. 

2 Et in primis ipsam 
rem praestare venditorem opor
tet ': id est tradere. Quae res, 
si quidem dominus fuit ven
ditor facit et emptorem do-
minum : si non fuit , tantüm 
evictionis nomine venditorem 
obligat : si modo pretium est 
numeratum , aut eo nomine 
satisfactum. Emptor autem 
nummos venditor is faceré co-
gitur. 

2 En primer lugar el ven
dedor de la cosa conviene que la 
entregue , de la qual, si el ven
dedor fué señor de ella, le trans
fiere su dominio al comprador; 
y si no fué señor de ella } esté 
solo obliga al vendedor á la 
evicción , si entregó el precio 
de ella , ó la vendió al fiado; 
y el comprador está obligado 
á entregar el precio al vende
dor. 

EXPOSICIÓN. Aunque no se haya expresado al tiempo de la venta , el vendedor 
está obligado á entregar la cosa vendida , si recibió el precio de ella, ó la vendió al 
fiado (a) ; y por su entrega se le transfiere al comprador el dominio ó el derecho de 
usucapión, si el vendedor no era señor de ella , como ya se ha dicho ( 3 ) : y en es
te caso el vendedor se obliga á la eviccion , y el comprador á pagar el importe de la 
cosa comprada, ó satisfacer al fiador en otra forma ( 4 ) , como también se ha dicho 
y expresa este párrafo. 

( 1 ) Proetn. del tit. 14 lib. 2 , j U expos. d U lej-ji tit. 1 1 . lib. 18 Dig. (2) Ley 1$ tit. 1 lib. iS 

Dig. (3) Ley 7 4 tit. 1 lib. 18 Dig. (4) Ley 53 tit. j. lib. 18 Dig. . , 
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Concuerda con la le] 6^y 65 tit. 5 Van. .5,. 

. 3 Redhibitionem quoque 3 La redhibición se compre-
contineri empti judicio , et hende también en la acción de 
Labeo , et Sabinus putant} et compra, según, juzgan Labeon y 
nos probamus. Sabino, y nosotros aprobamos. 

EXPOSICIÓN. Si el vendedor vendió el siervo ó animal enfermo ó vicioso , ó al
guna otra cosa sin expresarlo al comprador , se obliga también • por la acción redhi-
bitoria , según dice este párrafo ; esto es , el comprador puede volver lo que compró, 
y el vendedor debe restituirle la cantidad que percibió ( i ) . 

Concuerda con la le) 65 tit. 5 Van. 5. 

4 A.nimalium quoque ven- 4 El vendedor de los aní-
ditor cavere debet , ea sana males también, debe dar caución 
praestari. Et qui jumenta ven- de entregarlos, sanos ; y el que. 
dit, solet ita pr omitiere , esse, vende los jumentos , suele expre-
bibere, ut oportet. sar que comen y beben bien. 

EXPOSICIÓN. El vendedor debe expresar los vicios y enfermedades ocultas del 
animal que vende ; porque esto es también propio de la naturaleza de este contrato; 
y si no lo hizo , el comprador puede volverlos dentro de Jos seis meses de haberlos 
comprado , y pedir que se le vuelva lo que dio por ellos; pero pasados tos seis me
ses , solo podrá pedir lo que valia menos por la enfermedad ó vicio que se le ocul
tó y debió habérsele hecho saber , según dice la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la le) 21 tit. j Pan. 5. 

5 Si quis virginem se eme- 5 Si alguno creyese que com-
re putasset, cum mulier vae^ pra una doncella, y se le vende 
nisset , et sciens errare eum una muger, constándole de este 
venditor passus sit , redhibí- error al vendedor, y permitién-
tionem quidem ex hac causa dolo, por esta causa no compete 
*non esse : verumtamen ex emp- la redhibición; pero tiene lugar la 
to competeré actionem ad re- acción de compra para que se di-
solvendam emptionem, ut pre- suelva la venta, se vuelva la mu
í/o restituto mulier reddatur. ger , y restituya el precio. 

EXPOSICIÓN. La acción redhibitoria tiene lugar respecto los siervos ó animales 
enfermos ó viciosos ; lo qual no se verifica en el caso que se propone; pero como el 
vendedor faltó á la buena fe propia de este contrato , y el comprador procedió con 
error , dice este párrafo y su concordante de Partida , que por la acción de compra 
se puede disolver la venta, volviéndole al vendedor la siérva, y este al comprador 
el precio. 

6 Is 3 qüi vina emit, afc 6 El qué C o m p r o vinos, dio 
rhae nomine certam summam por razón de arras-cierta cantidad: 

T O M . v i l . 
( i ) Le] 1 tk, i- Ubi 21 D/|.. 
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dedit : postea ctmvenerat ut 
emptio irrita fieret. Julianus 
ex empto agi posse ait , ut 
arrha restituatur , utilemque 
esse actionem ex empto etiam 
ad distrahendam , inquit, 
emptionem. Ego iílud quaero, 
si annuius datus sit arrhae 
nomine , et secuta emptione, 
pretioque numerato , et tradi-
ta re annuius non reddatur, 
qua actione agendum est: 
utrúm condicatur 9 quasi ob 
causam datus sit , et causa 

finita sit : an veré ex empto 
agendum sit? Et Julianus di-
ceret ex empto agi posse. Cer-
té etiam condici poterit : quia 
jam sine causa apud vendito
rem est annuius. 

después se conformó en que fuese 
nula la venta : Juliano dice, que 
se puede pedir por la acción de 
compra que se restituyan las ar
ras ; y que también tiene lugar es
ta acción útil para que se disuelva 
la venta : yo pregunto , que si se 
dio un anillo en arras , y después 
de haber tenido efecto la venta, y 
de haberse pagado el precio, y en
tregada la cosa, no se volviese el 
anillo, por qué acción se ha de pe
dir? Acaso competerá condiction 
por haberse dado por causa que fi
nalizó,© se podrá pedir por la ac
ción de compra? Juliano diría, 
que se podia pedir por la acción de 
compra; pero también competerá 
condiction, porque ya cesó la causa 
de que el vendedor tenga el anillo. 

EXPOSICIÓN. L a cantidad que se dio en arras se supone que se entregó también 
como parte de precio •, y por consiguiente para que se disuelva la venta es preciso 
que se reduzca á su primitivo estado, volviendo ei vendedor lo que habia recibido 
como en parte de precio ( i ) ; lo qual se podrá pedir por la misma acción de venta, 
como dice Juliano en este párrafo : y si se entregó el anillo en arras , ó el vendedor 
dio la cosa vendida , y el comprador el precio de ella, la restitución del anillo se po
drá pedir por la acción de venta, por ser contra la buena fe de este contrato que lo 
retenga el vendedor (a). También puede el comprador usar de condiction para la repe
tición de é l , por haber cesado la causa para su retención. 

Concuerda con la ley 1 4 Coa. de este tit. 

7 Venditorem etiam , si 7 Dice Neracio, que el ven-
ignorans vendiderit , fugiti- dedor le debe prometer al compra-
vum non esse praes tari emp- dor , que el siervo no es fugitivo, 
tori oportere Neratius ait. aunque lo vendiese ignorándolo, 

EXPOSICIÓN. También es de la naturaleza del contrato de compra y venta , que 
el vendedor prometa al comprador , aunque lo ignore , que el siervo no es fugitivo, 
erron ó enfermo, y que no está obligado por algún daño que haya cometido, como 
expresa la ley del Código concordante ; pues ya se ha dicho, que del mismo modo 
se le perjudica siendo engañado por malicia, que por ignorancia ; y por esta razón 
se obliga por la acción de venta. 

( i ) Ley 58 tit. 14 lib. 2 D¡¿.y U l y 2 tit. 4J lib. 4. Coi. (2) Ley 1 §, 1 de este tit. 
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(1) Ley 1 §, 2 t'tt. I lib. 47 Dig. (2) Ley 1 de este tit. (3) If/43 tit 2 lib. 17 Dig. 

TOM. VIX, I 2 

8 ídem Neratius , etiam 8 También dice Neracio , que 
si alienum servum vendideris, es común opinión , que aunque 

furtis , noxisque solutum praes- vendieses el siervo ageno , debes 
tare te deberé , ab omni- prometer que no ha cometido hur-
bus receptum ait : et ex to , ni causado daño, y que com-
empto actionem esse , ut ha- pete la acción de compra, para que 
bere licere emptori caveatury se dé caución de que le sea lícito 
sed ut tradatur ei posses- al comprador tenerlo, y que se le 
¿7'0. entregue la posesión de él. 

EXPOSICIÓN. Aunque el que vende e! siervo no sea su señor, se obliga por la ac
ción de compra en los términos que expresa este párrafo y el antecedente ; pues co
mo se ha dicho en su exposición , esta responsabilidad es propia del contrato de ven
ta ; y la acción noxál que competía contra el vendedor , se dá también contra el 
comprador ; porque sigue al siervo ( i ) , y este se vindica por razón del daño que ha. 
causado. 

9 ídem ait non tra- 9 Dice el mismo, que el que 
dentem , quanti intersit con- no 16 entrega, ha de ser condenado 
demnari : satis autem non en lo que importe -} y el que no da 
dantem , quanti plurimum caución, conviene que sea respon-
auctorem periclitari opor- sable á todo el perjuicio que le 
tet. pueda resultar al comprador. 

EXPOSICIÓN. E l vendedor que no entrega a l comprador l a cosa vendida , ha de 
ser condenado en lo que le importaría que se la hubiera dado , como ya se ha di
cho (a). También debe dar caución sobre la responsabilidad de quanto es de la natura
leza de este contrato; y si la omitiese , se obligará al perjuicio que le resultase al com
prador por no habérsela dado , según expresa este párrafo. 

1 0 ídem Neratius ait, 1 0 Dice también Neracio, 
propter omnia haec satis es- que basta se dé la mayor can-
se , quod plurimum est praes- tidad por todas estas acciones, 
tari: id est , ut sequentibus esto es, se ha de estimar el im-
actionibus , deducto eo , quod porte de lo que se litiga por las 
praestitum est , lis aestime- acciones posteriores , sacado lo 
tur. que se lia dado. 

EXPOSICIÓN. No es conforme á la buena fe propia del contrato de venta , que 
en el caso que el vendedor se obligue respecto de él por distintas causas , como se 
ha expresado en la exposición antecedente, pague mas de lo que deba por la quemas 
importe ; y si anteriormente pagó alguna cantidad por alguna de ellas , y después se 
le pidiese por otra de mayor cantidad, se ha de descontar lo que antecedentemente 
tenga dado , según refiere el mismo párrafo, y ya se ha dicho ( 3 ) . 
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ti ídem recte ait , si i r También dice con razón, 
quid horum non praestetur, que si no se diere por alguna cosa 
cúm caetera facta sint: nullo de estas, por haberse hecho por las 
dedücto condetnnationem facien- demás, se ha de hacer la condena-
dam. cion sin deducir cosa alguna. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie deí antecedente, y dice , que 
si el vendedor no dio cosa alguna respecto las demás causas , por haber cumplido 
con lo que debia , la condenación por la posterior ha de ser sin deducir cosa alguna, 
esto es , por todo su importe; pues como nada se habia entregado por causa ante
rior , no hay que deducir. 

1 2 ídem libro secundo 
Responsorum ait , emptorem 
noxali judicio condemnatum, 
ex empto actione id tantúm 
consequi , quanti minimo de-

fungi potuit* Idemque putai 
et si ex stipulatu aget : et 
sivé defendat noxali judicio¿ 
sivé non , quia manifestum 
fuit noxium servum fuisse^ 
nihiló minús vel ex stipu
latu 3 vel ex empto agere pos* 
séi 

1 2 Dice el mismo en él li
bro segundo de sus Respuestas, 
que el comprador que fué conde
nado por la acción noxál , conse
guirá por la de compra la menor 
cantidad que pudo percibir; y lo 
mismo juzga si pudiese en virtud 
de estipulación, y ya sea que use 
ó no de la acción de noxá; porque 
fué notorio que el siervo habia cau
sado daño, esto no obstante puede 
pedir ó por la estipulación, ó 
por la acción de compra. 

EXPOSICIÓN. EÍ comprador , en la causa perteneciente al. vendedor , debe hacer 
lo mismo que en la suya propia , quando respecto de ella le compete repetición con
tra é l ; por lo qual < si compró el siervo que habia causado algún daño , y fué recon
venido con la acción de noxá, puede entregarlo en satisfacción del daño, ó pagar el 
importe de esté, según le fuese mas conveniente ; pero si eligió lo que era mas gra
voso , solo podrá repetir contra el vendedor por la acción de compra la menor can
tidad en que se le hubiera condenado, si hubiera elegido lo menos gravoso, como 
expresa este párrafo, y asi es conforme á la buena fe propia de este contrato. 

1 3 ídem Neratius ait, 
venditorem in re tradenda 
deberé praestare emptori , ut 
in lite de possessione potior 
sit. Sed Julianus libro quin-
todecimo Digestorum probat, 
nec videri traditum , si supe
rior in possessione emptor fu-
turus non sit ;. erit igitur ex 

1 3 Dice también Neracio, 
que el vendedor al entregar la co
sa, debe prometer al comprador, 
que tendrá el mejor derecho en el 
pleyto sobre la posesión; pero Ju
liano en él libro quince de los Di
gestos dice , que no parece que se 
entregó si el comprador no ha de 
ser preferido en la posesión : esto 
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empto actio , nisi hoc praes- supuesto , se dará la acción de 
tetur. compra si no se entregase. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicha que el vendedor debe entregar al comprador la cosa 
vendida ; y en este párrafo se dice , según Neracio, que también debe expresar , que 
ninguno tiene mejor derecho en quanto á la posesión de ella; así como el acreedor 
que vende lo que tiene en prendas , debe también expresar que tiene mejor derecho 
que los demás acreedores (i) ; y si esto no se verificase , se dirá que no entregó la 
posesión , y que se obliga por esta acción al comprador. 

1 4 Cassius ait eum } qui 
ex duplae stipu/atione litis 
aestimationem consecutus est, 
aliarum rerum nomine , de 
quibus in venditionibus cave-
ri solet y nihil consequi pos-
se. Julianus , deficiente du
pla ex empto agendum puta-
vit> 

1 4 Dice Casio y que el que 
consiguió la estimación de la cosa 
litigiosa por la estipulación del dos 
tanto , nada mas podrá conse
guir por razón de otras cosas por 
las quales se suele dar caución en 
las ventas. Juliano juzgó , que en 
defecto de la del dos tanto se pue
de pedir por la acción de compra. 

EXPOSICIÓN. Por la estipulación se verifica novación de la acción anterior de 
compra; y por esto se expresa en este párrafo, que el que consiguió el importe del 
pleyto respecto de aquella, no puede pedir cosa alguna por las demás cauciones per
tenecientes á la venta. 

1 5 Denique libro décimo 
apud Mxnicium ait } si quis 
servum ea conditione vendide-
rit y ut intra triginta dies 
duplam promitteret, postea ne 
quid praestarelur : et emptor 
hoc fieri intra diem non de-
sideraverit : ita demum non 
teneri venditorem 9 si igno-
rans alienum vendidit : tune 
enim hoc fieri 9 ut per ip-
sum , et per heredem ejus 
emptorem habere liceret. Qui 
autem alienum sciens vendi
dit y dolo y inquit, non caret\ 
et ideo empti judicio tenebi-
tur. 

1 5 Últimamente en el libro 
diez de las Adiciones á Minicio 
dice, si alguno vendió el siervo 
con la condición que dentro de 
treinta dias habia de prometer el 
dos tanto, y después no se diese 
cosa alguna , y el comprador no 
pidiese que se hiciese esto en el 
mismo dia, no se obligará el ven
dedor y si la vendió ignorando que 
era ageno; porque en este caso su
cederá que al comprador le será lí
cito tenerlo por sí y por su here
dero : mas el que lo vendió sabien
do que era ageno, dice que no ca
rece de dolo ; y que per esto se 
obligará por la acción de compra. 

(1) Ley 1 tit. 46 lib. S Coi. 
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EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces 4 que el vendedor se obliga por esta ac

ción respecto quanto es contrario á la buena fe propia de este contrato : y por con
siguiente se hace responsable el que vendió el siervo ageno sabiendo que no era suyo, 
como dice este párrafo; pues no hay cosa tan contraria á la buena fe como el dolo. 

16 Sententiam Juíiani ve
ris simam esse arbitror inpig-
ñoribus qubque. Nam si jure 
creditoris vendiderit , deinde 
haec fuerint evicta , non tene-
tur nec ad pretium restituen-
dum ex empti actione credi-
tor : hoc enim multis constitw-
tionibus efectum est : dolum 
plañe venditor praestabit: de-
nique etiam repromittet dé do
lo. Sed et si non repromise-
rit y sciens tamen sibi non 
obligatam , vel non esse ejus, 
qui sibi obligavit , vendiderit, 
teñe bit ur ex empto , quia do
lum eum praestare deberé os-
tendimus. 

1 6 La sentencia de Juliano 
también la tengo por muy verda
dera eh quanto á las prendas; por
que si el acreedor las vendiese co
mo ta l , y después se vindicasen, 
no se obligará por la acción de 
compra ni aun á restituir el pre
cio ; y así está determinado por 
muchas constituciones ; pero el 
vendedor será responsable al do
lo : mas si no reprometiese, y la 
vendiese constándole que no es
taba obligada á él , ó que no 
era del que se la obligó, se da
rá contra él la acción de com
pra ; porque ya hemos mani
festado que és responsable al 
dolo. 

EXPOSICIÓN. El acreedor qué vende lá cosa que tiene én prendas Sabiéndolo él 
comprador , no se obliga á la eviccion , ni á la restitución del precio ; porque ya se 
suponía que no la vendia como propia; y por consiguiente no faltó á la buena fe 
propia de éste contrato , ni estaba obligado á más que á expresar , que era acreedor 
de mejor derecho que los demás acreedores ( i ) ;y si sobre esto procediese con dolo, 
«e obligará por esta acción , según expresa el mismo párrafo. 

i y Si áuis rem Vendide

rit , et ei acceSsurum quid 

dixerit: omnia quidem , quae 

diximus in re distraerá , in 

hoc quoque Seqüenda sunt: ut 

tamen evictionis noritiné non 

in dupluni tenealur : Sed IN 

hoc tantúm obligetur , üt emp

tori habere liceat : et non so-

lúm per sé , sed per orrines. 

if SÍ alguno vendiese la co
sa, y dixese que se la habia de 
agregar algo mas , se ha de ob
servar en este caso todo lo que se 
ha expresado quando se vende la 
cosa, para que no se obligue al dos 
tanto por razón dé la eviccion, y 
solo se obligue pata que al vende
dor le sea permitido tenerla , no 
solo por sí, sino por otros. 

EXPOSICIÓN. Én el casó de este párrafo no se obliga el vendedor respecto la 

( i ) Ley i üti 46 lib. 8 Cod. 
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18 Qui autem habere li-
cere vendidit } videamus quid 
debeat praestare. Et multum 
interesse arbitror, utrúm hoc 
polliceatur , per se , venientes-
que d se personas non fieri, 
quominús habere liceat : an 
vero per omnes : nam si per 
se : non videtur id praestare, 
ne alius evincat. Proinde si 
evicta res erit , sive stipula-
tio interposita est, ex stipula-
tu non tenebitur': sive non est 
interposita 3 ex empto non te
nebitur. Sed Julianus libro 
quintodecimo Digestorum scri-
bit , etiamsi aperté venditor 
pronuntiet, per se , heredem-
que suum non teñeri, quomi
nús habere liceat : posse de

fendí , ex empto eum in hoc 
quidem non tener i, quod emp
tor is interest : verumtamen ut 
pretium reddat teneri. Ibidem 
ait , idem esse dicendum , et 
si aperté in venditione com-
prehendatur , nihil evictionis 
nomine praestatum iri : pre
tium quidem deberi re evicta, 
utilitatem non deberi. "Ñeque 
enim bonae fidei contractus 
hanc patitur conventionem , ut 
emptor rem amitteret, et pre
tium venditor retineret : nisi 
forte, inqidt , si qids omnes 

1 8 Mas el que vendió el de
recho de poder tener, hemos de 
ver á qué será responsable; y juz
go que importa mucho el que pro
meta en esta forma : que él ni sus 
sucesores no impedirán el que se 
tenga, ó que prometa respecto de 
todos ; porque si por sí , no pare
cerá que promete que no la vin
dicará otro : por tanto si se vindi
case la cosa, ó intervino estipula
ción , no se obligará por ella ; y 
si no se interpuso, no estará obli
gado por razón de compra. Pero 
Juliano al libro quince de los Di
gestos escribe que aunque el ven
dedor diga claramente que él ni su 
heredero impedirán el que sea lí
cito tener la cosa, se puede defen
der que él no se obliga en este ca
so por la acción de compra á loque 
le importa al comprador; pero que 
se obliga á volver el precio. Tam
bién refiere, que se ha de decir lo 
mismo 9 si claramente se expresó 
al tiempo de la venta que no ha
bia de ser responsable á cosa algu
na por razón de la eviccion. Cier
tamente se deberá el precio si se 
vindicase la cosa } pero no la utili
dad ; porque el contrato de buena 
fe no permite esta convención,, que 
el comprador pierda la cosa, y el 
vendedor retenga el precio : á no 
ser (como también dice) que al-

(1) ley 36 tit. a lib, 2 Dig, (2) Ley 60 tit, 2 lib. 21 Dig. 

evicciori de ía cosa accesoria , como se expresará en s u lugar ( i ) ; porque no se e n 
tiende que pr incipalmente se vendió , s i solo se obliga en los términos- que re f ie re ; 
pues así es propio de la natura leza de este contrato ( a ) . 
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istas suprascriptas conventio-
nes recipiet y quemadmodum 
recipitur ut vendito}' nummos 
aecipiat f quamvis merx ad 
emptorem non pertineat : ve-
luti cúm futurum jactum re
tís d piscatore emimus 3 aut 
indaginem plagis positis d ve-
natore , vel pantheram ab au-
cupe : nam etiam si nihil ca-
pit , nihilominús emptor pre
tium praestare necesse habe-
bit. Sed in suprascriptis con-
ventionibus contra erit dicen-
dum : nisi forte sciens alienum 
vendit : tune enim secundüm 
suprd d nobis relatam Julia-
ni sententiam dicendum est ex 
empto eum teneri : quia dolo 
facit. 

guno aceptase todas las. conven
ciones expresadas, á la manera que 
quando el vendedor recibe'los di
neros , aunqu.e la fnereancia no 
pertenezca al comprador 3 como si 
compramos al pescador ó al caza
dor los peces que ha de pescar, 6 
las aves que hade coger en las re
des que han de echar ó poner; 
porque aunque no se coja .cosa 
alguna, esto no obstante el com
prador tendrá necesidad desdar el 
precio; pero en estas convenciones 
expresadas se.dirá lo contrario, á 
no ser que vendiese la cosa agena 
sabiéndolo; pues en este caso se ha 
de decir que se obliga por la acción 
de compra (según la sentencia de 
Juliano , que ya hemos expresa
do) , porque comete dolo. 

EXPOSICIÓN* El vendedor y él comprador solo se obligan á lo que eá propio 
de la naturaleza de este contrato, á no ser que se exprese alguna cosa mas ; por lo 
qual se hará responsable á la eviccion, ó qualquiera otra cosa extraña del contrato, 
según se hayan: convenido al tiempo de é l , en los términos que dice este párrafo. 

CELSUS lib. 27 Digestoiruni. '. f 

Léx XII . Sijáctum retis Ley XII* Si compre lo que 
se habia de coger en la red , y el 
pescador no la quisiese echarse ha 
de estimar lo incierto de esta cosa: 

emero , et jactare rete pisca-
tor noluit : incertum ejus rei 
aestimañdtím est 3 si quod ex 
traxit piscium , rédderé mihi mas si rio quisiere darme los peces 
noluerit : id aestimari debet} que sacó, se deberá apreciar el 
quod extraxit. Valor de ellos. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , se verifica compra y venta ; porque 
como ya se há dicho , y expresa la ley de Partida ( 1 ) , Se compra lo qde se espera 
que el pescador saque con la red * por lo qual si este no la quisiere echar, falta 
á lo que se contraxo; y por consiguiente se ha de estimar lo que podría sacar si la 
echase ; y si no quería dar lo que sacó habiéndola echado, sé apreciará esto, y 
será condenado en esta cantidad en estos casos. 

ULPIANUS lib. 32 ad Td'crum. 

Lex XIII. Julianas libro 
Concuerda con la- ley éqy ¿5 tit. 5; Part. 5. 

Ley XIII. Juliano en el li-

Cl) Ley 11 tit. j Par ti j . 
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sciens quid , aut ignorans 
vendidit, differentiam facit in 
condemnatione ex empto. Ait 
enim , qui pecus morbosum, 
aut tignum vitiosum vendidit, 
si quidem ignorans fecit : id 
tantúm ex empto actione praes-
taturum , quanto minoris es-
sem empturus , si id ita esse 
scissem. Si vero sciens reticuit, 
et emptorem decepit : omnia 
detrimento, quae ex ea emp-
tione emptor traxerit , praes-
taturum ei. Sive igitur aedes 
vitio tigni corruerint, aedium 
aestimationem : sive pécora 
contagione morbosi pecoris pe-
rierint , quod interfuit ido-
nee vaenisse , erit praestan-
dum. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley dicen las concordantes de Partida , que si el 
vendedor sabia el dtfecto de la cosa , y no lo dixese, la debe recibir, y tornar el pre
cio al comprador, con los daños y perjuicios que por esto le resultaron ; y si no lo 
sabía , debe volver lo que la cosa valía menos ( i ) ; y si la cosa vendida era caballo, 
muía ú otro animal, y sabía el vendedor la enfermedad ó tacha, y no lo hizo saber 
al comprador , este la puede volver dentro de seis meses , y recibir el precio que dio 
por ella ; pero pasado este tiempo subsistirá la venta, aunque el vendedor dentro de 
un año estará obligado á volver la cantidad que valía menos; y pasado este tiempo 
no podrá pedir cosa alguna (a). 

Concuerda con la ley 64 tit. 5 

1 ítem qui furem vendi
dit aut fugitivum , si quidem 
sciens, praestare debebit quan
ti emptoris interfuit non deci-
pi. Si vero ignorans vendide-
?'it : circa fugitivum quidem 
teñe tur quanti minoris emptu
rus esset si eum esse fugiti-

Tart. j . y se carrrige en parte. 

1 Mas el que vende el siervo 
ladrón ó fugitivo sabiéndolo, será 
responsable á lo que le importase 
al comprador no haber sido enga
ñado ; pero si con ignorancia, en 
quanto al fugitivo es responsable 
á la cantidad en que lo hubiera 
comprado m e n o s , si hubiera sa-

(1) ley $ 4 tit. 5 Pan 5 . (2) Ley $ 5 tit. 5 . 

1 0 M . V I I , & 

quinto décimo inter eum , qui bro quince distingue en la conde
nación que se hace por la acción de 
compra entre el que vendió algu
na cosa con ignorancia , ó ciencia 
cierta; pues dice , que el que ven
dió la res enferma , ó el edificio 
ruinoso, si lo hizo con ignorancia, 
solo ha de ser responsable por la 
accion.de compra á lo que hubie
ra dado menos, si lo hubiera sabi
do; pero si sabiéndolo, calló, y en
gañó al comprador, le ha de abo
nar todos los daños que de esta 
venta le resultasen al comprador, 
ya sea que se arruinasen las casas 
por vicio de los materiales, ó que 
pereciesen las reses por estar con
tagiado el rebaño,será responsable 
á la estimación de las casas, y á lo 
que le importase que las reses se 
hubiesen vendido sanas. 

http://accion.de
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vum scisset : circa furem non 
tenetur. Differentiae ratio est, 
quod fugitivum quidem habe-
re non licet : et quasi evictio-
nis nomine tenetur venditor: 
furem autem habere possu-
mus. 

bido que era fugitivo; y en quan
to al ladrón, no hay responsabili
dad alguna : la razón de diversi
dad consiste en que no es permitido 
tener al siervo fugitivo, y el ven
dedor se obliga á la quasi eviccion; 
pero al ladrón lo podemos tener. 

EXPOSICIÓN. L a ley de Partida concordante dice, que si el vendedor callase la 
tacha , vicio ó enfermedad oculta del siervo, constándole de ella, está obligado á re
cibirlo , y volver el precio que se le dio por é l , con los daños y perjuicios que le ha
yan resultado al comprador; y si no lo sabía , solo está obligado á volver lo que va
lía menos por razón de la tacha : y corrige este párrafo en quanto á la distinción 
que hace del siervo ladrón , y del fugitivo. 

2 Quod autem diximus, 
quanti emptoris interjuit non 
decifi, multa continet : et si 
alios secum sollicitavit , ut 
fugerent , vel res quasdam 
abstulit. 

2 Lo que hemos dicho quan
to le importó al comprador no ha
ber sido engañado, comprehende 
muchas cosas; y también si solici
tó á otros para que con él hurtasen 
ó hiciesen alguna cosa. 

EXPOSICIÓN. La estimación de lo que le importaría al comprador del siervo el no 
haber sido engañado (en lo qual ha de ser condenado el vendedor , quando vendió el 
siervo enfermo , ladrón ó fugitivo , constándole de e l lo) , se ha de hacer también del 
daño que resultó por alguna de las causas que expresa este párrafo, ó por otras se
mejantes •, porque esta condenación es, no por la naturaleza del contrato, sino en pe
na del dolo , como se ha dicho ( i ) . 

3 Quid tamen si ignora-
vit quidem furem esse : adseve-
ravit autem bonae frugi, et f-
dum , et coré vendidit? Videa-
mus an ex empto teneatur: et 
putem teneri. A.tqui ignoravit, 
sed non debuit facile quae ig-
norabat adseverare. ínter hunc 
igitur , et qui scit , interest: 
qui scit 3 praemonere debuit fu
rem esse: hic non debuit facilis 
esse ad temerariam indicatio-
nem. 

3 Qué diremos si ignoró que 
era ladrón, y aseguró que era de 
buenas costumbres , y fiel, y lo 
vendió mas caro ? Veamos si se 
obligará por la acción de compra: 
y juzgo que sí ; pues aunque lo 
ignoró , no debió afirmar con fa
cilidad lo que ignoraba. Entre es
te , y el que lo sabe hay esta di
ferencia , que este debió decir que 
era ladrón , y aquel no debió 
ser fácil en afirmar temeraria
mente. 

C2) Ley 6 §. 9 de este tit. 
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4 Si venditor dolo fece-
rit ut rem -pluris vender et: 
futa de artificio mentitus est, 
aut de peculio : empti eum 
'udicio teneri , ut praestet 

J 

4 Si el vendedor cometió do
lo para vender mas cara la cosa, 
v. g. mintió diciendo que era artí
fice , ó que tenia peculio , se obli
gará por la acción de compra á en
tregar al comprador la mayor 
cantidad en que hubiese compra
do el siervo, por haber creído que 
tenia peculio, ó que era artífice. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este pár rafo , e l vendedor solo se obliga á la 
res t i tuc ión de lo que recibió de mas por el s iervo ; porque el dolo no dio causa al con
t rato , esLo es , el haber dicho el vendedor que el s iervo profesaba ta l ar te , v. g. que 
era mús ico , no mot ivó la compra \ pues en este caso se d i so lver ía (2) , s ino que solo 
lo expresó para venderlo en mas. 

emptori quanto pluris servum 
cmisset , si ita peculiatus es
set , vel eo artificio instruc-
tus. 

Concuerda con la ley 

3 Per contrarium quoque 
idem Julianus scribit , cúm 
Terentius Víctor decessisset re
licto herede fratre suo , et 
res quasdam ex hereditate, et 
instrumenta , et mancipia Vil-
licus quídam subtraxisset: 
quibus subtractis , facilé, qua
si minimo valer et hereditas, 
ut sibi ea venderetur , persua-
sit : an venditi judicio teneri 
possit. Et ait Julianus com
peteré actionem ex vendito in 
tantum, quanto pluris heredi
tas valer et }.si hae res sub-
tractae non fídssent. 

5 7 tit. 5 Vart. y. 

5 Al contrario , también es
cribe el mismo Juliano , que ha
biendo muerto Terencio Víctor, 
y dexado por heredero á un her
mano , le hurtó uno llamado Vi-
licio ciertas cosas de la herencia, 
y algunos instrumentos y siervos, 
y por este hurto le persuadió fá
cilmente á que se la vendiese , di-
ciéndole que era de poco valor; 
acaso será responsable por la ac
ción de venta? Juliano dice , que 
es responsable á aquello en que la 
herencia se hubiera vendido en 
mas, si no se hubieran hurtado 
las cosas expresadas. 

EXPOSICIÓN. A S Í como se ha dicho en el caso del pár rafo antecedente que el 
vendedor se obliga a l comprador por la acción de venta , por la m i s m a razón le com
pete también en el presente al vendedor contra el comprador , respecto la menor can
t idad en que v e n d i ó , según expresa este pár rafo , y la ley concordante de P a r t i d a . 

(1) Ley 9 tit. 4 9 4 C o i . (2) Ley 7 tit. 3 lib. 4 Dig. la 5 tit. 4 4 lib. 4 Cod. y la 5 7 tit. y 
Vart. 5 . 

T O M . V I I . K 2 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este pár rafo no carece de culpa el vendedor ; porque 
af i rmó lo que no sabía ; por lo qual se obliga por la acción de v e n t a , como dice e l 
m i smo pár rafo , y expresa la ley del Código ( i ) . 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la acción de venta respecto 
lo que le importaria al comprador no haber sido engañado , como se ha dicho en es
ta ley ; porque ya se ha expresado ( i ) , que le compete siempre que se verifique ha
ber sido perjudicado por dolo ó ignorancia, aunque con la distinción que se ha di
cho en esta ley. 

7 Sed cúm in facto pro-
poneretur 3 tutores hoc idem 
fecisse , qui rem pupillarem 
vendebant: quaestionis esse ait, 
an tutorum dolum pupillus 
praestare debeat : et si qui
dem ipsi tutores vendiderunt, 
ex empto eos tener i nequáquam 
dubium est. Sed si pupillus 
auctoribus eis vendidit, in tan-
tum tenetur , in quantum lo-
cupletior ex eo factus est tuto-
ribus in residuum perpetuo con-
demnandis : quia nec transfer-
tur in pupillum post púber ta-
tem hoc , quod dolo tutorum 

factum est. 

7 Habiéndose propuesto que 
unos tutores que vendieron una 
cosa perteneciente al pupilo, exe-
cutáron esto mismo , se dudó si 
el pupilo debia ser responsable 
al dolo de los tutores : y si cier
tamente fueron estos los que ven
dieron , es claro que se obligaron 
por la acción de compra ; pero si 
vendió el pupilo con la autori
dad de ellos 3 solo se obliga en 
quanto al interés que les resultó, 
y los tutores han de ser conde
nados en lo demás ; porque no 
se transfiere al pupilo después de 
la pubertad, lo que se hizo con 
dolo de los tutores. 

(i) Ley 6 de este tit. 

6 Dice el mismo Juliano, 
que también suele ser respon
sable al dolo el vendedor en es
te caso : si constándole que el 
fundo debia legados á muchos 
municipios expresó en la escri
tura que debia á solo un mu
nicipio y y después pusiese por 
condición que si se debían al
gunas gavelas , tributos ó pe
chos por razón de contribu
ción 3 el comprador se hace res
ponsable á esto , y se obliga por 
la acción de compra , por ha
berle engañado ; cuya sentencia 
es verdadera. 

6 ídem Julianus dolum so
leré d venditor e praestari etiam 
in hujusmodi specie ostendit: 
si cum venditor sciret fundum 
pluribus municipiis legata de
beré y in tabula quidem cons-
cripserit uni municipio deberi: 
verúm postea legem consigna-
verit, si qua tributorum 3 aut 
vectigalis s indictionisve quid 
nomine, aut ad viae collatio-
nem praestare oportet id emp
tor em daré, faceré, praestare-
que oportere : ex empto eum te
ner i , quasi decepisset empto-
rem : quae sententia vera est. 



del Digesto. 7 7 
EXPOSICIÓN. El dolo de los tutores no obliga al pupilo sino en quanto a lo que 

por él aumentó su patrimonio ( i ) ; por lo qual han de ser condenados por su pro
pio dolo , según expresa este párrafo. 

8 Offerrt pretium vendito-
ri ab emptore debet , cúm ex 
empto agitur , et ideo etsi pre-
tii partem offerat, nondum est 
ex empto actio. Venditor enim 
quasi pignus' retiñere potest 
eam rem quam vendidit. 

8 El comprador debe ofrecer 
al vendedor el precio quando se 
pide por la acción de compra ; y 
por esto aunque ofrezca parte del 
precio, aun permanece esta acción; 
y el vendedor puede retener co
mo en prendas lo que vendió. 

EXPOSICIÓN. Por el contrato de compra y venta se obliga el comprador á la 
entrega del precio , y el vendedor á la de la cosa vendida; pero el que aun no ha entre
gado lo que le corresponde , no puede usar de esta acción para que al otro se le pre
cise á entregar lo que debe quando haya tenido efecto la entrega respecto á é l ; por 
lo qual , si el comprador solo pagó parte del precio , el vendedor puede retener la 
cosa vendida como en prenda ínterin se le pague enteramente , como expresa este 
párrafo. 

9 Unde quaeritur , si 
pars sit pretii soluta , et 
res tradita postea evicta sit, 
utrúm ejus rei consequetur 
pretium integrum ex empto 
agens : an vero quod nume-
ravit. Et puto magis id, quod 
numeravit , propter doli ex
cepta lonem. 

9 Por lo qual se pregunta, 
que si se dio parte del precio , y 
después se vindicó la cosa entre
gada : ¿acaso, pidiendo por la ac
ción de venta, se transigirá todo 
el precio de la cosa , ó solo lo que 
se pagó? Tengo por mas cierto, 
que lo que se pagó, por la excep
ción de dolo. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente ; y en el ca
so que en él se propone dice, que el comprador solo podrá pedir la cantidad que iia-
bia entregado , por la razón que en él se expresa ; pues la buena fe y la equidad 
no permiten que ninguno aumente su patrimonio con perjuicio de otro (a). 

i o Si fructibus jam ma~ i o Si se vendió la heredad quan-
turis ager distractus sit: do ya estaban maduros los frutos, 
etiam fructus emptori cederé, es cierto que también correspon-
nisi aliud convenit 3 explora- den estos al comprador, á no ser 
tum est. que se expresase otra cosa. 

EXPOSICIÓN. Los frutos pendientes se tienen por parte del fundo ( 3 ) , y por con
siguiente se comprehenden en la venta de é l , si no se expresó otra cosa, como dice 
este párrafo , ya sea que estén ó no maduros ( 4 ) : esto se ha de entender si los fru
tos pendientes del fundo pertenecían al vendedor; pero si lo tenia dado en arrenda-

• - • — • . . — - i — i — . 1 , . _ . • — — ••• 

(O Ley 6 tit. 9 l'é.26 Dig. (1) Ley *]we nafirae 206 Dig. de Reg. jur. (3) Ley 44 tit. 1 lib. 6 

Jf'tg.y U 17 de este tit. (4) Ley 26 §. 6 tit. 9 lib. 42 Dg. 
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miento , se dirá lo contrario ; porque en este caso los frutos del fundo es la pensión 
que paga el que lo tiene en arrendamiento ;. y si no estaba devengada la pensión al 
tiempo de la venta , pertenecerá al vendedor y al comprador á prorrata del tiempo, 
esto es , si la pensión se pagaba anualmente , y al tiempo de la venta habian pasado 
qnatro meses , esta parte pertenece al vendedor , y la de los ocho restantes al com
prador ; porque la acción personal no sigue al poseedor del fundo ( i ) . 

1 1 Si in locatis ager 
mt , pensiones utique ei 

cedent, qui locaverat. ídem 
et in praediis urbanis , ni
si si quid nominatim con
venís se proponatur. 

11 Si entre las cosas dadas en arren
damiento habia alguna heredad ,- las 
pensiones ceden ciertamente al que la 
dio en arrendamiento: lo mismo se di
ce en los predios urbanos, á no ser que 
expresamente se tratase lo contrario. 

EXPOSICIÓN. En la exposición antecedente se ha dicho , que si el fundo vendido 
estaba dado en arrendamiento , la pensión que se paga por él corresponde al vende
dor y al comprador , según se ha distinguido en ella ; pero se ha de entender , que 
el comprador no puede pedir la parte que pertenece al arrendatario , si el vendedor 
no le cede su acción ; pues como el contrato de locación fué entre estos dos , el ar
rendatario no se obligó al comprador; y por esta razón dice este párrafo , que las pen
siones ceden y las debe pagar al que le dio el fundo en arrendamiento; porque ningu
no adquiere acción por el contrato del extraño (2). 

12 Sed et si quid prae-
terea reí venditae nocitum est, 
actio emptori praestanda est, 
damni forte infecti, vel aquae 
pluviae arcendae , vel JÍqui-
liae , vel interdicti quod vi, 
aut clam. 

1 3 A mas de esto, si padeció 
algún menoscabo la cosa vendida, 
v. g. el daño que amenaza el edi
ficio ruinoso, por contener el agua 
llovediza , por la ley Aquilia , ó 
por el interdicto quod vi aut clam, 
se dará acción al comprador. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( 3 ) que el aumento ó diminución de la cosa ven
dida , después de perfecta la venta , corresponde al comprador ; y por consiguiente 
todo lo que adquiriese ó perdiese respecto de la cosa por alguna de las causas que 
expresa este párrafo , ó por otras semejantes , pertenece al vendedor , como se di
ce en él. 

1 3 ítem si quid ex ope-
ris servorum , vel vecturis ju-
mentorum , vel navium quae-
situm est , emptori praes-
tabitur : et si quid pecu
lio eorum accessit : non la
men si quid ex re vendito-
ris. 

1 3 También le corresponderá al 
comprador lo que se adquirió por 
el trabajo de los siervos, ó por el 
transporte de los jumentos , ó las 
naves; y si se aumentó alguna co
sa al peculio de los siervos; pero 
no lo que se adquirió respecto la 
cosa que era del vendedor. 

(1) Ley 1 §. 16 tit. 1 lib. 3 6 Dig. (2) Ley 1 1 tit. 7 lib. 4 4 Dig. ( 3 ) Ley 7 tit. 7 lib. 18 Dig. 
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1 4 Si Titius fiindum , in 
quo nonaginta jugera erant, 
vendiderit s et in lege emptio-
nis dictum est in fundo cen-
tum esse jugera, et antequam 
modus manifestetur, decem ju
gera alluvione adcreverint: 
flacet mihi Neratii sententia, 
existimantis ut si quidem 
sciens vendidit > ex empto ac* 
tio competas adversüs eum, 
quamvis decem jugera adcre
verint : quia dolo fecit, nec do-
lus purgatur : si vero igno-
rans vendidit: ex empto actio-
nem non competeré. 

1 4 Si Ticio vendiese el 
fundo que tenia noventa obra
das , y al tiempo de la ven
ta se dixo que tenia ciento , y 
antes que se midiese se le au
mentaron diez por aluvión , me 
conformo con la sentencia de 
Neracio que juzga que si se 
vendió con ciencia cierta , se 
da contra él la acción de com* 
pra , aunque se aumentasen 
las diez obradas ; porque co
metió dolo , y este no se pur
ga ; pero si vendió con igno
rancia , no se dá la acción de 
compra. 

EXPOSICIÓN. En la especie de este párrafo se ha de entender , que el fundo se 
vendió con la condición de que se habia de medir; por lo qual , como la venta no se 
perfecciono antes de la medida ( i ) , y á este tiempo el fundo tenia la cabida que ex
presó el vendedor , se dice , que quando procedió con ignorancia en expresarla, no 
se obliga por la acción de venta , porque el comprador recibió lo mismo que el ven
dedor trato venderle, y no se puede decir que fué perjudicado ••, pues lo que se acre
ció al fundo, se hizo del vendedor: al contrario, si éste sabía la cabida del fundo , pro
cedió con mala fe ; y por consiguiente se obliga por la acción de venta ; pues aun
que al tiempo que se perfecciona el contrato se le habia acrecido al fundo el núme
ro de fanegas que expresó, esto no le excusa del dolo que anteriormente cometió. 

1 5 Si fundum mihi alie-
num vendideris : et hic ex cau
sa lucrativa meus factus sit: 
nihilo minús ex empto mihi ad» 
ver sus te actio competit. 

15. Si me vendieses el fundo 
ageno, y se hiciese mió por caur 
sa lucrativa a esto no obstante me 
competerá contra tí la acción de 
compra. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la acción de venta ; porque 
el comprador no adquiere por dos causas lucrativas, sino por una onerosa , que es 
la de venta, y la lucrativa , que se supone •, y por consiguiente puede pedir la estima
ción , por haber adquirido ya el dominio de la cosa (2). 

1 6 In his autem f quae 1 6 Juzgo que respecto lo que 

(O Ley 10 §. 1 t'tt. 6 lib. 18 Dig. (2) §. Si res aliena 6 th. 20 lib. 44 Instit. y la ley 19 tit. 7 

lib. 4 4 Dig, - • 

EXPOSICIÓN. En los casos que se expresan en este párrafo adquiere también el 
comprador , excepto en el último ; porque la adquisición no es por la cosa vendida, 
sino respecto lo que pertenecía al vendedor. 
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cum re empta praestari so
lé nt , non solüm dolum , sed et 
culpam praestandam arbitror. 
Nam et Celsus libro octavo 
JDigestorum scripsit, cúm con-
venit ut venditor praeteritam 
mercedem exigat , et emptori 
praestet : non solúm dolum, 
sed et culpam eum praestare 
deberé. 

se debe entregar con la cosa com
prada , no solo hay responsabili
dad al dolo , sino también á la 
culpa; porque Celso escribió al 
libro octavo de los Digestos, que 
quando se convino que el vende
dor pida la pensión caida, y la en
tregue al comprador, no solamen
te es responsable al dolo , sino 
también á la culpa. 

EXPOSICIÓN. La misma razón de equidad que hay respecto la cosa principal
mente vendida, se verifica en quanto á las accesorias ( i ) ; y por consiguiente la mis
ma responsabilidad al dolo y á la culpa , como se ha expresado (a). 

1 7 ídem Celsus libro eo-
dem scribit : fundi} quem cúm 
Titio communem habebas, par-
tem tuam vendidisti : et ante-
quam traderes , coactus es 
communi dividundo judicium 
accipere : si socio fundus sit 
adjudicatus : quantum ob eam 
rem d Titio consecutus es , id 
tantum emptori praestabis. 
Quod si tibi fundus totus ad

judicatus est , totum , inquit, 
eum emptori trades : sed ita, 
ut Ule solvat , quod ob eam 
rem Titio condemnatus es: 
sed ob eam quidem partem, 
quam vendidisti , pro evic-
tione cavere debes : ob alte-
ram autem tantúm de dolo ma
lo promitiere. Aüquum est 
enim , eandem esse conditio-
nem emptoris , quae futura 
esset , si cum ipso actum es
set communi dividundo. Sed si 
certis regionibus fundum in-

1 7 El mismo Celso escribe 
en el mismo libro , que si vendis
te la parte del fundo que tenias 
común con Ticio, y antes que la 
entregases, te viste precisado á 
contestar el juicio de división de 
la cosa común, y el fundo se ad
judicó á tu compañero , todo lo 
que Ticio consiguió por esta cau
sa , estarás obligado á dárselo al 
comprador ; pero si te se adjudi
có á tí todo el fundo, dice que 
lo debes entregar todo al compra
dor ; de modo , que él ha de pa
gar aquello en que Ticio fué con
denado por esta causa, y debes 
dar caución de eviccion por la 
parte que vendiste; y por la otra 
solo debes dar la de dolo malo; 
porque es justo que la condi
ción del comprador sea la mis
ma que seria si se hubiese trata
do con el juicio de división de 
la cosa común ; pero si el Juez 
dividió el fundo en partes en-

( 0 Ley 11 §• 1 7 de este tit. (2) Ley 7 tit. 6 lib. 18 Dig, 
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ter te , et Titium judex divi- tre tí y Ticio , sin duda al-
sit : sine dubio partem , quae guna la parte que te se ad-
adjudicata est, emptori trade- judicó, la debes entregar al c o m -

re debes. prador. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (r) que al comprador del fundo le pertenece to
do el aumento ó diminución respectivo á él después de perfecta la venta ; y por 
consiguiente en los casos de este párrafo el vendedor se obliga al comprador, según 
se expresa en él. 

1 8 Si quid servo distrac- 1 8 Si el vendedor hizo do-
to venditor donavit ante tra- nación de alguna cosa al siervo 
ditionem : hoc quoque restituí vendido antes de entregarlo, tam-
debet : hereditates quoque per bien se debe restituir ; y las he-
servum adquisitae , et le gata rencias y legados que el siervo 
omnia : nec distinguendum, adquirió, sin distinguir por res-
cujus respectu ista sint relie- peto de quien se hayan dexado. 
ta. ítem quod ex operis ser- También se ha de restituir al com-
vus praestitit venditori , emp- prador lo que se le dio al ven-
tori restituendum est : nisi dedor por el trabajo del siervo, 
ideo dies traditionis ex pacto á no ser que se difiriese el dia de 
prorogatus est , ut ad ven- su entrega , para que el trabajo 
ditorem operae pertinerent. perteneciese al vendedor. 

EXPOSICIÓN. El vendedor debe restituir al comprador lo que por causa de dona
ción dio al siervo vendido antes de entregarlo ; porque se entiende que su voluntad 
fué hacerle donación , no como á siervo propio , sino como á ageno (a). Lo mismo se 
dice respecto las herencias y legados que adquirió el siervo , sin distinguir si se de
xáron por contemplación del vendedor ó el comprador ; porque para esta restitución 
no se mira á la voluntad del testador , sino á la buena fe que versa en el contrato 
de compra y venta , y á la obligación en que el vendedor se constituyó de entregarlo 
al comprador ( 3 ) : por la misma razón se debe restituir á este lo que el siervo adqui
rió por su trabajo , excepto en el caso que expresa el mismo párrafo, por la razón 
que en él se refiere. 

• . 1 9 Ex vendito actio ven- 1 9 La acción de venta le 
ditori competit ad ea conse- compete al vendedor para repetir 
quenda , quae ei ab emptore aquellas cosas que le debe dar el 
praestari oportet. - comprador. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón, que se ha dicho ( 4 ) que el comprador puede 
pedir por la acción de compra todo lo que le corresponda , se expresa én este pár
rafo , que el vendedor puede usar de la de venta para el mismo fin : pues aunque los 
Jurisconsultos antiguos usaban promiscuamente de estas acciones ( 5 ) , como las per-

(1) Ley 7 tit. 6 lib. 18 Dig. (a) Ley 27 §. 1 tit. 1 lib. 41 Dig. (3) Ley 8 tit. 6 lib. 18 Dig. 

£4) Ley 11 de este tit. (5) Ley 19 de este tit. 

T O M . V I I . ^ L 
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son is del comprador y el vendedor son distintas , se tuvo por mas conveniente que 
cada uno usase de la acción que propiamente le correspondía. 

20 
judí 

Vaeniunt autem in hoc 
judicio infrd scrijpta : in pri-
mis pretium quanti res vae-
nit : item usurae pretil post 
diem traditionis : nam cum 
re emptor fruatur , aequissi-
mum est eum usuras pretii 
penderé. 

20 Corresponden á este jui
cio las cosas siguientes : en pri
mer lugar el precio en que se ven
dió la cosa , y las usuras de él des
pués del dia de la entrega ; por
que como el comprador percibe 
el fruto , es muy justo que pague 
el precio de las usuras. 

EXPOSICIÓN. En el párrafo antecedente se ha dicho, que el vendedor puede usar 
de la acción de venta para pedir por ella lo que le corresponde ; y en este se empieza 
á expresar lo que principalmente debe pedir, esto es , el precio y las usuras respec
tivas á él , sin que para esto haya necesidad de interpelación de parte del vendedor, 
como expresa la ley del Código ( 1 ) ; por ser conforme á la razón de equidad , que 
así como el comprador percibe el fruto de la cosa vendida, ó usa de ella , se le paguen 
al vendedor las usuras de la cantidad que debía haber percibido. 

21 Possessionem autem 
traditam accipere debemus : et 
si precaria sit possessio. Hoc 
enim so/um spectare debemus, 
an habeat facultatem fructus 
percipiendi. 

2 I Debemos entender eme 
X 

se ha entregado la posesión, 
aunque esta sea precaria ; por
que solo debemos mirar á si 
se pueden percibir los fru
tos. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente en quanto á 
las usuras correspondientes á la cantidad en que se vendió la cosa , quando el vende
dor la entregó , y el comprador no le pagó al mismo tiempo como debía ; y dice, que 
respecto las usuras del precio (que se ha expresado debe satisfacer el comprador 
desde el dia que recibió la cosa vendida) , se tendrá por entregada , aunque la pose
sión que le transfiera sea precaria , no obstante que este poseedor no se tenga por se
ñor (2) , y solo se repute por mero detentador para otros fines. 

22 Praeterea ex vendito 
agendo consequetur etiam Sump-

tus, qui facti sunt in re dis
tracta } utputa si quid in 
aedificia distracta erogatum 
est ; ser i bit enim Labeo , et 
Trebatius , esse ex vendito hoc 
nomine actionem. ídem et si 
quid in aegri servi curatio-

22 A mas de esto, pidiendo 
por la acción de venta , también 
se conseguirán los gastos que se hi
cieron en la cosa vendida, v. g- si 
se gastó algo en el edificio vendi
do : escriben también Labeon y 
Trcbacio, que por esta razón se 
da la acción de venta. Lo mismo 
se dice si se gastó alguna cosa en 

(1) Ley 5 Cod. de este tit. (2) Ley 13 §. 1 tit. 2 lib. 6 Dig. 
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nem impensum est ante tra-
ditionem : aut si quid in dis
ciplinas , quas verisimile erat 
etiam emptorem ve lie impendí. 
Hoc amplius Labeo ait, et si 
quid in funus mortui serví 
impensum sit, ex vendito con-
sequi oportere : si modo sine 
culpa venditoris mortem obje-
rit. 

83 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces, que al comprador le competen los 
aumentos y menoscabos de la cosa vendida después de perfecta la venta; y por con
siguiente debe satisfacer los gastos que expresa este párrafo , por ser así conforme á 
la equidad natural ( 1 ) . 

23 ítem si convenerit, 23 Mas si quando se vendió 
cum res venir et , tit lucu- la cosa se trató que se diese por el 
pies ab emptore reus detur, comprador un expromisor abona-
ex vendito agi pos se ut id do, por la acción de venta se pue-
jiat. de pedir que se dé. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces , que la acción de compra y venta no 
solo se dá respecto lo que es propio de la naturaleza de este contrato , sino también, 
por lo que los contrayentes pactaron particularmente al tiempo que se contraxo. 

2 4 Si inter emptorem prae-
diorum , et venditorem conve
nís set ut si ea praedia emp-
tor , heresve ejus pluris ven-
didisset , ejus partem dimi-
diam venditori praestaret , et 
heres emptoris pluris ea prae
dia vendidisset : venditorem 
ex vendito agendo partem ejus, 
quo pluris vendidisset , conse-
cuturum. 

24 Si el vendedor ó el com
prador de los predios tratasen que 
si este ó su heredero los vendie
sen en mayor cantidad, se diese 
al vendedor la mitad de ella , y 
el heredero del comprador los 
vendiese en mas , pidiendo el 
vendedor por la acción de ven
ta , conseguirá la mitad de la 
cantidad en que se vendieron 
en mas. 

EXPOSICIÓN. Por la razón expresada en ia exposición antecedente compete tam« 
bien la acción de venta en el caso que refiere este párrafo ; pues lo que se trató al 
tiempo que se contraxo , obliga del mismo modo que lo principal , siempre que nó 
sea contra derecho , ni las buenas costumbres (a)¿ 

2 5 Si procurator vendí- 25 Si él procurador vendie-

(1) Ley Secundum naturm 10 Dig, de Reg. jur. (2) Ley 7 § § . 5 ^ 7 tit. i 4 Lib. 2 D;g. 
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curar al siervo enfermo antes de 
entregarlo, ó en la enseñanza de él, 
en la qual era verosímil que el com
prador quisiese también que se 
gastase. También dice Labeon, 
que el gasto hecho en el entierro 
del siervo , se debe repetir por la 
acción de venta, con tal que haya 
sucedido la muerte sin culpa del 
vendedor. 



8 4 Libro X I X Título I 

derit, et caverit emptori: quae-
ritur 3 an domino y vel adver
ses dominum actio dari debeat, 
et Papinianus libro tertio Res-
ponsorum putat , cum domino 
ex empto-agi pos se utili actione, 
ad exemplum institoriae actio-
nis , si modo rem vendendam 
mandavit : ergo et per contra-
rium dicendum est , utilem ex 
empto actionem domino com
peteré. 

se , y diese caución al compra
dor , se pregunta si se deberá dar 
acción al señor, ó contra él. Pa-
piniano al libro tercero de sus 
Respuestas juzga , que se le pue
de pedir al señor por la acción 
útil de compra , así como por 
lainstitoria , si se mandó vender 
la cosa : y al contrario , tam
bién se ha de decir que compe
te al señor la acción útil de com
pra. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice, qne compete al señor la ac
ción útil de compra; porque por medio de procurador no se puede adquirir obliga
ción , ni acción personal , como expresa la ley del Código ( i ) , aunque según la de 
Partida (i) , el Juez podrá precisar al procurador á que ceda la acción al principal; 
y de lo contrario será condenado en lo que le importe 'al señor : y lo que dice la ley 
del Digesto , que el señor puede pedir contra la voluntad del procurador respecto lo 
que estipuló perteneciente á lo que era del principal, ó en virtud de mandato ( 3 ) , se 
ha de entender de la acción útil conforme á este párrafo. 

26 Jbidem Papinianus 
respondisse se referí , si con-
venerit , ut ad diem pretio 
non soluto s venditor i duplum 
praestaretur : in fraudem 
constitutionum videri adjectum, 
quod usuram legitimam exce-
dit: diversamque causam com-
missoriae esse ait : cúm ea 
specie, inquit , non foenus il-
licitum contrahatur : sed lex 
contractui non improbata di-
catur. 

26 También se dice , que 
respondió Papiniano en el mismo 
lugar } que si se trató que si no se 
pagaba el precio en el dia señala
do , se le diese al vendedor otro 
tanto : que esta condición parece 
que es en fraude de las constitucio
nes ; porque excede de la usura le
gítima , y que es diverso este caso 
del de la ley comisaria; porque en 
la especie de ella no interviene 
usura ilícita, y que la condición 
de este contrato no está reprobada. 

EXPOSICIÓN. L a promesa ó pacto que expresa este párrafo , es contra derecho; 
y por consiguiente no se debe observar ( 4 ) ; y aunque parezca que no se opone direc
tamente , no se debe permitir que se defraude de modo alguno ($). 

27 Si quis colludente pro- 27 Si alguno , engañándola 
curatore meo , ab eo emerit, mi procurador, comprase de él̂  

(1) ley 1 tit. 27 lib. 4 Cod. (2) Ley 8 tit. 11 Part. 5. (3) Ley 68 tit. 3 lib. 3 Dig. (4) Ley 7 

$. 7 tit. 14 lib. 2 Dig. (5) Ley 21 %. 1 tit. 5 lib. 26 Dig. 
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29 Si quis d pupillo sine 
tutoris auctoritate emerit , ex 
uno latere constat contractus: 
nam qui emit , obligatus est 
pupillo : pupillum autem sibi 
non obligat. 

29 Si alguno comprase del 
pupilo sin autoridad del tutor, es 
válido el contrato respecto de una 
de las partes ; porque el que com
pró se obliga al pupilo, y este no 
se obliga á él. 

EXPOSICIÓN. El pupilo no se puede obligar por contrato alguno sin que ínter' 
venga la persona y autoridad de su tutor , según expresa la ley del Digesto ( 2 ) , y se 
dirá en su lugar ; pero obliga al que contrae con él , como dice este párrafo y la ley 
de Partida concordante ; pues aunque este contrato obliga por su naturaleza á am
bos contrayentes, el que contraxo con él debe sufrir este perjuicio en pena de haber 
contraído contra lo dispuesto por derecho , constándole que no lo podia obligar. 

30 Si venditor habitatio-
nem exceperit, ut inquilino li
ceat habitare , vel colono ut 
perfrui liceat ad certum tem-
pus : magis esse Servius pu-
tabat ex vendito actionem. 
Denique Tubero ait , si iste 
colonus damnum dederit, emp-
torem ex empto agentem co
geré posse venditorem ut ex 

3 0 Si el vendedor exceptua
se la habitación donde pueda ha
bitar el inquilino, ó el colono pue
da usar de ella hasta cierto tiempo, 
juzgaba Servio , que mas bien se 
ha de dar la acción de venta: final
mente dice Tuberon , que si este 
colono causase daño , el compra
dor que pide por la acción de com
pra , puede obligar al vendedor á 

(1) Ley 15 § . 3 tit. 3 lib. 4 Dig. (2) Ley 9 tit. Zlib. 26 Dig. 

an possit agere ex empto? Et ¿acaso podrá pedir por la acción de 
puto hactenús , ut aut stetur venta? Juzgo que solamente para 
emptioni, aut discedatur. que subsista la venta, ó se disuelva. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo sólo se obligará el principal en los tér
minos que expresa; porque á ninguno le perjudica el dolo ageno , sino respecto lo 
que adquirió por él ( i ) . 

28 Sed et si quis mino- 28 Si alguno engañase al 
rem viginti- quinqué annis menor de veinte y cinco años, le 
circumvenerit : et huic hacte- daremos también á este la ac-
nús dabimus actionem ex emp- eion de compra solamente, co-
to , ut diximus in superiore mo hemos dicho en ei caso ante-
casu. cedente. • 

EXPOSICIÓN. Según se pi-opone en este párrafo , el menor solo se obligará por la 
acción de venta á declarar ó no que subsista , ó á lo que respecto de ella adquirió, 
como en el caso del antecedente. > 

Concuerda con la ley 17 t'tt. 16 Part. 6. 
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O ) Zxp. al §. 5 l y 7 vt. 14 lib. 2 Di?. (2) Ley 38 * . 20 tit. I lib. 47 Dig. (3) Le;40 §. 5 
y 6 tit. 1 lib 18 Dig. (4) Ex¡>. al $..31 ley 13 de este tit* 

locato cum colono experiatur: que le pida al colono por la acción 
ut quidquid fuerit consecutus, de locación, para que le entregue al 
emptori reddat, comprador todo lo que percibiese. 

EXPOSICIÓN. LOS pactos puestos al tiempo del contrato de buena f e , ó inmedia
tamente después de é l , obligan del mismo modo que el contrato principal, como se lia 
dicho ( i ) ; y por consiguiente resulta la acción de venta en los casos que expresa este 
párrafo ; pues la convención respecto del colono , es también válida por el interés que 
resulta al vendedor (a). 

Concuerda con las leyes 2 8 , 29, 30 y 31 tit. 5 Part. 5. 

31 AEdibus distractis ,vel 31 Solemos decir que pec-
lepatis . ea esse aedium solemus tenecen á las casas vendidas ó le-
dicere , quae quasi pars ae- gadas las cosas reputadas por ca-
dium, vel propter aedes haben- sas, ó parte de ellas, v. g. la tapa 
tur : utputa puteal. del pozo. 

EXPOSICIÓN. Las cosas destinadas perpetuamente para el uso de las casas , co
mo accesorias á ellas, se entiende que se comprehendiéron en la venta , y se vendie
ron juntamente con ellas por el precio en que se convinieron los contrayentes : á no 
ser que se tratase lo contrario , como se ha dicho ( 3 ) , y expresa este párrafo y las 
leyes de Partida concordantes. 

POMPONIUS lib. 31 ad Qti'ntum Mucium. 

Lex X I V . Id est quo pu- Ley XIV. Esto es, con la 
teus operitur. que se cubre el pozo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y ex
plica las últimas palabras de él. 

T T „ vi , .A VA- Concuerda con las leyes 28 , 1 9 . 30 y 31 tit. < 

3 Pan. y. 

Lex X V . Funes , et labra, Ley XV. Los cordeles y las 
salientes , fistulae quoque, estatuas que hay en las fuentes , y 
quae salientibus junguntur, las cañerias por donde viene el 
quamvis longe excurrant ex- agua á ellas , aunque estén muy 
tra aedificium , aedium sunt. distantes de las casas, pertenecen á 
ítem canales. Pisces autem, ellas: también los canales: mas los 
qui sunt in piscina, non sunt peces que están en el estanque, no 
aedium , nec fundi. son de las casas, ni de los fundos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición ante
cedente ( 4 ) . 

P o M i - o N t ü s Ub. 31 ad Ónntam Mucium* Cóncuerdd con la ley 30 tit. 5 Part. 5. 

Lex X V I . Non magis, qudm Ley XVI. Así como no lo son 



del DIgesto. 8 7 

pulli , aiit caetera animalia, los pollos , ni los demás animales 
quae in fundo sunt. que están en el fundo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, que dice , que 
los pezes que están en la laguna ó estanque que liay en la casa ó predio , no se 
entiende que se comprehendiéron en la venta de él , así como no se comprehenden 
los pollos , y ios demás animales que se crian en ellas ; y la razón de esto es , por
que se tienen para el uso y consumo de los que habitan las casas , y cultivan las he
redades , y no como accesorias y pertenecientes á los mismos predios. 

ULPIANUS lib. 3 2 ad Kdictum. 

Lex XVII. Fundi nihil 
est , nisi quod térra se tenet. 
AEdium autem multa esse, 
quae aedibus adfixa non sunt, 
ignorari non oportet : utputa 
seras , claves , claustra. Mul
ta etiam deñossa esse , ñe
que tamen fundi , aut vil-
lae haber i : utputa vasa 
vinaria , torcularia : quo-
niam haec instrumenti magis 
sunt, etiamsi aedifcio cohae-
reant. 

Concunda non la ley 2 9 y 3 1 tit. 5 Vart. 5 . 

Ley XVII, No es del fundo otra 
cosa que lo que la tierra tiene en sí. 
Pero en las casas hay muchas cosas 
que no están fixas en ellas , y no 
conviene que se ignore, como las 
cerraduras, las llaves y las puertas. 
También hay otras cosas debaxo 
de tierra,que no pertenecen al fun
do ó la casa de campo, v.g. las va
sijas para vino , y los lagares don
de se esprime la uva; porque estos 
mas bien se llaman instrumentos, 
aunque estén juntos al edificio. 

EXPOSTCTON. Al principio de esta ley expresa el Jurisconsulto la diferencia que 
hay del fundo rústico al urbano , y después refiere las cosas que no están fixadas en 
las casas, las que están clebaxo de tierra, y los instrumentos para beneficiar y expri
mir la uva y la aceytuna : y en quanto a l a s cosas referidas , se distingue en esta 
forma : los pozos , canales , aqiieductos destinados para el uso de la casa , y los la
drillos , piedra y madera separados de ella para volverlos á poner , se entienden 
comprehendidos en la venta , y corresponden al vendedor ; pero loque se habia com
prado ó tomado prestado, ó estaba prevenido para ponerlo en el edificio, antes de 
ponerlo no es parte de é l , y pertenece al vendedor , como dice la ley de Partida ( 1 ) . 
Los troxes ó graneros de madera fixados en las paredes , ó que sean tan grandes que 
no se puedan mover de donde están , las tinaj.s empotradas en la tierra , ó cogidas 
con yeso para que siempre quedasen allí , y otras cosas que se pusieron en la mis
ma forma , y con el mismo fin , se comprehendiéron en la venta', y pertenecen al 
comprador; pero las demás tinajas y cosas muebles que las puede llevar el vendedor, 
no se entiende que se vendieron , y pertenecen á él. El lagar ó molino de aceyte , ú 
otra cosa separada del olivar ó viña que se vende , destinado para la bodega donde 
haya tinajas para vino ó aceyte , no se entenderá que se comprehendiéron en la ven
ta , si estaban destinadas para mohr la aceytuna , ó beneficiar la uva de otros , y el 
señor recibía por ello el emolumento correspondiente ; pero si principalmente estaba 
destinado para beneficiar la uva ó aceytuna del olivar ó viña vendidos, se dirá lo con
trario , según las leyes de Partida concordantes. Los pezes de los estanques y lagu
nas , las aves que hay en los corrales , y los animales que hay en los establos , y se 

( 0 ley 28 tit. J Vart. 5. 
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crian en las casas y predios que se venden, ya se ha dicho ( i ) que no son parte de 
los predios , y que no se comprebenden en su venta. 

i Sed et vinum , et fruc- i El vino y los frutos ya co-
tus perceptos villae non esse gidos, consta que no son parte de 
constat. . la casa de campo. 

EXPOSICIÓN. Los frutos percibidos del fundo antes de la venta , no pertenecen 
al comprador , como se ha dicho ( s ) ; porque no son parte de é l , según se ha expre
sado al principio de esta ley. 

2 Fundo vendito 3 vel le
gato , sterquilinium, et stra-
menta emptoris , et legatarii 
sunt: ligna autem venditoris3 

vel • heredis : quia non sunt 
fundi : tametsi ad eam rem 
comparata sunt. In sterquili-
nio autem distincto Trebatii 
probanda est : ut si quidem 
ster-corandi agri causa com-
paratum sit , emptorem se-
quatur : si vendendi , vendi-
torem : nisi si aliud actum 
est 3. nec interest , in stabulo 
jaceat an acervus sit. 

2 El estiércol y la paja que 
queda en el fundo vendido ó lega
do , son del comprador ó legata
rio ; pero la leña es del vendedor 
ó del heredero ; porque aunque 
haya sido comprada para el fundo, 
no corresponde á él: en quanto al 
estiércol, se ha de admitir la dis
tinción de Trebacio ; porque si se 
compró para estercolar la heredad, 
corresponderá al comprador: y si 
para venderlo , al vendedor, á no 
ser que se tratase otra cosa; y nada 
importa que esté en el establo , ó 
que se haya amontonado. 

EXPOSICIÓN. L a paja que queda en el fundo después de la siega, que vulgarmente 
se llama rastrojo , se dice que corresponde al comprador ó al legatario ; porque se 
tiene como por parte de é l ; y en quanto al estiércol, se distingue en los términos que 
expresa este párrafo. 

3 Quae tabulae pictae pro 
tectorio includuntur , item quae 
crustae marmoreae , aedium 
sunt. 

3 Las tablas pintadas que es-
tan en el pavimento , y los em
butidos de mármoles, pertenecen 
á las casas. 

EXPOSICIÓN. L O que se expresa en este párrafo , se comprehende en Ja venta de 
la casa como parte de ella. 

Raeticuli circa colum-
plutei circa parietes, 

aedium non 
ñas 
item cilicia vela , 
sunt. 

4 Las berjas que se ponen en 
las columnas , los bancos que se 
arriman á las paredes, y las corti
nas , no corresponden á las casas. 

(i) Ex¡>. áUley 16 de este tit. (2) Ley 13 §. 10 7 13 de este tit. 
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EXPOSICIÓN, Las cosas que se expresan en el presente párrafo r no se tienen, por 

parte de las casas , ni se dice que se comprelxendiéron en la venta. 

- 5 ítem quod insu/ae causa 
jjaratum est , si nondum per-
fectum est ,. quamvis positum 
in aedificio sit, non tamen vi-
detur aedium esse. 

está prepara-§ Lo que 
do para la casa , sí aun no 
está puesto , aunque esté en 
el edificio , no pertenece á la 
casa. 

EXPOSICIÓN. LO que está dispuesto para el edificio , si no está puesto en é l , aun» 
que esté dentro de la casa, ó puesto sobre el edificio para colocarlo , según se acos
tumbra á poner los materiales sobre la fábrica que se está haciendo , no se tienen 
por parte de él , ni se comprehendiéron en la venta , como se ha dicho ( 1 ) . 

6 Si ruta, et caes a excí-
jpiantur in venditione : ea pía-
cuit esse ruta , quae eruta 
sunt: ut arena , creta,. et si-
milia : caesa ea esse, ut arbo
res caesas , et carbones, et his 
similia. GaUus autem A.quilius 
(cujus Me/a refert opinionem) 
recté ait frustra in /ege ven-
ditionis de rutis , et caesiscon-
tineri : quia si non specia/iter 
vaenierint, ad exhibendum de 
his agi potest. Ñeque enim 
magis de materia caesa , aut 
de caementis , aut de arena ca-
vendum est venditori qudm de 
caeteris , quae sunt pretich 
siora. 

6 Si se exceptúan en la ven
ta las cosas sacadas y cortadas, 
se entienden sacadas, v. g. la are
na , la greda , y otras semejantes: 
y cortadas , ios árboles , Ja leña 
para la lumbre , y otras cosas se
mejantes. Galo Aquílio (cuya 
opinión refiere Mela) dice , que 
al tiempo de la venta en vano se 
hace mención de las cosas que se 
sacan , ó se cortan; porque si es
pecialmente no se vendiesen , se 
puede pedir la exhibición de ellas; 
y no se ha de dar caución al ven
dedor respecto las cosas que se cor
tan , ó los materiales, d Ja arenay 

así como no se le dá de otras mas 
preciosas. 

EXPOSICIÓN. Las cosas que se mencionan en éste párrafo , ni son parte del edi
ficio , ni se comprehenden en la venta dé él ,• por la razón ya expresada (2). 

y labeo genera/iter scri-
bit ea , quae perpetui usus 
causa in aedijzciis sunt s áé-
dijicii esse : quae vero ad 
praesens , non esse aedificii: 
utputa jistulae temporis qui-

y (Seneraímerite escribe La
beon } que las cosas que están 
eri ios edificios para usar siem
pre de ellas , pertenecen á ellos; 
pero las que éstañ por Cierto tiem
po , no corresponden á ellos, v.: g." 

(1) Ex¡>, á la ley 17 de este tit. (2) Exfi día- ley 17 de este tit. 

TOM. V I I . M 
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Lis cañerías que están por tiempo 
determinado , no pertenecen á la1 

casa , como la que está puesta pa
ra siempre. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se lia dicho erí este título ( i ) . 

Onicurda cm la ley 28 tit. <¡ Pan. f . 

8 Castellct plúmbea ,-pu- 8 Los algibes , los pozos, 
fea > opérenla pitteorum , epito
ma Jisíulis adplumbata >• aut 
quae térra cominentur , quam-
vis non sint adfixa , aedium 
esse constat. . 

las tapas de estos , las garruchas, 
los canalones.,- y las cosas que es-
tan en el mismo suelo , aunque no ; 

estén fixas á él , consta que cor
responden á las.casas. 

EXPOSICIÓN. Sobré el contenido de este párrafo sé ha dicho erí este título ( 2 ) . 

9 Ittm constat si gilí a, 
columnas ciiojiie , ei per 
son as , ex quorum ros tris 
aqua salir e solet , vil la e es-
se. 

9 También consta que las es
tatuas , las columnas y las figuras 
por donde sale el agua de las fuen
tes , corresponden á la Casa de 
campo. 

EXPOSICIÓN. Ta razeti por que sé comprehenderi en la venta de las casas las co
sas expresadas en este párrafo , se ha dicho en este titulo ( 3 ) . 

10 Ea , quae ex a edificio 
detracta sunt , ut reponaniur, 
aedificii sunt. At quae para
ta sunt , ut ponantur , non 
sunt aedificii. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( 4 ) sobre el contenido dé este párrafo 

1 o Lo qué se quitó del edi
ficio para volverlo á poner , per
tenece á él ; pero lo que está 
preparado para ponerse , no es 
del edificio. 

1 1 Pali, qui vineae cau
sa parati sunt : antequam 
collocentur , fundi non sunt: 
sed qui exempti sunt hac men
te , ut collocentur , fundi 
sunt. 

1 r Los palos qué están pre
venidos para la viña , ánt¿s que: 
se pongan en ella , no le corres
ponden ; pero los que se quitaron, 
para volverlos á poner , sí le per
tenecen.. 

EXPOSICIÓN. L a razón; para la decisión de este párrafo es la misma que la del 
antecedente. 

(1) Exp. a l.i i y 17 de e te tit. ( 2 ) í U f . d la ley 17 de este tit. (3) Exp. Á la ley 17 de este 
tu. (4; &.¿t. a ta tey 17 ut e.t„ tit. 

dem causa positae non sunt 
acdium verttmiamen si peípe-
Uto' fuer int positae •• 9 aeáium 
sunt.- •. -
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(1) Exp. á la ley 17 de este tit. (2) Bxp. al §. 19 ley 13 de este tit, 

TOM. V I I . M 2 

JAVOLENUS lib. 7 ex Cassio. Concuerda con la ley 29 tit. 5 Vart. 5. 

Lex XVIII . Granaría, Ley XVIII. Los graneros 
quae ex tabulis Jíeri solent, que se suelen hacer de tablas, perte-
ita aedium sunt , si stipi- necen alas casas, si los maderos de 
tes eorum in terram dejos- ellos están dentro de la tierra; pero 
si sunt , quod si sufra ter- si están sobre ella, se comprehen-
ram sunt, rutis, et caesis ce- den en el número de las cosas sa-
dunt. cadas y cortadas. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho sobre el contenido de esta ley ( 1 ) . 

1 Tegztlae , quae non- i Las tejas que aun no se han 
dum aedijiciis impositae sunt, puesto en los edificios , aunque sé 
quamvis tegendi gratia alia- hayan traído para ponerlas , se 
tae sunt, in rutis , et caesis comprehenden en las cosas cor-
habentur aliud juris est , in tadas y sacadas : lo contrario se 
his , quae detractae sunt, ut dice de las que se quitaron para 
reponerentur ; aedibus enim volverlas á poner ; porque perte-
accedunt. necen á las casas. 

EXPOSICIÓN. La especie de este párrafo es la mftma que la del penúltimo de la 
ley antecedente. 

GATUS ad Edktum Vraetoñs, ad titulo de Vublkants. 

Lex X I X . Veteres emptione, Ley XIX. Los antiguos 
venditioneque in appellationi- usaban promiscuamente de la 
bus promiscué utebantur. expresión de compra y venta. 

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

ÍDEM lib. 21 ad Edktum Trovbuiale. 

Lex X X . ídem est et in Ley XX. Lo mismo observa-
locatione et conductibne. ban en la locación y conducción. 

EXPOSICIÓN. Así como se ha dicho en la ley antecedente, que los antiguos usa
ban promiscuamente de la acción de compra y venta , se expresa en esta, que obser
vaban lo mismo en quanto á la de locación y conducion , aunque también son dis
tintas , y la una compete al que dá en arrendamiento, y la otra al arrendatario , co
mo se dirá eu su lugar. 

PAULUS lib. 33 ad Idictum. 

Lex X X I . Si sterilis un- Ley XXI. Si la sierva, cuyo 
cilla sit, cujus partus vaenit, parto se vendió , fuese estéril, ó 
vel major annis quinquaginta, mayor de cincuenta años,ignorán-
cúm id emptor ignoraverit: dolo el comprador, el vendedor se 
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2 Quamvis suprd diximus 
cúm in corpore consentiamus9 

de qualitate autem dissentia-
mus, emptionem esse : tamen 
venditor teneri debet , quan
ti interest {emptoris) , non es
se deceptum , etsi venditor 
quoque nesciat: veluti si men
sas quasi citreas emat, quae 
non sunt. 

I Aunque hemos dicho que 
si consentimos en la cosa, y no nos 
conformamos acerca de la quali-
dad , se verifica venta , con todo 
el vendedor debe estar obligado en 
quanto le importe al comprador no 
haber sido engañado, no obstante 
que lo ignore el vendedor, como 
si comprase las mesas como si 
fueran de cidra, no siéndolo. 

EXPOSICIÓN. Dice Marcelo , que quando los contrayentes consienten en quanto 
al cuerpo ó identidad de la cosa vendida , es válida la venta, aunque yerren , y no 
estén conformes respecto la calidad. Ulpiano distingue, y dice , que es nula la venta 
si se erró en quanto á la calidad substancial ( 3 ) ; cuya distinción confirma la ley de 
Partida (4) ; y según expresa este párrafo, parece que en uno y otro caso se obliga el 
vendedor en quanto le importaría al comprador no haber sido engañado, aunque 
aquel vendiese con ignorancia ; porque como á ninguno le es permitido errar en quanto 
á la qualidad de la cosa que vende ( 5 ) , no debe ser perjudicado el comprador, por es
ta causa , según la buena fe propia de este contrato ( 6 ) . Algunos expositores dicen, 
que en lugar de las palabras emptionem esse, ha de decir emptionem non esse : lo qual 
parece mas conforme á las últimas palabras; Veluti si mensas quasi citreas emat , quae 

non sunt. 

3 Cúm per venditorem ste- 3 Consistiendo en el vende-, 

(1) Ley 12 tit. 58 lib.6Dig. (2) Le; 13 de este tit. (3) Ley9 §. 2 tit. 1 lib. 18 Dig. (4) Ley 21 

tit. 5 Part. 5. (5) Ley 15 tit. 43 lib. 4 God. (í) Ley l §. 2 tit. I lib. 21 Dig. 

ex empto teñetur venditor. obliga por la acción de compra. 
EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la acción de venta por el dolo y 

engaño con que procedió el vendedor , vendiendo lo que habia de nacer de la sierva 
que sabia que no estaba preñada , ni en edad de parir , aunque alguna vez se verifi
ca parir la muger que pasa de cincuenta años ( i ) . 

i Si praedii venditor non i Si el vendedor del predio 
dicat de tributo sciens , te- sabiendo que pagaba tributo, no lo 
netur ex empto : qudd si ig- expresase, se obliga por la acción 
norans non praedixerit , quód de compra ; pero si no lo dixese 

forte hereditarium praedium porque el predio era hereditario, y 
erat: non tenetur. lo ignoraba , se dirá lo contrario. 

EXPOSICIÓN. El vendedor que sabía que era tributario el predio que vendió , y 
no lo expresó, se obliga por la acción de venta á todo lo que le importaría al com
prador no haber sido engañado ; pero si lo ignoró, solo será responsable á lo que el 
comprador hubiera dado menos si lo hubiera sabido , como ya se ha dicho (a) ; y en 
esta forma se ha de entender este párrafo. 
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térit y qtio minús rem tradat: dor el que no se entregue la cosa, 
toda la utilidad del comprador se 
comprehende en la estimación; la 
qual consiste solamente respecto 
la misma cosa; porque si pudo 
negociar con vino, y adquirir in
terés 3 esto se ha de estimar del 
mismo modo que si se comprase 
trigo , y por no haberse entregado 
padeciese necesidad la familia; 
porque no conseguirá el precio de 
los siervos que murieron de ham
bre, sino el del trigo: y no es ma
yor la obligación por la morosi
dad en pedir, aunque se aumente 
si el vino tiene mas precio en el 
dia: y con razón ; porque ya sea 
que se hubiese entregado , ó no, 
sería del comprador; pues á lo me
nos se ha de entregar en el dia lo 
que ya se debia haber entregado. 

EXPOSICIÓN. A S Í como se ha dicho (i),que el interés respectivo á lo que Je im
portaría al vendedor que se le hubiese entregado el precio de la cosa vendida , se ha 
de regular respecto las usuras que hubiera podido producir la cantidad que se de
bía ; expresa este párrafo , que el de la cosa vendida se ha de regular también res
pecto el producto que de ella misma hubiera adquirido el comprador , si el vendedor 
la hubiera entregado quando debia ; porque si se hubiera de regular por la utilidad 
que le pudiera haber resultado, no perteneciente á la misma cosa , según el exemplo 
que se propone , esto es , si se hubieran de apreciar los siervos del comprador por no 
haber entregado el Vendedor el trigo vendido , se aumentarían excesivamente los intere
ses, contra la equidad de este contrato, y las disposiciones de derecho que lo prohiben. 

omnis utiliías emptoris in aes 
timationem venit , quae MODO 
circa ipsam rem consistit. Ñe
que enim si potuit ex vino 
puta negotiari, et lucrum fa
ceré : id aestimandum est non 
magis , qudm si triticum 
emerit, et ob eam rem, quód 
non sit traditum , familia ejus 
fame laboraverit. Nam pre
tium tritici, non servorum fa
me necatorum consequitur. Nec 
major jit obligatio , quod tar-
dius agitur : quamvis cres-
cat } si vinum hodie pluris 
sit: mérito : quia sive datum 
esset , habe.1 em emptor : sive 
non : quoniam saltem hodie 
dandum est , quód jam olim 
dari oportuit* 

4 6 7 tibi fundum vendide-
ro y ut eum conductum certa 
summa haberem , ex vendito 
eo nomine mihi actio est, qua
si' in partem pretil ea res sit. 

4 Si te vendiese una heredad 
para tenerla en arrendamiento en 
cierta cantidad, me compete por 
esta razón la acción de Venta, así 
como si esto fuese parte de precio. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (a) , que la venta contraída en los términos que refie
re este párrafo, es v á l i d a y por consiguiente compete esta acción , como se expresa 
en él. 

(1) Le) 19 tit 6 lib, iS Dig. ( j ) Leyj9 tit, i tii. 18 Dig, 
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5 Sed et si ita fundum ti- 5 Pero si te vendí el fundo 
bi vendidero , ut nulli alii eum con la condición de que no lo ven-
qudm mihi venderes 3 actio eo dieses á ningún otro sino á mí, 
nomine ex vendito est , si alii por esta razón tiene lugar la acción 
vendideris. de venta } si lo vendieses á otro. 

EXPOSICIÓN. POR LA MISMA RAZÓN QUE SE HA DICHO EN LA EXPOSICIÓN AL PÁRRAFO 

ANTECEDENTE, QUE TIENE LUGAR LA ACCIÓN DE VENTA EN EL CASO QUE EN ÉL SE PROPONE, 

COMPETE TAMBIÉN EN EL PRESENTE. 

6 Qui domum vendebat, 
éxcepit sibi habitationem, doñee 
viveret, aut in singulos annos 
decem. Emptor primo anno 
maluit decem praestare , se
cundo anno habitationem praes
tare , Trebatius ait mutandae 
voluntatis potestatem eum ha-
bere : singulisque annis alteru-
trum praestare pos se: et quam-
diu paratus sit alterutrum 
praestare, petitionem non esse. 

6 El que vendió la casa, ex
ceptuó habitación para sí mien
tras viviese , ó diez en cada año: 
el comprador quiso mas bien 
dar los diez el primer año, y el 
segundo la habitación, dice Tre-
bacio, que tiene facultad de mu
dar la voluntad, y que cada año 
puede dar una cosa ú otra ; y 
mientras que estuviese pronto á 
dar uno ú otro , no se le puede 
pedir cosa alguna. 

EXPOSICIÓN. E N LAS OBLIGACIONES ALTERNATIVAS COMPETE LA ELECCIÓN AL DEUDOR ( I ) : 

POR ESTO PUEDE ELEGIR EL COMPRADOR EN EL CASO DE ESTE PÁRRAFO: TAMBIÉN PUEDE VARIAR, 

COMO EN ÉL SE EXPRESA ; PORQUE ES DISTINTA LA OBLIGACIÓN DE CADA AÑO , COMO SE DICE 

DEL LEGADO Y LA ESTIPULACIÓN ANUAL ALTERNATIVA ( A ) . 

JULIANUS Ub. 7 Digestorutn. 

Lex X X I I . Si in qualita- Ley XXIT. Si el vendedor 
te fundi venditor mentitus sit: 
non in modo : ejus tamen te-
netur emptori. Pone enim di-
xisse eum quinquaginta juge-
ra esse vineae , et quin
quaginta prati , et in vinea 
minus in prato plus inveniri: 
esse tamen omnia centum ju-
gera. 

faltó á la verdad en quanto á la 
qualidad del fundo , y no en la 
medida , también se obliga por 
esto al comprador : supon que 
dixo que habia quinientas obra
das de viña, y cincuenta de pra
do, y en este se encuentra mas, 
y menos en la viña , y en todo 
hay las cien obradas. 

EXPOSICIÓN. EN EL CASO DE ESTA LEY ES ENGAÑADO EL COMPRADOR ; PORQUE NO SE LE 
ENTREGARON TANTAS OBRADAS DE VIÑA COMO EXPRESÓ EL VENDEDOR AL TIEMPO DE LA VENTA; Y 
POR CONSIGUIENTE TIENE LUGAR ESTA" ACCIÓN. 

( 1 ) Ley 2 5 . 3 tit. 4 iio. 13 Dig. y el cap. In altmnatmt 70 ie Reg. jur. in 6 Dec. (2) Ley 16 

$. 1 tit. 1 lib. 4J Dig. y la 188 tit. 1 lib. 45 Dig. 
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Lex XXIII . Si quis ser
vum , quem cum peculio vendi-
derat, manumiserit: non solüm 
peculii nomine, quod servus ha-
buit tempore , quo manumitte-
batur .: sed et eorum , quae 
postea adquirit , tenetur. Et 
práeterea -cdvere debet -} quid-
quid ex hereditate liberti cid 
eum pervenerit, restitutum irL 
Marcellus notat : Illa praes-
tare venditor ex empto debet, 
quae haber et emptor , SÍ homo 
manumissus non esset: Non 
continebuniur' igitur , quae si 
manumissus non fuerit 3 ad-
quisiturus non esset. 

ley XXIII. Si alguno die
se libertad al siervo que habia 
vendido con el peculio , no solo 
se obliga por razón del peculio 
que el siervo tenia al tiempo que 
Se l e dio libertad , sino también 
por lo que adquirió después ; y á 
mas de esto debe dar caución de 
restituir todo lo que percibiese de 
la herencia del liberto. Marcelo di
ce , que él vendedor debe restituir 
por la acción de compra lo que 
percibiría el comprador si no se le 
hubiera dado libertad al siervo: es
to supuesto , no se comprehende-
rálo que no hubiera adquirido si 

-no hubiera sido manumitido. 
EXPOSICIÓN. El vendedor se obligó en el caso qtie se expresa en esta ley á en

tregar el siervo y el peculio; por lo qual se obliga en los términos que expresa Mar
celo ; pues el vendedor no debió perjudicar al comprador por la manumisión del 
siervo (1) . 

JULIANUS lib. 

Lex X X I V . Si servus 3 in 
quo ususfructus tuus erat ,fun-
dum emerit 3 et antequam pecu
nia numeraretur, capite minu-
tus fueris : quamvis pretium 
solver is , actionem ex empto 
non habebis, propter talem ca-
pitis deminutionem: sed indebiti 
actionem adversús venditorem 
habebis. Ante capitis autem 
deminutionem nihil inter est, tu 
solvas , an servus ex eo peculio, 
quod ad te pertinet. Nam utro-
que casu actionem ex empto 
habebis. 

1 5 Digestorum. -

Ley XXIV. Si el siervo cu
yo usufruto te correspondía, com
prase un fundo , y antes que en
tregase el dinero, padecieses capi
tis-diminucion ', aunque pagases, 
el precio , no te competerá la ac
ción de compra por la expresada 
capitis-diminucion; pero-.te se da
rá contra el vendedor la acción 
de cosa no debida. Antes de laca-: 
pitis-diminucion nada importa-' 
que pagues tú ó el siervo, del pe
culio que á tí te pertenece; porq ue 
en uno y otro caso te competerá' 
la acción de compra.. . . >\„ 

EXPOSICIÓN. El usufruto se acaba por la capitis-diminucion (2) ; por lo qual * co-

( 0 Ley Non debet 7 4 Dig. de Reg. jur. (2) §, 3 Finitur tit i 4 lib.- 2 -ítistit. 
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mo en el caso de esta ley al tiempo que el siervo usufrutuario compró el fundo , ya 
se liabia extinguido el usufruto , no tiene lugar la acción de compra , según se expre
sa en ella , sí solo competerá contra el vendedor la repetición de la cantidad entrega
da por lá condktiou indebiti* 

1 Servum tuum imprudens 
d fure bona Jide emi: is ex pe-
cutio , quod ad té pertinebat s 

hominem paravit , qui mihi 
tráditus est. Pos se té éum ho^ 
minem mihi condicere Sabi-
nus dixit : Sed si quid mihi 
abessei ex negotio , quod is 
gessissei , invicem me té cum 
ácturum de peculio. Cassius 
vefam opinioném Sabini re-
tulit 5 iñ qúá égo quoqué 
sum. 

í Imprudentemente compre 
Con buena fe al ladrón el siervo 
que era tuyo ; este , del peculio 
que á tí te correspondía, compró 
el siervo que me entregó. Sabino 
dixo>que tu podías repetir de mí 
este siervo ; y que si me resultase 
aígun perjuicio del negocio de 
que él fué gestor , puedo pedirte 
mutuamente por la acción de pe
culio. Casio dixo , que era cierta 
la opinión de Sabino, con la qual 
también yo me conformo. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido'dé'éste párrafo se lia dicho en otro lugar ( 1 ) , 
porilo qual se omite aquí por evitar repetición. 

ri Servó 'véndente homi-
mem •, fidejussor venditionis 
<omniá praestare debet , in 
quae obligaretur , si pro li
bero fide/ussisset. Nam et in 
dominum actio sit datur , ut 
emptor eadem consequatur, 
quaé libero véndente conséqui 
debuisset : sed ultra peculii 
taxationem dominus non con<-
demnatur* 

2 Él fiador del siervo que ven
dió otro siervo, sé obliga por ra
zón de lá venta á todo lo que se 
obligaría si hubiera sido fiador de 
un hombre libré ; porqué de este 
modo se dá acción contra el señor 
para que el comprador consiga lo 
mismo.qué debería conseguir si 
hubiera vendido un hombre libre; 
pero el señor no es condenado en 
mas de lo que importa el peculio. 

EXPOSICIÓN. La fianza subsiste aunque séá por sola obligación natural (a) ; por 
lo qual se obliga el fiador en el caso de este párrafo * del mismo modo que si lo Fuera 
de un hombre libre ¡, según se expresa en él. 

ÍDEM lib. 54 D'restorunií Concuerda con la ley 18 tit^zS Vart. 3. 

Lex X X V . Qui penden- Ley XXV. El que compra 
tem vindemiam emii : si uvám la uva al tiempo de la vendimia, 
legere prohibeatur d venditoré, si el vendedor le impidiese co-
adversús eum petentení pre- gerla , podrá usar de excepción 

(1) Ley 31 §. 1 tit. 1 lib. vz Dig. (2) Ley 7 tit. 1 lib. 46 Dig. 
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contra é l , si le pide el precio: 
si la cantidad qué se pide no es 
por lo que sé vendió , y no sé 
entregó ; pero después dé la en
trega , ya sea que se le prohiba 
pisar la uva ya cogida, ó per
cibir el mosto , le competerá la 
exhibición , Ó lá acción de in
juria , del mismo modo que si 
sé le prohibiese percibir qual* 
quiera otra cosa suya; 

EXPOSICIÓN. Él comprador puede pedir que se ié entregue la cosa vendida quan
do ya habia dado el precio de eííá; y el vendedor que se le pague su importe , si ha
bia entregado la cosa , como ya se ha dicho ( t ) ; pero si aun no la habia entregado; 
y pidiese el precio , competerá al comprador la excepción que expresa esta ley : mas 
si la cosa vendida se habia entregado yá, como se supone entregada la Uva , en el ca
só de esta ley , por haber permitido cogerla , y prohibiese pisarla, Ó percibir el mos
to , se darán contra él las acciones que se refieren; porque al comprador ya se le han 
bia transferido el dominio de la cosa vendida^ 

ÁLPHENUS V A Í U S libí z bigesterüm 

tium exceptione uti poterit : si 
éa pecunia 3 qúá dé agitur, non 
pro ea re petituf , quáe vaenit, 
ñeque tradita est. Cáeterúm 
post traditionem sive leciani 
livam calcare y sive müstuni 
evehere prohibeatur : ad éxhi-
bendum , vel injuriarum agere 
poterit, quemadmodum sialiárii 
qüamlibét rem stiam tolleré 
prohibeatur^ 

Lex X X V l . Si quis cuni 
fundum venderet }- dblia cen~ 
tum j quaé iñ fundó esse af~ 

firmabat , accéssura dixissét: 
. quamvis ibi nullum doliuni 
fuisset : tamen dolia emptori 
debebit. 

Ley XXVI. Si alguno al 
tiempo de vender el fundo dixese 
que se habian de cómprehender 
cien tinajas, que afirmaba que ha
bía en él , aunque nO se hallase 
alguna, no obstante se le deberán 
al comprador.' 

EXPOSICIÓN. Aunque se ha dicho que no es válida la venta de la cosa que no 
existe (i) , esto se entiende quando no existe lo que principalmente se vende; pero no 
respecto lo accesorio , cómodas tinajas en el caso de está ley ; por esto se dice que se 
deben todas las que sé expresaron , aunque no existan , por haber afirmado que laá 
habia ( 3 ) : en quanto á los legados se dice lo contrario : la razón de diversidad con
siste en que al legatario no íe resulta perjuicio como al comprador, que pagó la co
sa vendida con respecto á las tinajas , qué sé dixo habian de acceder al fundo. 

PAÚLUS lib. 3 tfitomdtorum Alpheni¿ 

Lex X X V I I . Quidquid Ley XXVÍI. Todo Id que 
venditor accessurum dixerit, él vendedor dixese que era acce-
id integrum s ac sanum ira- sorío f conviene que se entregue 
di oportet :" veluti si fun- entero y sano : como si dixese que 
do dolia áccessura dixissét las tinajas habian de ser accesorias 

(\) Ley 13. <j. 8 de este tit. (2) Ley 8 tit. 1 lib. 18 Dí?, (3) Ley 13 %. i de Hite tu. 

TOM. V I I . N 
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( 1 ) Ley 54 §. 1 de este tit. (2) Ley 5 1 §. 1 tit. 1 lib. 42 tíig.j la Bona fides 5 7 Dig. deReg. jur, 

(3) Exp. día ley 15 y 16 tit. 15 lib. 2 Dig. ( 4 ) Ley 3 4 tit. 11 Van. 5. 

non cassa , sed integra daré al fundo, se íe deben dar no rotas, 
debet. sino sanas. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente i y dice , que 
lo que se dixo que habia de acceder á la cosa vendida , v. g. cien tinajas , se deben 
entregar sanas y enteras: á no ser que expresase que estaban en el fundó , como en 
la ley antecedente , que en este caso se distinguirá en esta forma : si se hallaron en 
el fundo , se deberán entregar como estén ; si no , se darán sanas y enteras , como en 
esta se propone , y se dirá después ( i ) . 

JitlANUs lib. 3 ad Vrsejum Firocem. 

Lex X X V I I I . Praediami- Ley XXVIII. Mevendis-
hi vendidisti : et convenit , ut te un predio con el pacto de que 
aliquid facer em : quod si non hiciese alguna cosa, y prometí pe-

fecissem , poenam promisi. Res- na si no lo hacía : respondí, que 
pondit. Venditor , antequam el vendedor puede usar de la ac-
poenam ex stipulatu petat, ex cion de venta , antes que por la 
vendito agere potest. Si conse- estipulación pida la pena; y si hu-
cutus fuerit : quantum poenae biese conseguido lo que estipuló 
nomine stipulatus esset: agen- por razón de pena, se dará la ex-
tem ex stipulatu , doli malí cepcion de dolo malo contra el 
exceptio summovebit. Si ex sti- que pide por la estipulación: si en 
pulatu poenam consecutus fue- virtud de ella hubiese percibido 
rit, ipso jure ex vendito age- la pena , por derecho perderá la 
re non poterit , nisi in id, acción de venta para poder pedir, 
quod pluris ejus interfuerit id excepto aquello que importase 
fieri. mas lo que habia de hacer. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice, que se puede usar de la acción de 
venta antes que se pida la pena estipulada ; y §i hubiese conseguido lo que estipuló 
por razón de pena, le obstará la excepción de dolo si pidiese en virtud de la estipu
lación ••, porque ninguno puede pedir á una misma persona lo que ya habia conseguido(2); 
pero sí consiguió la pena en virtud de la estipulación , perderá inmediatamente ( se
gún derecho ) la acción para pedir por la de venta la cantidad que ya habia conse
guido , excepto si lo que se prometió hacer importase mas , que en este caso podrá 
pedir lo que le restaba , esto es , sí habia percibido veinte , y lo que se debia hacer 
importaba treinta, se podrán pedir los diez restantes : esto se entiende si no se esti
puló con la cláusula de rata manente pacto , como ya se ha dicho ( 3 ) ; porque quan
do se estipula en esta forma, se puede pedir uno y otro , como expresa la ley de Par
tida ( 4 ) . 

ÍDEM lib. 5 ex MÍn'c'o. 

Lex X X I X . Cui res sub Ley XXIX. Aquel á quien se 
conditione legata erat, is eam le habia legado alguna cosa baxo 
imprudens ab herede emit: ac- de condición , la compró impru-



tione ex empto poterit 
se qui emptor pretium : quia 
non ex causa legati rem ha-
bet. 
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con- dentemente del heredero, el com
prador podrá repetir el precio por 
la acción de compra ; porque no 
tiene la cosa por razón de legado. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que quando alguno compra lo que es suyo , no es váli
da la venta ( i ) ; y como en el caso de esta ley compró el legatario lo que era suyo, 
porque purificada la condición se dice que el dominio de la cosa legada se le transfie
re al legatario desde la muerte del testador (a) , puede repetir el precio como paga
do con ignorancia indebidamente ( 3 ) . 

AFRICANOS lib. 8 Quaestiomm. 

Lex X X X . Servus , quem Ley XXX. El siervo que 
d me cum peculio emisti 3 prius 
quam tibi traderetur f furtum 
mihi fecit. Quamvis ea res, 
quam subripuit, interierit, ni-
hilo minús retentionem eo nomi
ne ex peculio me habiturum ait, 
id est ipso jure ob id factum 
minutum esse peculium, eo sci-
Iket quód debitor meus ex 
causa condictionis sit factus. 
Nam licét si jam traditus fur
tum mihi fecisset , aut omni-

. no condictionem eo nomine de 
peculio non haberem , aut ea-
tenus haberem , quatenus- ex 
re furtiva auctum peculium 

fuisset: tamen in proposito et 
retentionem me habiturum : et 
si omne peculium penes te sit, 
vel quasi plus debito solve-
rim , posse me condicere. Se-
cundúm quae dicendum est: 
Si nummos > quos servus iste 
mihi subripuerat, tu ignorans 

furtivos esse , quasi peculia
res ademeris , et consumpse-

me compraste con el peculio, me 
hurtó una cosa antes de entregár
telo : aunque pereciese la cosa que 
me hurtó , dice que no obstante 
por razón de ella me compete re
tención de su peculio ; porque se 
disminuyó por el mismo hecho; 
pues se hizo mi deudor por cau
sa de la condición ; pero si me 
hurtó después de haberlo entrega
do , ó absolutamente no me com
petiese la condiction respecto del 
peculio , ó solo la tuviese respec
to lo que se hubiese aumentado 
el peculio por el hurto de la cosa, 
esto no obstante en el caso pro
puesto me competería también la 
retención ; y si estaba en tu po
der todo el peculio , ó pagase co
mo que se debia mas, me compe-
re la condiction. Según lo expre
sado se ha de decir, que si la can
tidad que me habia hurtado el 
siervo, ignorando tú que era hur
tada , la percibieses y consumie
ses como perteneciente al pecu-

(1) Ley 16 tit. 1 lib. 18 Dig. (z)'Ley 11 §. 1 w . 4 lib. 20 Dig. ( 3 ) Ley 3 6 tit. \,yU 1 §.1 

tit. 6 lib. 12 Dig. 

TOM. V I I . N 2 
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ris : condictio eo nomine mihi l i o , me competerá acción contra 
adversús te competat : quasi tí por esta razón, del mismo mo-
res mea ad te sine causa per- do que si hubieses percibido sin 
venerit. causa lo que era mió. 

EXPOSICIÓN. El siervo disminuyó su peculio por razón del hurto en el caso de 
esta ley ; porque el señor como acreedor del siervo, se entiende que saca de él el 
importe del hurto ( i) , aunque haya perecido la cosa hurtada , según se expresa en 
esta misma ley; y por consiguiente si el siervo cometió el hurto, después de entrega
do , también competerá al señor que lo vendió la condiction sine causa para la repe
tición del importe de la cosa hurtada; porque no es conforme á la razón de equidad, 
que retenga el comprador del siervo lo que corresponde al vendedor ( 2 ) . 

1 Si sciens alienam rem ig-
noranti mihi vendideris : etiam 
prinsquam evincatur , utiliter 
me ex empto acturum putavi 
in id s quanti mea intersit 
meam esse factam quamvis 
enim alioquim verum sit, ven
ditorem hactenus teneri , ut 
rem emptori habere liceat, non 
etiam ut ejus faciat : qida 
tamen dolum malum abesse 
praestare debeat, teneri eum, 
qui sciens alienam non suam¿ 
ignoranti vendidit. Ídem est 
máxime , si manumissuro, 
vel pignori daturo vendide-
rit. 

1 Si ignorándolo yo, y sabiéndo
lo tu, me vendieses la cosa agena, 
aun antes de la eviccion , juzgué 
que me competía la acción útil de 
compra por aquello que me im
portase que se hubiese hecho mia, 
aunque por otra parte sea cierto 
que el vendedor solo se obliga á 
entregar la cosa al comprador , y 
no á hacerla suya ; pero porque 
está obligado á no cometer dolo 
malo , se obliga el que sabiendo 
que era la cosa agena, la vendió al 
que lo ignoraba: y con mayor ra
zón se dice lo mismo , si vendie
se al que habia de manumitir, ó 
dar en prenda. 

EXPOSICIÓN. El vendedor cometió dolo en el caso de este párrafo ( 3 ) ; y por 
consiguiente antes de la eviccion compete al comprador la repetición de lo que le 
importaría no haber sido engañado , y que la cosa vendida se hubiera hecho suya, 
según se expresa. 

NERATIUS lib. 3 Membranarutn. 

Lex X X X I . Si ea res, 
quam ex empto praestare de-
bebam , vi mihi adempta fue-
rit : quamvis eam custodire 
debuerim : tamen propius est ut 
nihil amplius , quam actiones 

Concutrdít con U ley (lt. Cod. de este tit. 

Ley XXXI. Si la cosa que 
debía entregar por razón de com
pra, me la quitasen por fuerza, 
aunque estuviese obligado á la 
custodia de ella , con todo es mas 
propio que solo me obligue á ce-

(1) LÍYS>§.2 tit. 1 lib. 15 Dig. ( 2 ) Ley 3 2 W . 1 lib. 12 Dig. ( 3 ) Ley 4 3 %.ztir. l lib. 18 Dig. 
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me emptori oporteat: quia cus
todia adversus vim parum 
prqficit. ¿Ictiones autem eas 
non solúm arbitrio : sed etiam 
periculo tuo tibi praestare de-
bebo : ut omne lucrum, ac dis-
pendium te sequatur. 

poco ia custodia contra la fuerza; 
pero te deberé ceder estas accio
nes , no solo á tu arbitrio , sino 
también á tu riesgo, para que sea 
de cuenta tuya todo lo que gastes 
y adquieras. 

EXPOSICIÓN. El vendedor se obliga á la custodia de la cosa vendida ( i ) ; pero no 
se hace reponsable si se le hurtó violentamente ; pues como no pudo prevenir , ni re
sistir esta fuerza , como expresa la ley del Código concordante, solo debe ceder las ac
ciones que le competen , según expresa esta ley, por ser así conforme a la buena fe 
propia de este contrato. 

i Et non solúm quod ipse i No solo debo entregar lo 
per eum adquisii , praestare que adquirí por él mismo , sino 
debeo : sed et id quod emptor también lo que el comprador hu-

jam tune sibi tradito servo ad- biera adquirido si ya se le hubiera 
quisiturus fuisset. entregado el siervo. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y dice, 
que si la cosa vendida se hurtó por no haberla guardado el vendedor como debía , se 
hará responsable á lo que el siervo adquirió desde el dia de la venta ; y también á 
todo lo que el comprador hubiera adquirido por él si se le hubiera entregado el sier
vo quando lo pidió (2). 

Concuerda con la ley 51 tit. 5 Part. 5. . 

1 Cada uno de nosotros com-2 Uterque nostrum ean-
dem rem emit d non domino, 
cúm emptio , venditioque sine 
dolo malo Jieret traditaque 
est : sive ab eodem emimus, 
sive ab alio , atque alio , is 
ex nobis Juendus est , qui 
prior fus ejus adprehendit: 
hoc est , cui primúm tradita 
est: si alter ex nobis d domi
no emisset, is omnímodo tuen-
dus est. 

pramos una misma cosa al que 
no era señor de ella ; y por haber
se vendido sin dolo malo , se en
tregó , ya sea que la comprásemos 
á uno mismo, ó á distintas perso
nas , ha de ser amparado el que 
primero tomó la posesión de ella, 
esto es, aquel á quien primero se 
le entregó ; pero si alguno de no
sotros la compró del señor, este 
ha de ser amparado. 

EXPOSICIÓN. En quanto á la preferencia de los compradores en los casos que ex
presa este párrafo , se ha de observar según se determina en é l , y en la ley de Par
tida concordante. 

(1) Ley 3 tit. 6 lib. 18 Dig. (2) Ley 13 §. 12 y 13 de este tit. 

persequendae ejus praestari d der al comprador las acciones pa
ra repetirla ; porque sirve muy 
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ULPIANUS lib. IR ad Edictum. 

L e x X X X I I . Si quis d me Ley XXXII. Si alguno re-
oleum 3 quod emisset s adhibitis cibió con medidas falsas el aceyte 
miquis ponderibus accepissety que me compró por engañarme 
ut in modo me falleret , vel en la medida, ó el comprador en-
emptor circunscriptus sit d venr ganase al vendedor con pesas fal-
ditore ponderibus minoribus: sas, refiere Pom ponió, que se ha 
Pomponius ait posse dici y ven- de decir, que puede pedir el ven-
ditorem sibi dari oportere quod * dedor que se le dé lo que entregó 
plus est, petere : quod habet de mas ; lo qual se funda en ra-
rationem : ergo et emptor ex zon : luego al comprador le com-
empto habebit actionem., qua petera también la acción de ven-
contentus esse possit. ta, con la qual se puede contentar. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley tendrá lugar la acción de venta , ya 
sea que se haya pesado con pesas falsas ignorándolo ó sabiéndolo ; pues el que es en
gañado por dolo ó ignorancia , igualmente es perjudicado de una . manera que de 
otra ( i ) : acerca de la pena en que incurren los que miden ó pesan con medidas ó 
pesas falsas , se dirá en su lugar. 

ÍDEM lib. 23 ad Edictum. 

Lex X X X I I I . Et si uno Ley XXXIII. Aunque se ha-
pretio plures res emptae sint: yan comprado muchas cosas por un 
de singulis ex empto , et ven- precio, por cada uñase puede pedir 
dito agi potest. por la acción de compra y venta. 

EXPOSICIÓN. Si se vendieron muchas cosas en un precio, aunque se diga que so
lo hay una venta , se puede usar de esta acción por cada una , como dice esta ley; 
porque competen otras tantas evicciones como son las cosas vendidas (2). 

ÍDEM lib. 18 ad Edictum. 

Lex X X X I V . Si fundo Ley XXXIV. Si hubo en-
vendito } in qualitate jugerum gaño en la.qualidad de las obradas 
captio est , ex empto erit ac- del fundo que se vendió, compe-
tio. terá la acción de venta. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la veinte y dos de 
este título. 

ÍDEM lib. 70 ad Edictum. 

Lex X X X V . Si quis fun- Ley XXXV. Si alguno com-
dum emerit , quasi per eum pro el Tundo como si no debiese 
fundum eundi agendi jus non servidumbre de iter ó acto , y 
esset y et interdicto de itinere, fuese condenado en el interdicto 

( O Ley 1 5*2 t'tt. 1 lib. zi Dig. (2) Ley 72 tit, 2 lib. 21 Dig. 



achique victus sit i ex empto 
habebit actionem : Ucet enim 
stipulatio de evictione non cóm-
mittatur : quia non est de jure 
servitutis in rem actioliú pro-
nunciatum : tamen dicenduni 
est ex empto actionem campe* 
tere. 

del Digesto. 1 0 3 

eviccion \ pues aunque no pro
nunció sobre el derecho de servi
dumbre en la acción real, con to
do se ha de decir que compete la 
de compra. 

EXPOSICIÓN. El vendedor' debe hacer" saber áí comprador' la servidumbre qué 
debia el fundo vendido ( i ) ; y por consiguiente, como en el presente caso lo vendió) 
por libre i compete contra él la acción de venta. 

PÁULUS ¿ib. 7 ad Plautium¿ 

Lex X X X V Í . Venditor do- Ley XXXVI. Eí vénoV 
mus y antequam eam tradat, dor de la casa antes que la en

tregue debe estipular por el da
ño que amenaza ; porque antes; 
de entregar la libre posesión de 
ella, está obligado á sü custo
dia y diligencia ; y é§ jparte dé 
ésto esta estipulación; y por tan
to si fuese negligente se obligará 
al comprador. 

damni infecti Stipulationéni ín
ter poneré debet: quia antequam 
vacuam possessionem tradat, 
custodiam ,et diligentiam praes
tare debet: et pars est custódiaé 
diligentiaeque, hanc interponeré 
stipulationem, et ideo si id ne-
glexerit 3 tenebitur emptori.-

EXPOSICIÓN. ÍLá estipulación que dice ésta ley es parte de la diligencia á que sé 
obliga el vendedor antes de entregar la cosa vendida (a) ; y por consiguiente se obliga 
por esta acción en el caso* que' se expresa en ella. 

ÍDEM lib¿ 14 ad Vlauthnti 

Lex X X X Vi l . Sícut ae^ Ley XXXVIL Así como 
quum est bonae Jidei emptori és justó que al comprador de 
alterius dolum non nocere: ita buena fe no lé perjudique él do-
non est aequum, eidem perso^ lo dé otro , dei misnio modo ño 
nae venditoris sui dolum pro- lo es que le aproveche el dolo del 
desse. vendedor. 

ExposrcioN. El dolo es un delito' que sigue á su autor , del mismo modo qué los 
demás ; y por esto no aprovecha ni perjudica, al comprador de buena fe (3) ; por lo 
qual se dice , que esta acción solo se dá contra los herederos y sucesores de.1 que lq 
cometió , en quanto por él aumentaron su patrimonio (4). " 

CELSUS lib. 27 Digestivcim. 

Lex X X X V I I I . Si vendi- Ley XXXVIII. Sí el ven-

U) Ley 1 §. 1 deestetit. (2) Ley 3 tit.6 lib. i8Dig. (3) Ley 3 tit* 48 lib.qC<)d.~($ LejZj 

•5. 1 tit. 3 lib. 4 Dig. 

de iter ó ACTO , le competerá la 
acción de compra , aunque no 
se íalte á la estipulación de la 
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tor hominis dixit, peculium eum 
habere decem , nec quemquam 
adempturum : etsi plus habet, 
totum praesiet: nisi hoc actum 
est, ut dumtaxat decem praes-
taret: si minus est, praestet es
se decem : et talem servum esse, 
ut tantúm peculii habeat. 

dedor del siervo dixo que tenia 
diez en su peculio , y que no. 
quería que se le quitase , si te
nia algo mas , lo entregará to
do , á no ser que se tratase que 
solo habia de dar los diez , y 
el siervo tenga el peculio que se 
dixo. 

EXPOSICIÓN. El vendedor se obligó en el caso de esta ley á la entrega del siervo, 
y á la del peculio en los términos que expresó, esto es , á entregar los diez que dixo 
tenia el siervo en su peculio, y mayor cantidad si importaba mas; porque así lo pro
metió , y lo debe cumplir ( i ) : y si el peculio no importaba los diez que dixo al ven
dedor , deberá suplirlos, por la facilidad que tuvo en afirmarlo sin que le constase (2). 

i Si per emptorem steté-
rit quo minús ei mancipium 
traderetur , pro cibariis per 
arbitrium indemnitatem posse 
servar i, Sextus AElius , et 
Drusus dixerunt : quorum et 
mihi justissima vi de tur esse 
sententia. 

i Si consistiese en el com
prador que no se le entrega
se el siervo , Sexto Elio y 
Druso dixeron , que el Juez 
arbitro puede indemnizar de lo 
que se gastó en alimentarlo; 
cuya sentencia me parece muy 
justa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el comprador debe pagar ló qué gastó el 
vendedor en alimentar al siervo , tanto porque se reputa como si se le hubiera entre
gado ( 3 ) , cómo poique se ha dicho que los aumentos y los gastos de la cosa vendi
da pertenecen al comprador. 

2 Firmus d Proculo quae-
siit , si de plúmbeo castello 

Jistulae sub terram missae 
aquam ducerent in aenum la-
teribus circumstructum 3 an 
hae aedium essent: an ut ru
ta , caesa , juncta jixaque, 
quae aedium non essent : Ule 
rescripsit , referre quid acti 
esset. Quid efgo si nihil de ea 
re ñeque emptor , néque ven
ditor cogitaverunt, ut plerum-

2 Firmo preguntó á Prócu-
lo , si correspondían á las casas las 
cañerías subterráneas por donde 
iba el agua á ellas , ó si se habían 
de reputar como separadas de 
ellas , del mismo modo que lo 
que se separa , ó se corta : él res
pondió , que se debia expresar lo 
que se habia tratado. ¿Qué se dirá 
si él comprador ni el vendedor no 
pensaron en esto, como suele su
ceder las mas veces en semejantes 

(1) Ley 7 $. 7 tit. 14 lib. 3 Dig. (2) ley 13 §* $ de este tit. ( 3 ) Ley In ómnibus 3 9 Dig. de 

~Reg. jur. 
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que in ejusmodi robus evenis-
se splet? Nonne propius est ut 
inserta , et inclusa aedificio, 
partem ejus esse existimemus? 

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

cosas? ¿Acaso es mas propio que 
juzguemos que son parte del edi
ficio las cosas puestas y compre-
hendidas en él? 

MODESTINUS lib. 5 Hcsponserum. 

Lex X X X I X . Quaero, si LeyXXXIX. Pregunto:si 
quis ita fundum vendiderit, uti 
venundatum esse videatur ,quod 
intra términos ipse possedit: 
sciens tamen aliquam partem 
certam se non possidere , non 
certioraverit emptorem \ an ex 
empto judicio teneatur : cum 
haec generalis adjectio ad ea, 
quae specialiter novit, qui ven
didit , nec excepit , pertinere 
non debeat : ne alioquin emp-
tor capiatur : qui fortasse , si 
hoc cognovisset , vel empturus 

alguno vendiese el fundo de modo 
que parezca que vendió todo lo 
que poseía dentro de sus límites j 
y sabiendo que no poseía alguna 
parte cierta, no lo hiciese saber al 
comprador, se obligará por la ac
ción de compra; porque esta ex
presión general no debe pertene
cer á lo que especialmente cono
ció el que vendió, y no lo excep
tuó ; pues no siendo así, quedaría 
engañado el comprador; el qual si 
lo supiese 3 no lo compraría, ó lo 

non esset, vel minoris emptu- compraría en menos , si hubiera 
rus esset 3 si cercioratus de lo
co certo fuisset : cum hoc et 
apud veteres sit relatum in 
ejus persona f qui sic exceperat: 
servitutes 3 si quae debentur, 
debebuntur: etenim juris aucto-
res responderunt, si certus ven
ditor qidbusdam personis cer
tas servitutes deberé non ad-
monuisset emptorem , ex empto 
eum teneri deberé : quando 
haec generalis exceptio non ad 
ea pertinere debeat, quae ven
ditor novit, quae que specialiter 
excipere et potuit , et debuit: 
sed ad ea , quae ignoravit, et 

tenido noticia de que no era del 
vendedor aquella parte. Habiéndo
se consultado á los Jurisconsultos 
antiguos respecto de uno que com
pró con esta cláusula : si se deben 
algunas servidumbres 3 se debe
rán : respondieron: -si el vendedor 
que sabia que se debían algunas 
servidumbres á ciertas personas no 
lo hiciese saber al comprador , se 
obliga por la acción de compra; 
porque esta excepción general no 
debe pertenecer á las cosas que el 
vendedor sabia; las quales pudo y 
debió expresar; pero las que igno
ró , de las quales no pudo cercio-

T O M . v i l . 

( I ) Exf. d §. 8 ley m de este i». 

O 
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de qiribus emptor em certiorare 
nequivit j Herennius Modesti-
mts. resfondit: si quid circum-
veniendi emptoris causa vendi
tor in spe cié } de qua quaeri-
tur y fecit y ex empto actione 
convenir i posse. 

rar al comprador ; Herenio Mo-
destino respondió , que si el ven
dedor hizo alguna cosa de las que 
se proponen en el caso de que se 
trata por causa de engañar al com
prador , puede ser reconvenido 
por la acción de compra. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en este título ( i ) , que el vendedor , procediendo con
forme á la buena fe propia de este contrato , debe expresar las servidumbres que de
bía el fundo ; y que también se obliga por lo que afirmó sin saberlo de cierto , si no 
se verificase ; pues el comprador si hubiera tenido noticia de esto, hubiera compra
do en menor cantidad la cosa vendida ; y quando es engañado por ignorancia ó ma
licia, también le compete esta acción (2) ; pues de todos modos es perjudicado; y por 
consiguiente por la misma razón compete la acción de venta en los casos que se ex
presan en esta ley. Las de Partida (3) dicen , que el vendedor debe expresar el vi
cio ó tacha de la cosa ó animal que vende; y de lo contrario se" puede anular la 
venta , y ha de restituir al comprador el precio que dio por ella , con los daños y 
perjuicios, si le constaba del vicio ó tadia ; y si lo ignoraba, solo deberá volver el 
precio. 

POMPONIUS lib. 31 ad Quintum Mucium, 

Lex X L . Quintus Mucius Ley XL. Quinto Mució és-
scribit \ Dominus fundi de prae-
dio arbores stantes vendideraty 
et pro his rebus pecuniam ac-
cepit: et tradere nolebat: emp
tor quaerebat qidd se faceré 
oporteret: et verebatur ne hae 
arbores ejus non viderentur 

factae. Pomponius : Arborum, 
quae in fundo continentur, non 
est separatum corpüs d fun
do : et ideo ut dominus, suas 
specialiter arbores vindicare 
emptor non pot erit : sed ex emp
to habet actionem. " 

cribe, que el señor de un fundo 
vendió los árboles que estaban en 
el predio ; y habiendo recibido el 
importe de ellos , no los quería 
entregar : el comprador pregunta
ba qué debia hacer, temiendo que 
los árboles no se hubiesen hecho 
suyos. Pomponio dice , que los 
árboles que están en el fundo, no 
son cuerpos separados de él ; y 
por esto el comprador no podrá 
vindicarlos como señor , sino 
que se le dará la acción de com
pra. 

EXPOSICIÓN. L a vindicación solo compete al señor de la cosa.(4) ; y como los ár
boles que aún no se habían separado del fundo, son parte de él , se dice en el caso de 
esta ley, que el comprador solo puede usar de la acción de venta. 

PAPINIANUS lib. 3 Responsorum. 

Lex X L I . In venditione su- Ley XLI Al tiempo de la 

(2) Ley 1 §. i , y la 13 §. 3 de este tit. (2) Ley 1 %.ztit. 1 lib. 21 Dig. (3) Ley 6 3 y 66 tit. 5 

Tart. 5. (4) Ley 23 tit. 1 lib. 6 Dig. 
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Lex XLII . Si duorum fun-
dorum venditor separatim de 
modo cujusque pronuntiaverit, 
et ita utrumque uno pretio tra-
diderit , et alteri aliquid desit, 
quamvis in altero exuperet, 

forte si dixit unum centum ju-
gera , alterum ducenta haber e, 
non proderit ei quód in altero 
ducenta decem inveniuntur , si 
in altero decem desint : et de 
his ita apud Labeonem reía-
tum est. Sed an exceptio doli 
mali venditori profutura sit, 
potest dubitari : utique si exi-
guus modus sylvae desit, et plus 
in vineis habeat, quam repro-
missum est: an non facit dolo, 
qui jure perpetuo utitur? Nec 
enim hic s quod amplius in mo
do invenitur , quam alioquin 
dictum est , ad compendium 
venditoris : sed ad emptoris 
pertinet : et tune tenetur ven
ditor , cúm minor modus in-

Ley XLII. Si el que vendió 
dos fundos separadamente, expre
só la cabida de cada uno, y así ios 
entregase ambos por una canti
dad , y al uno le faltase algo de la 
medida expresada, y al otro le so
brase, v.g. dixo que el uno era de 
cien obradas , y el otro de dos
cientas , no le aprovechará que el 
uno sea de doscientas y diez, si al 
otro le faltan diez; y así lo expre
sa Labeon ; pero se puede dudar 
si le competerá al vendedor la ex
cepción de dolo malo , mayor
mente si faltó á la selva algo de la 
medida, y la viña tiene algo mas 
de lo que se prometió. ¿ Por ven
tura no comete dolo el que usa de 
acción perpetua? porque lo que se 
halla de mas en la medida que se 
dixo, es en utilidad del vendedor; 
pero pertenece al comprador; y el 
vendedor solo se obliga quando se 
encuentra falta la medida ; pero 
veamos si le resulta algún agravio 

( 0 ley 1 fr. 1 rff este tit. (2) Exp. á U le) 3 9 de este tit. 

T O M . V I I . O 2 

per annua pensitatione pro venta no se hizo mención de la 
aquaeductu infra domum Ro- pensión anual por el aqüeducto 
mae constituíam nihil comme- correspondiente á una casa de Ro-
moratum est : deceptus ob eam ma : al que fué engañado por esta 
rem ex empto habebit actio- causa le competerá la acción de 
nem : itaque si conveniatur compra ; y así si por ella fuese re-
ob pretium ex vendito : ra- convenido por el precio , se con-
tio improvisi oneris habebi- siderará el importe de la carga que 
tur. no se tuvo presente. 

EXPOSICIÓN. El vendedor no declaró como debia ( i ) la pensión que se refiere 
en esta ley ; y por, consiguiente se debe descontar su importe del precio de la cosa 
vendida , según se expresa, aunque el vendedor la haya callado por ignorarla, como 
se ha dicho (a). 

PAULUS lib. 2 Quaestionum. 
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venitur. Videamus tamen , ne 
nulla querela sit emptoris in 
eodem fundo 3 si plus inveniat 
in vinea , qudm in prato, 
cúm universas modus cons-
tat. Similis quaestio esse po
test ei 3 quae in duobus fun
dís agitata est : et si quis 
dúos statuliberos uno pretio 
vendat , et dicat unum de
cem daré jussum 3 qid quin-
decim daré debebat : nam et 
hic tenebitur ex empto actio-
iie : quamvis emptor d duo
bus viginti accepturus sit. Sed 
rectius est , in ómnibus su-
prascriptis casibus lucrum 
cum damno compensari: et si 
quid deest emptori , sive pro 
modo 3 sive pro qualitate lo
ci , hoc ei resarciri. 

al comprador en el mismo fundo, 
si se encuentra algo mas en la vi
ña que en el prado, quando se en
cuentra toda la medida. La mis
ma duda que se ha expresado res
pecto de dos fundos, puede haber 
si alguno vendiese por un mismo 
precio dos siervos, á los quales se 
les habia dado libertad baxo de 
dia ó condición , y dixese que se 
habia mandado dar quince al que 
debia dar diez; porque este se obli
gará por la acción de compra, aun
que el comprador haya de recibir 
veinte de los dos. Pero es mas con
forme á razón que en todos los ca
sos expresados se compensen las 
ganancias con las pérdidas ; y si 
alguna cosa le faltase al compra
dor , ya sea por la medida, ó por 
la calidad del terreno,se le resarza. 

EXPOSICIÓN. En los casos que refiere esta ley , se debe compensar según expre
s a ; y el vendedor solo será responsable al importe de la cantidad en que quedase per
judicado el comprador , hecha la compensación ; y así es conforme á la buena fe 
propia de este contrato. 

ÍDEM Ub. 5 Quaestiomm. 

Lex XLIII. Titius cúm dece-
deret, Se/'ae Stichum 3 Pamphi
lam 3 et íArescusam per fideico-
missum 3 reliquit: ejusquefidei-
comissity ut omnes ad líber tatem 
post annum perduceret. Cúm le-
gataria fideicommissum ad se 
pertinere noluisset , nec tamen 
heredem a sua petitione liberas-
set: heres eadem mancipia Sem-
pronio vendidit, nulla commemo-
ratione fideicommissae libertatis 
facía. Emptor cúm pluribus an-
nis mancipia suprascripía sibi 

Ley XLII. Ticio al tiempo 
de su. muerte dexó á Seya por fi
deicomiso á Estico , Panfilo , y 
Arecusa; y le mandó que diese li
bertad á todos después de un año: 
no habiendo querido la legataria 
aceptar el fideicomiso , ni haber 
libertado al heredero de su peti
ción , este vendió los mismos sier
vos á Sempronio , sin haber ex
presado que se les dexaba libertad 
por fideicomiso : el comprador 
después de haberse servido mu
chos años de ellos 3 dio libertad á 
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servís sent, Arescusam manu
missi t:et cúm caeteriquoqueser
ví , cognita volúntate defuncti, 
fideicommissam libertatem pe-
tissent, et heredem ad Praeto-
rem perduxissent, jussu Prae-
toris ab herede sunt manumissi. 
Ares cus a quoque nolle se emp
torem patronum habere respon
de rat. Cúm emptor pretium a 
venditore empti judicio Arescu-
sae quoque nomine repeteret, 
lectum est responsum Domitii 
Ulpiani, quo continebatur Ares-
cusam pertinere ad rescriptum 
sacrarum constitutionum , si 
nollet emptorem patronum ha-
bere : emptorem tamen nihil 
posse post manumissionem d 
venditore consequi. Ego cúm 
meminissem et Julianum in ea 
sententia esse , ut existimaret 
post manumissionem quoque 
empti actionem durare: quaero 
quae sententia vera est. Illud 
etiam in eadem cognitione no
mine emptoris desiderabatur, 
ut sumptus , quos inunum ex 
his , quem erudierat , fecerat, 
ei restituerentur. ítem quaero, 
Ares cus a 3 quae recusavit emp
torem patronum habere, cujus 
sit liberta constituía : an pos-
sit vel legatariam , quae non 
liberavit , vel heredem patro
num habere : nam caeteri dúo 
ab herede manumissi sunt. Res
pondí. Semper probavi Juliani 
sententiam putantis, manumis-
sione non amitti eo modo. De 

Arescusa; y los demás siervos ha
biendo sabido la voluntad del di
funto , pidieron también la liber
tad que se les habia dexado por el 
fideicomiso : citado el heredero 
ante el Pretor, los manumitió por 
mandado de este:, Arescusa dixo 
también, que no queria conocer 
al comprador por su patrono : y 
el comprador repitió también del 
vendedor por la acción de compra 
el precio que le habia dado por 
Arescusa : se leyó la respuesta de 
Domicio Ulpiano , en la qual se 
expresaba, que Arescusa pertene
cía al rescripto de las sagradas 
constituciones, si no quería cono
cer por patrono al comprador; pe
ro que este después de la manumi
sión no debía recibir cosa alguna 
del vendedor. Yo acordándome 
de la sentencia de Juliano (que 
juzga que también dura la acción 
de compra después déla manumi
sión ) , pregunto, ¿qué sentencia 
es verdadera? También se pedía 
en el mismo juicio por parte del 
comprador, que.se le restituyesen 
los gastos que habia hecho en la 
instrucción de uno de los siervos. 
Asimismo pregunto, ¿de quién se
rá liberta Arescusa , que reusaba 
tener por patrono al comprador? 
¿Acasolo será déla legataria, que 
no le dio libertad, ó del heredero, 
porque este manumitió á los dos 
restantes? Respondí, que siempre 
aprobé la sentencia de Juliano, 
que juzga que no lo pierde por la 
manumisión de esta manera. Pero 

http://que.se
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sumptibus vero , quos in eru-
diendum hominem emptor fe-
cit, videndum est. Nam emp
ti judicium ad eam quoque spe-
ciem sufficere existimo. Non 
enim pretium continet tantum: 
sed omne , quod interest emp-
toris servum non evinci. Plañe 
si in tantum pretium excedisse 
proponas , ut non sit cogitatum 
d venditore de tanta summa: 
veluti si ponas agitatorem 
postea factum , vel pantomi-
mum , evictum esse eum , qui 
minimo vaenit pretio : ini-
quum videtur in magnam 
quantitatem obligari vendito-
rem. 

veamos qué se ha de decir en quan
to á los gastos que hizo el com
prador en la instrucción del sier
vo ; porque la acción de compra 
juzgo que también tiene lugar en 
este caso ; pues no comprehende 
el precio solamente , sino todo lo 
que le importe al comprador que 
no se vindique el siervo ; pero si 
propones que el precio fué tan ex
cesivo , que el vendedor no hizo 
juicio de tanta cantidad } como si 
propusieses que después se hizo 
actor ó representante de pantomi
mas , y que fué evincido, el que 
fué vendido en corta cantidad, pa
rece injusto que se obligue al ven
dedor á grande cantidad. 

EXPOSICIÓN, En esta ley se proponen diferentes qüestiones, de las quales se tra
tará por su orden. La primera es , si el que compró á Arescusa podrá repetir por 
la acción de venta el precio que dio por ella , como si hubiera sido vindicada. Ulpiano 
dice que no ; porque el derecho de patronato no aumenta el patrimonio del patrono, 
ni admite estimación pecuniaria , así como se dice que no la admite la libertad , el 
derecho de agnación , ni otras cosas semejantes (i) . Juliano , con cuya opinión se 
conforma Paulo , dice lo contrarío , y se funda en que la acción de eviccion que se 
adquirió por la compra , no se extingue por la manumisión , ni la muerte del sier
vo (a) *, á que se añade , que el patrono adquiere ciertos derechos, de los quales le 
resulta interés pecuniario , como son el de sucesión á los bienes del liberto , y á las 
obras que le debe ( 3 ) ; por lo qual parece mas probable la sentencia de este. L a se
gunda, si el comprador podrá repetir por esta misma acción lo que gastó en instruir 
al siervo : á la qual se responde afirmativamente ; pues por el la, quando se vindi
ca la cosa vendida , no solo se repite el precio , sino también lo que le importaría al 
comprador que no se hubiera vindicado ( 4 ) ; pero esto se ha de entender con la li
mitación que expresan las últimas palabras de esta ley, y la próxima siguiente; por
que, como en ella se refiere, es injusto que lo que le importaría al comprador que no 
se hubiese vindicado la cosa vendida, esto e s , se hubiese manumitido el siervo, se 
tase en mas del dos tanto de su importe , mayormente después de la nueva constitu
ción del Emperador Justiniano ( 5 ) : esto se entiende quando el vendedor vendió con 
buena f e ; pues al que lo executó con mala , no le favorece la limitación expresada 
en odio del dolo (ó"). Últimamente se duda de quien será liberta Arescusa, no querien
do que sea su patrono el comprador; y se dice , que del heredero , aunque este no 
la haya manumitido, por haberle elegido •, pues la legataria no puede serlo ; porque 

( i ) t í ) 5 i 5 tit. 5 de este lib. y la ley Nemo praedo 168 Dig. de Reg. jur. (2) Ley 16 §. 2 

tit. 2 lib. 21 Dig. (3) Ley 20 tit. 1 4 U b . 37 Dig. (4) Ley 70 tit. 2 lib. zi Dig. (5) Ley tínica 

tit. 47 lib. 7 Cod. (6) Ley 6 §. 9 ,y la 13 de este tit. 
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no aceptó el legado ; ni el comprador , por misarlo la sierva ; y en estos términos solo 
pudo elegir por patrono al heredero. 

AFRICANUS lib. 8 Quaestionum. 

Lex X L I V . Cum et forte Ley XLIV. Si acaso era es-
idem mediocrium facultatum te de moderadas facultades , y no 
sit, et non ultra duplum per i- le convenía pagar el aumento ma-
culum subiré eum oportet. yor que el dos tanto, 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de la antecedente en quanto á la 
condenación que se deberá hacer respecto la tasación de lo que le importaría al 
comprador que no hubiera sido manumitido el siervo á quien instruyó en algún arte» 
y expresa la razón por que no debe exceder del dos tanto. 

PAULUS lib. 5 Quaestionum. 

Lex X L V . Idque et Julia- Ley XLV. Africano refiere, 
num agitaSse Africanus referí', que así lo determinó Juliano; y es 
quod justum est: sicut minui- justo : así como se disminuye la 
tur praestatio , si servus de- cantidad que se debe dar quando 
terior apud emptor em ejfectus se evince } si el siervo se deterioró 
sit y cum evincitur. en poder del comprador. 

EXPOSICIÓN. También se continúa en esta ley la especie expresada en la exposi
ción á la antecedente ; y el Jurisconsulto Africano dice , que Juliano fué de la mis
ma opinión , por la razón que se refiere en esta misma ley. 

i Illud expeditius videba- i Parece mas claro lo expre-
tur , si mihi alienam aream sado, si me vendieses un solar 
vendideris y et in eam ego ae- ageno, edificase en él , y después 
dificavero , aíqiie ita eam do- lo vindicase el señor; pues aun-
minus evincat. JSfam quia pos- que puedo oponer la excepción de 
sumpetentem dominum , nisi dolo malo contra el señor que lo 
impensam aedificiorum sol- pide, si no me pagase los gastos 
vat, doli mali éxceptione sum- del edificio, es mas probable que 
moveré : magis est ut ea res ad esto no pertenezca á la respónsa-
periculum venditoris non per ti- bilidad del vendedor; lo qual se 
neat. Quod et in servo dicen- ha de decir también respecto del 
dum est, si in servitutem , non siervo, si se evinciese en el esta-
in libertatem evinceretur : itf do de siervo , y no en el de libre; 
dominus mercedes , et impensas porque el señor deberá pagar los 
praestare debeat. Quód si emp- salarios y gastos. Pero si el com-
tor non possideat aedi/iciumf prador no poseyese el siervo ó el 
vel servum : ex empto habebit edificio , se le dará la acción de 
actionem. In ómnibus tamen compra: y en todos estos casos si 
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his casihus si sciens quis alie- el vendedor sabia que vendia lo 
num vendiderit , omnímodo te- que no era suyo, debe ser respon-
neri debet. sable absolutamente. 

EXPOSICÍON. En este párrafo se proponen otros casos , en los quales compete 
también al comprador la acción de compra , por la misma razón que se ha dicho que 
le compete al que compró los siervos que después se manumitieron por mandado del 
Pretor , según se ha expresado ( i ) . 

2 Superest tertia delibera-
tio , cujus debeat esse liberta 
Arescusa , quae recusat emp
tor em. Et non sine ratione 
dice tur , ejus deberé effici lí
ber tam , d quo vendita est: id 
est heredis : qida et ipse ex 
empto actione tenetur : sed hoc 
ita , si non Arescusa elegerit 
emptoris patronatum : tune 
etenim et illlus remanet liber
ta , et Ule ex empto actionem 
non habet: quia nihil ejus in
terest , cúm eum libertam ha-
beat. 

Resta la tercera delibera
r e quien se deba entender 

2 
cion 
que es liberta Arescusa, que reu-
sa serlo del que la compró ? Y se 
dirá con razón, que se hace liber
ta del que la vendió, esto es, del 
heredero; porque este también se 
obliga por la acción de compra; 
lo qual se ha de entender si Ares
cusa no eligiese por patrono al 
comprador; pues en este caso que
dará liberta de él, y á este no le 
competerá la acción de compra; 
porque nada le importa, teniendo 
á Arescusa por liberta. 

EXPOSICIÓN. En confirmación de la especie propuesta anteriormente, esto es, 
de quien fué liberta Arescusa, se refieren otras razones á mas de las mencionadas (2). 

ÍDEM lib. 24 Quatstionum. 

Lex X L V I . Si quis alie- Ley XLVI. Si alguno ven-
nam rem vendiderit : et me- dio Ja cosa agena, y en el medio 
dio tempore heres domino rei tiempo fuese heredero del señor 
ex tit erit : cogetur implere ven- de ella , estará obligado al cum-
ditionem. plimiento de la venta. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( 3 ) que es válida la venta de la cosa agena; y por con
siguiente , como en el caso de esta ley el vendedor ya se habia hecho señor do ella, 
se obliga á cumplir la obligación en que se constituyó como vendedor , esto es , á en
tregar la cosa al comprador; y se le transfiere el dominio de ella en virtud de la en
trega ( 4 ) , por ser así conforme á lo que se contraxo, y á la buena fe propia de esr 
te contrato. 

ÍDEM lib. 6 Kesponsorum. Concuerda con la ley 5 Cod. de este tit. 

Lex X L V I I . Lucius Ti- Ley XLVII Lucio Ticio ha-

(1) Le) 43 de este tit. (2) Ixp.álalejt 43 de este tit. (3) Ley 2% tit. 1 lib. iZDig. (4) Ley HA 
tit. I lib. 18 Dig. 
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hiendo recibido dinero por los ma
teriales que habia de vender baxo 
de cierta pena, de modo, que si no 
los entregase todos dentro del tiem
po señalado pudiese ser reconveni
do para que pagase la pena: murió 
dentro del tiempo señalado, habien
do entregado parte de los materia
les. Esto supuesto,habiendo incur
rido en pena el testador, y no ha
biendo entregado su heredero los 
materiales restantes, ¿acaso podrá 
ser reconvenido por ei pago de la 
pena y las usuras, en especial si el 
comprador habia pagado grandes 
usuras por el dinero que se le habia 
prestado? Paulo respondió, que por 
el con trato, del qual se pregunta, el 
heredero del vendedor también po
día ser reconvenido para el pago de 
la pena; porque en la acción de com
pra, después que se incurre en mo
ra , corresponde al oficio del Juez 
condenar á la paga de las usuras. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la acción de compra contra et 
heredero del difunto ; porque si este incurrió en la pena por haber pasado el dia se
ñalado para la entrega de los materiales ( 1 ) , está obligado como heredero y sucesor 
de sus derechos y acciones activas y pasivas ; pues así como adquiere por el difunto, 
se hace responsable por su morosidad ( 3 ) ; y si este no incurrió en mora, y el here
dero se negó á la exhibición y entrega de los materiales que faltaban que entregar, 
también se obligará; porque la execucion de los contratos del difunto , obliga á sus 
herederos y sucesores ( 3 ) ; y aun la misma herencia se hace responsable, si el difun
to murió antes del dia señalado sin haber cumplido con lo prometido por él baxo de 
pena ( 4 ) . ¿Qué se dirá en quanto á las usuras? También se deberán en este caso , co
mo expresa la ley del Código concordante j pero sé tendrá presente la distinción re
ferida sobre este particular ( 5 ) . 

SCAEVOLA lib. 2 Kesponsorum. Concuerda ton ta lej 17 tit* 2 Vart. 3. 

L e x X L V l I l . Thius heres Ley XLVIIL Ticio here-
Sempronii fundum Septicio ven- dero de Sempronio vendió á Sep-

tius accepta pecunia ad ma
terias vendendas sub poena 
certa , ita ut si non inte
gras repraestaverit intra 
statuta témpora poena con-
veniatur : partim datis ma-
terii decessit. Cúm igitur 
testator in poenam commise-
rit , ñeque heres ejus reli-
quam materiam exhibuerit> 
an et in poenam , et in usu
ras conveniri possit : prae-
sertim cúm emptor mutua-
tus pecuniam usuras gravis-
simas expendit? Paulus res-
pondit. Ex contractu , de 
quo quaeritur , etiam here
dem venditoris in poenam 
conveniri posse : in actio-
ne quoque ex empto 3 ofi
cio judiéis post moram ín
ter cedent em , usurarum pre-
tii rationem haberi oporte-
re. 

(1) Ley iztit.'^lib.S Cod. (2) Ley Ex <JÍM persona i91 Dig. de Kcg. jur. (3) Ley 7 Í Í M 6 liir.4 
Cod. ( 4 ) Ley 77 tit. í lib. 45 Dig. ( J ) Bxp< á la ley.2% de este tit, 

TOM. V I I . P 
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quod si 

non appareat , deberé vendí-

toreni et instrumenta fundí, 

et fines ostendere : hoc ete-

nim contractui bonaé fidei con* 

sonat. 

ticio un fundo enestaforma: te ven
do en tanta cantidad el fundo Sem-
pronianO con todo el derecho que 
Sempronió tenia en é l ; y le entre
gó la libre posesión sin haberle de
mostrado los límites : se pregun
ta si se le podrá precisar por la ac
ción de compra á manifestar por 
los instrumentos hereditarios el 
derecho que el difunto tenia en él, 
y los límites. Respondí, que por 
la escritura se habia de manifestar 
lo que quisieron los contrayentes; 
pero si no apareciese que el vende
dor debia presentar los instrumen
tos del fundo, y manifestar los lí
mites , esto es, conforme al con
trato de buena fe. 

EXPOSICIÓN. É s conforme á la buena fe con que se debe proceder en este con
trato ^ que el vendedor le manif ieste á l comprador los t í t u l o s de per tenencia, y los 
l í m i t e s de la heredad vendida , para que le conste lo que le corresponde , y se pueda 
defender de los que le demanden sobré e l la ; cómo expresa lá l t y de Partida concor
dante : y s i el Vendedor nó tuviese títulos dé pertenencia , n i supiese los l í m i t e s de la 
heredad bastará qué señalé lo que poseía a l t iempo de la v e n t a ; y lo mismo poseerá 
e l compradora 

HERMOGENIANUS lib. 2 ")uús Epitomarían. 

LexXLLX. Qüi per coi- Ley XLIX. El que por co-
luSwnem imaginarium cblonüm íusion supuso Un colono i'magina-
circunveniendi emptoris Cáü- rio por engañar al comprador , se 
sa supposuit , ex emptó teñe- obliga por la acción de compra, 
tur : nec defendituf Si qiiO y no se defiende sí por ocultar 

facilius éxcogitata fráus occul- con mas facilidad el engaño pre-
tetur, coloniím > et quiñqüen-

nii pensiones iñ fidem suam 

recipiat*. 

meditado, recibiese el colono, y 
las pensiones del quinquenio con
fidencialmente. 

EXPOSICIÓN. É n eí caso dé esta ley fa l ta el vendedor á la buena fe propia de 
este contrato ; y por consiguiente sé Obliga por esta acción , como se expresa en e l la , 
y se ha dicho en este t í t u l o 

Concuerda con la ley 5 Cod. de este tit. 

1 Pretii forte licét i Aunque el piincipal pagase 

( 1 ) Ley 6 %. 9 de este tit. 

didit ita : fundus Semprónia* 

nuS , quid quid Sernpronii ju-

ris fuit , erit tibi eniptuS tot 

niimmis : vacuamque possessio-

nem tradidit: ñeque fines ejus 

demonstravit , quaeritur y an 

empti judicio cogendus sit os-

tendere ex instrumentis here-

ditdriis , quid juris defunctuS 

habuerit et fines ostendere. 

Respondí , id ex éa scriptu-

ra praestandum ¡, quod sen 

sissé intelliguntur 



post moram soluta , usu
ras peii non pos sunt : cúm 
hae non sint in obligatione: 
sed ojjicio judiéis p raes ten-
tur. 
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EXPOSICIÓN. Es conforme á la razón de equidad , que el comprador pague las 
usuras del precio que debió pagar después que recibió la cosa vendida , y debió sa
tisfacer su impone al vendedor ; porque así como percibe los frutos de la cosa que 
se le entregó, no es justo que el vendedor carezca de las usuras del precio de ella, 
según se lia dicho ( i ) \ y porque estaá no se comprehendiéron en la obligación, como 
refiere el-mismo párrafo , el Juez ha de mandar que se satisfagan. 

LABEO lib. 4 Posuriorum 

Lex L. Bona Jides non pa-
ti tur , ut cúm emptor alicu-

jus legis beneficio pecumam 
rei venditae deberé desisset, 
antequam res ei tradatur, 
venditor tradere compellatur, 
et re sua carere : possessio-
ne autem tradita futurum 
est , ut rem venditor aeque 
amitteret :' utpote cúm pe-
tenti eam rem emptor excep-
tionem rei venditae, et tradi-
tae objiciat , ut perinde ha-
beatur, ac si petitor ei ñeque 
vendidisset , ñeque tradidis-
set. 

a Javoleno Epitomatorum* 

Ley L. La buena fe no per
mite que quando el comprador por 
beneficio de alguna ley dexase de 
deber el importe de lo que se le 
vendió, se le precise á pagar el pre^ 
ció de la cosa vendida, y que antes 
que se le entregue, se le obligue á 
dar su importe al vendedor, y que 
carezca de ella ; pero si se dio la 
posesión , sucederá que el vende
dor también pierda la cosa, para 
que si el comprador opusiese la ex
cepción de la cosa vendida y en
tregada al que la pide, se tenga del 
mismo modo que si no se la hu
biera vendido ni entregado. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (2) que no es conforme á la buena fe del contrato d& 
compra y venta, que el vendedor carezca de la cosa vendida y de su precio, y el 
comprador retenga uno y otro; por lo qual expresa esta ley ,. que si por derecho el 
comprador dexase de deber el precio de la cosa vendida antes que se le entregue, e l 
vendedor no estará obligado á darla , y que le competerá excepción contra el com
prador si se la pidiese; porque el beneficio que se concede á una persona , ha de 
ser en términos que no aumente su patrimonio en perjuicio de tercero ( 3 ) . Se dice,, 
guando el comprador dexa de deber el precio de la cosa vendida por beneficio de la ley ; por
que si esto sucediese no por beneficio de la ley T sino por culpa de alguno de los con
trayentes , como se verifica quando alguno con ciencia cierta contrae con el pupilo1 

sin. autoridad del tutor , se dirá lo contrario, esto es , se obliga al pupilo, y éste no 
se obliga á él ( 4 ) . 

(1) Exp. á §¡..20 Uy i$de este tit. (2) Le) i i §. 18 de este tit. (3) Ley 8 tit. 5 Hb.46 J>%, 
( 4 ) Ley 13 §.29 de este tit.• 

T O M . V I I . F 2, 

después de haber incurrido en mo
ra , no se pueden pedir las usuras; 
porque estas no están comprehen-
didasen la obligación; pero el Juez 
mandará de oficio que se paguen. 
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rem , et venditorem mora jüis-
set y quo minús vinum praebe-
retur, et traderetur 3 perinde 
esse ait , quasi si per empto
rem solum stitíssei : non enim 
potest vi de r i mora per vendito
rem emptori jacta esse , ipsó 
moram jaciente emptore-. 

el vendedor incurriesen en mora, 
el uno en pedir él v ino, y el otro 
en entregarlo, dice que es lo mis
mo qué si solo consistiese en el 
comprador; porque no puede pa
recer qué el vendedor incurrió en 
inora , si fué también moroso el 
comprador. 

Éxx>sicroN. A s í como en los del itos sé admite m u t u a compensación ( O , pare
cerá que en el presente caso se debe compensar mutuamente ta mora ; pero cs.o 
no obstante se dice lo c o n t r a r i o ; porque el vendedor, no está ob.igadó a entregar la 
cosa vendida , s i n que pr imero el comprador le ofrezca el pveció de el la (3) i y P o r e s " 
to expresa ésta ley , qué parece que el Vendedor no fué moroso. 

í Quod si juiidum emisti 
ea lege, uti des pécüniam ka-
lendis Juliis : etsi ipsis kdle'n-
dis per venditorem esset jac-
tum quo minús pecunia ei sol-
verétnr , deinde per fe staret 
quo minús solveres : uti posse 
adversús té le ge süá vendito
rem dixi : quia in vendendo 
hoc agere tur , üt quando qué 
per emptorem jactum sit -y quo 
minús pecuniam solvat, le gis 
póénam patiatur. Hoc ita ve-
rum puto $ nisi si quid in ea re 
venditor doló Jecit. 

i Si compraste un fundo 
con la condición de dar su im
porte para las kalendás de julio, 
y consistiese en el vendedor el 
que no se le pague para este tiem
po , y después en tí el no pagar
le , dixe qué el vendedor podrá 
tisar de su derecho contra t í ; por
que se trató al tiempo de la ven
ta , que en qualquierá tiempo que 
consistiese en el comprador el no 
pagar > incurra en la pena de la 
ley ; lo qual me parece cierto , si 
el vendedor no cometió dolo en 
quanto á esto. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho que la ú l t i m a mora es la que perjudica ( 3 ) ; y por 
esto expresa este pár ra fo en el caso que p r o p o n e , q u e el comprador i n c u r r i ó en la 
pena , como moroso én pagar el precio del fundo comprado ; á no ser que se ver i f i 
case doló de par te del vendedor » para qué no se entrégase lo que se le debia. 

SCÁEVOLA lib. 7 Digestorum. 

LexLIÍ. Cf editor jundum Ley LIT. El acreedor ven-
sibi obligaium , cujus chiro- dio á Mevio el fundo que le esta 
grapha tributorum d debitore ba obligado, y tenia en depósito h 

( 1 ) Ley 1 0 tit. 2 lib. 16y y la \9úu j lib. 24 Dig. ( 2 ) Ley 13 § . 8 de este tit. Ley 1; 
ir. 6 lib. 18 Dig. 

ÍDEM lib. 5 Fosterktum liJavolenoEpitomaísruni. 

Lex LI. Si et per empto- Ley LL Si el comprador y 
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retro solutorum apud se depo- escritura de los tributos que el deu-
sita habebat , vendidit Mae-
vio ea íege, ut si qiád tribu-
torttm nomine debitum esset, 
emptor solveret i idem jundus 
ob causam eorum tributorum, 
quae jam soluta erant, d con-
ductore saltus , in quo idem 

fundus est , vaenit , eumque 
idem Maevius emit, et pre-
tium soivit: quaesitum est, an 
empti judicio , vel aliqua actio-
ne emptor d venditore consequi 
possit , ut solutionum supra-
scripturam chirographa ei den-
tur. Respondit , posse empto-
rem empti judicio consequi, ut 
instrumenta , de qidbus qitae-
reretur , exhibeantur. 

dor le habia pagado, con esta con
dición , que si se debia alguna co
sa por razón de los tributos, lo pa
gase el comprador: el arrendador 
de las tierras incultas , en las qua-
les estaba este fundo , lo vendió 
por causa de los tributos que ya se 
habían pagado ; y lo compró, el 
mismo Me vi o , y pagó su impor
te: se preguntó si acaso el compra
dor podía pedir al vendedor por 
la acción de compra, ó alguna otra, 
que le volviese lo que por las es
crituras expresadas constaba haber 
pagado. Respondí , que el com
prador podía pedír por la acción 
de compra, que se exhibiesen los 
instrumentos de que se trata. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón qué se ha dicho que el vendedor debe manifes
tar al comprador los títulos de pertenencia de la cosa vendida ^i) , deben también 
manifestarlos en el caso de esta ley. 

i Praedium aestimatum 
in dotem d patre Jiliae suae 
nomine datum , obligatum cre-
ditori deprehenditur : quaesi
tum est y an jilius , qui here
ditatem patris retinet , cúm 
ab ea se filia abstlnuisset, do
te contenta , actione ex empto 
teneatur d credítore hiere , et 
marito liberum praestare. Res
pondit , teneri. 

i El predio que el padre ha
bia dado en dote á su hija , apre
ciado , se entregó al acreedor, á 
quien estaba obligado: se pregun
tó si el hijo que retiene la herencia 
del padre , por haberse asbtenido. 
de ella la hija ¿ contentándose con 
la dote, estará obligado por la ac
ción de compra á libertarlo del 
acreedor, y entregárselo libre al 
marido. Respondí, que sí. 

EXPOSICIÓN. La estimáciort de la dote causa venta si se apreció con este fin (a); 
por lo qual se dice , que el hijo se obliga por esta acción en el caso de este párrafo,-
como heredero del padre, y sucesor de sus derechos y acciones activas y pasivas,, 
como se ha expresado (3)* 

(1) Ley 4 8 d.este tit. (2) ley i o tit. 3" lib.zi, Dig.ylttj tit. 12 lib. 5 Cod. ( 3 ) Exp.d UtejAj 
de este tit. 
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2 ínter venditorem, et emp-
torem militiae ita convenit, ut 
salarium , quod debebatur ab 
illa persona , emptori cederet: 
quaesitum est , emptor mili
tiae quam quantitatem d quo 
exigere debet, et quid ex ejus-
modi pacto venditor emptori 
praestare debeat. . Respondit, 
venditorem actiones extraordi
narias eo nomine , quas habe-
ret , praestare deberé. 

2 Entre el vendedor y el 
comprador del empleo militar 
se trató , que el salario que se 
debia por otra persona se cediese 
al comprador : se preguntó qué 
cantidad debe pedir el compra
dor 3 y á quién , y qué debe 
darle el vendedor al compra
dor por este pacto. Respondí, 
que el' vendedor debe ceder las 
accioiaes extraordinarias que tu
viese por esta causa. 

EXPOSICIÓN. El vendedor debe ceder al comprador las acciones que le competían 
contra su deudor en el caso que expresa este párrafo ; porque no solo se vendió el 
empleo militar , sino también los salarios que respecto de él se debían. Se dice que 
está obligado á ceder las acciones extraordinarias ; porque para la petición de estos 
y otros salarios semejantes, que expresa el título del Digesto ( i ) , competía conoci
miento extraordinario. 

3 ¿Inte dpmitm marijunc-
tam molibus jactis ripam cons-
tituit , et uti ab eo possessa 
domus fuit, Gajo Sejo vendi
dit : quaero , an ripa , quae 
ab auctore domui conjuncta 
erat, ad emptor em quoque ju
re emptionis pertineat. Respon
dit , eodem jure fore venditam 
domum,quo fídsset priusqudm 
vaeniret. 

3 Delante de la casa que es
tá junto al mar habia unas co
lumnas en la ribera : y poseida 
de este modo se vendió á Ga
yo Seyo : pregunto si la ribera 
que se habia juntado por el que 
construyó la casa pertenece al 
comprador por razón de la ven
ta. Respondí , que el derecho 
de la casa vendida debia ser el 
mismo que antes que se vendiese. 

EXPOSICIÓN. Todo lo que está nxado en las casas , y lo que está fuera de ellas, 
que se puso , ó hizo para que sirviese perpetuamente para su uso y perpetuidad , se 
ha expresado (p.) que corresponde á las mismas casas , y que se comprehendió en su 
venta : por esto se dice en el caso de este párrafo, que al comprador le competerá el 
mismo derecho que tenia en la casa y las colunas al tiempo de la venta. 

LAEFO üb. I W E I W S ' y . 

Lex Lili. Si mercedem in* 
sidae accessuram esse emptori 
dictum est: quanti instila loca-
ta est , tantum emptori praes-

Ley Lili Si se dixo que 
habia de ser del comprador el 
alquiler de la casa, se le deberá 
dar la cantidad en que se arrendó^ 

(i) tit. i } lib. jo Dig. (2) Exp. al §. 3 t de la ley i 3 , y U del §. 1 ley 30 de este tit. 
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2 Si habitatoribus habi-
tatio lege venditionis recepta 
est: ómnibus in ea habitanti-
bus praeter dominum recté re
cepta habitatio est. Paulus. 
Imd si cui in ea Ínsula / quam 
vendideris , gratis habitatio
nem dederis : et sic receperis, 
habitatoribus , aut in quam 
quisque diem conductum ha-
beat: parum caveris, nomina
tim enim de his recipi oportuit: 
itaque eos habitatores emptor 
insulae habitatione impune pro
hibe bit. 

2 Si al tiempo de la venta se 
les reservó habitación á los que 
la habitaban, á todos los habitan
tes se les debe habitación, excep
to al señor. Paulo dice, que si á 
alguno le dabas habitación de val-
de en la casa que vendiste , y di-
xiste en esta forma : á los habita
dores , ó los que al presente la tie
nen alquilada , procediste poco 
cauto; porque debiste exceptuar
lo expresamente; y así el compra
dor de la casa impunemente les 
prohibirá la habitación á aquellos 
habitadores. 

(1) Ley 24 tit. 1 Ub. 18 D:g. 

tetar. Paühis : imd si insu- Paulo dice, que si arrendases to-
lam totam uno nomine locave- da la casa á uno , y este la subar-
ris , et amplioris conductor lo- rendase en mas, y al tiempo déla 
caverit , et in vendenda insu- venta de ella dixeses que el alqui-
¿a mercedem emptori cessuram 1er habia de ceder á beneficio del 
esse dixeris : id accedet, quod comprador, percibirá este lo que 
tibi totius insulae conductor te debiese el arrendador de toda 
de bebít. ella. 

EXPOSICIÓN. El arrendamiento ó alquiler que el vendedor vendió , es el que á él 
se le debia , no el que se debia al arrendatario ; y por consiguiente aquel , y no este, 
es el que se le debe al comprador , como expresa esta ley. 

1 Si eum fundum vendidis- 1 Si vendiste el fundo, en 
//, in quo sepulchrum habuis- el qual tenias un sepulcro , y 
ti, nec nominatim tibi sepul- no lo exceptuaste expresamente 
chrum excepisti: parum habes para tí , procediste en esto con 
eo nomine cautum. Paulus. poca cautela. Paulo dice que no, 
Minimé, si modo in sepulchrum si el camino público pasa por el 
iter pubiieum transit. sepulcro. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que el sepulcro se com pre
tendió en la venta del fundo , si no se exceptuó como accesorio de la mayor par
te ( i ) ; á no ser que se pudiese ir á él por camino público; porque en este caso no se 
tiene por parte del fundo , ni accesorio á él. 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( i ) ; 

pues quando del pacto á favor de un tercero le resulta interés al que pacta, como 
en el caso de este párrafo , es válido, según se ha dicho repetidas veces en su propio 
lugar ; y por consiguiente compete esta acción para que el comprador no despoje á 
los inquilinos , esto es , á los que pagaban por la habitación ; pues los que habitaban 
de valde , no son tenidos por inquilinos ; por lo qual dice este párrafo, que se de
bieron exceptuar expresamente. 

ÍDEM lib. z 

Lex L I V . Si servus, quem 
vendideras , jussu tuo aliquid 
fecit , et ex eo crus fregit : ita 
demum ea res tuo feriado non 
est, si id imperasti, quod sole-
bat ante venditionem faceré : et 
si id imperasti y quod etiam non 
vendito servo imferaturus eras. 
Paulus minimé. Nam si per i-
culosam rem ante venditionem 

faceré solitus est, czdpa tua id 
factum esse videbitur : futa 
enim eum fuisse servum 3 qui 
per catadromum , descenderé, 
aut in cloacam demitti solitus 
esset. ídem juris erit, si eam 
rem imperare solitus fueris3 

quam prudens, et diligens pa-
terfamilids imperaturus ei ser
vo non fuerit. Quid si hoc ex-
ceptum fuerit? Tamen potest 
ei servo novam rem imperare, 
quam imperaturus non fuisset, 
si (non) vaenisset: veluti si ei 
imperasti ut ad emptorem iret3 

qui percgré esset: nam certé ea 
res tuo periculo esse non debet: 
itaque tota ea res ad dolum 
malum dumtaxat , et culpam 
venditoris dirigenda est. . 

LeyLlV. Si el siervo que 
habías vendido por hacer lo que 
le mandaste se rompió una pier
na, no eres responsable, si le man
daste lo que acostumbraba hacer 
antes que lo vendieses, y le man
daste lo que le hubieras manda
do , aunque no lo hubieras ven
dido. Paulo dice lo contrario; 
porque si antes de venderlo acos
tumbraba hacer alguna cosa pe
ligrosa, parecerá que lo hizo por 
culpa tuya, v. g. acostumbraba 
á baxar por una cuerda , ó á en
trar en los sumideros : lo mis
mo se dirá si solías mandarle lo 
que el prudente y diligente pa
dre de familias no le manda
ría. ¿Qué diremos si esto se ex
ceptuó? Con todo , se le puede 
mandar á este siervo cosa nueva, 
que no se le mandaría si no sé hu
biera vendido, como si le mandas
te que fuese donde se hallaba el 
comprador que estaba muy distan
te ; porque no eres responsable ai 
peligro que resulte de estas cosas; 
y así en todo esto se ha de mirar 
solamente al dolo ' y culpa del 
vendedor. 

EXPOSICIÓN. La cosa vendida permanece en el dominio del vendedor hasta que 

( i ) Ley 13 §.30 de este tit. 
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la entrega ; pero se obliga á la custodia de ella hasta que* la dá al comprador , se
gún se ha dicho ( i ) ; por lo qual aquel se hace responsable al dolo y á la culpa , co
mo también se ha expresado (2) ; y por esto se ha de distinguir en el caso de esta 
ley , según se expresa en ella ; de modo , que siempre que no se verifique que el ven
dedor faltó á la buena fe , cuidado y diligencia á que está obligado , no se hará res
ponsable ál daño que padezca el siervo. 

1 Si dolia octoginta ac
cederé fundo , quae in fossa 
essent, dictum erit 3 et plura 
erunt , quam ad eum nume-
rum s dabit emptori ex ómni
bus , quae vult, dum integra 
det. Si sola octoginta sunt, 
qualiacumque emptorem se-
quentur : nec pro non inte-
gris quidquam ei venditor 
praestabit. 

i Si se dixese que debían cor
responder al fundo ochenta tina
jas , que habia metidas en la tier
ra , y hubiese mas, el vendedor le 
dará al comprador las ochenta que 
quiera de las que hay, con tal que 
se las dé sanas ; y si solo hay 
ochenta, se le darán al comprador 
del modo que estén, y no deberá 
dar otras por las que no están sa
nas. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, nada importa que las tinajas se 
comprehendan en la venta como accesorias á lo principal, ó que se vendan principal
mente ; pero se ha de mirar á si se vendieron genérica ó específicamente ; porque en 
el primer caso se dirá que se deben buenas y sanas ; pues se entiende que se vendie
ron en esta forma: y en el segundo solo se deberán como se hallen en el fundo; poi
que estas seicómprehendiéron en la venta , y no se deben subrogar otras en su lu
gar ( 3 ) . 

POMPONIUS lib. 10 Epistolarum. 

Lex LV. Si servus qui i Ley LV. Si el siervo que se 
emeretur 3 vel promitteretur, comprase ó se prometiese estuvie-
in hostium potestate sit , Oc-
tavenus magis putabat vale
re emptionem 3 et stipulatio-
nem : quia inter ementem , et 
vendentem esse commercium. 
Potiús enim difficultatem in 
praestando eo inesse , qudm 
in natura : etiam si oficio ju
diéis sustinenda esset ejus 
praestatio , doñee praestari 
possit. 

se en poder de los enemigos, juz
gaba Octaveno, que era mas cier
to que valia la venta y la estipula
ción ; porque entre el que compra
ba y vendía había comercio : y 
que habia mas dificultad en entre
gar lo que en él se comprehendia, 
que lo (jue es natural del contrato; 
pero que corresponde al oficio del 
Juez suspender la entrega hasta 
que se pueda hacer. 

EXPOSICIÓN. Por derecho de post liminio se fingía , qué si los que estaban en po- . 
der de los enemigos adquirían libertad , siempre habían sido libres ; y por consiguiente 

•si habían hecho prisionero á algún siervo * y este volvía á la potestad de su señor, 

( 1 ) Ley 3 6 ¿Le este tit. (2) Ley 3 tit. 6 lib. 18 Dig. ( 3 ) Ley 2 §. 1 tit. 1 lib. 12 Dig. 

TOM. V I I . Q. 
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que siempre habia estado*en ella ( i ) ; por lo qual se dice en el caso de está ley , que 
es válida la venta ; pero qué él vendedor no está obligado á la entrega del siervo ín
terin no vuelva á su poder ; y sé ha de entender , qué se habla Cii ét supuesto de que 

-ambos contrayentes sabían qué él •siervo estaba en poder de los enemigos ; pues si el 
comprador lo ignoraba , y le constaba al vendedor * este sé obligará por razón del 
dolo (a). , . . , 

TÍTULO JL 
Concuerda con i' t'<t. ¿5 Ub. 4 Cod-, el 17 lib. 5 

, ; Tuero Re4: (l 8 de a Part: 5 : el i 8 íd\ 3 De-
Locatt -} et cenduett. m í . f d l i y l 2 t i l j . 9 R t t 0 ¡ ) m t r a i n dl,¡ í ¡ m n * 

demimio d R » as Realts por m :j>r j menor. 

Después del contrató dé compra y venta sé trata del de locación y condueion, 
por la semejanza que tieiien. Sé llama locación este contrato porque él qué 

dá en arrendamiento alguna cosa, substituye en su lugar al arrendatario én qü-ánto á 
la posesión y percepción de los frutos ; y se verifica locación y conducibn quando 
por el Uso de alguna cosa, la percepción dé sus frutos, ó por las obras de algiin sier
vo , se paga alguna cantidad» La diferencia principal de este contrato ál de venta^ 

" consiste en qué por esté se transfiere el dominio al comprador ^ si el vendedor era 
señor dé la cosa vendida ; y por la locación y condueion solo le compete al arren
datario el uso de lá cosa arrendada , y lá percepción dé sus frutos •, pero la pose
sión y dominio de ella queda en el que lá dio en arrendamiento ; y acabado él tiem
po porque se dio * el arrendatario tiene obligación de volverla al que se la dio. Todas 
las cosas muebles é inmuebles , corporales é incorporales, cómo el usufrüto y la ha
bitación i se pueden dar en arrendamiento h exceptó las que no ío permite el Derecho, 
como la servidumbre de los predios * &c. El arrendamiento dé la cosa agéna es valí-
do en quanto á ló que al arrendatario le importaría que subsistiese , si el señor de 
ella no quisiese permitir sü uso y disfrute al arrendatario; Las obras ótfrabájos de los 
artífices , y de qúálqüiera otra persona ^ se pueden también arrendar ; péró. como á 
ningUno se le puede precisar á que éxecute contra su voluntad lo qiie prometió hacki*, 
sólo se obligará á su importe * si lo repugnare. El trabajo dé algunas personas, como 
el de los Médicos¡, Abogados, y los qué profesan otras facultades y artes liberales , se 
dice que rtd sé puede- arrendar ; porque en algún modo se tiene por inaprecuible; La 
locación y condueion se contrae por soló él consentimiento de los Contrayentes -t del 
mismo modo que la venta ^ luego que se conformaron en lo qtie se habia dé dar en 
arrendamiento ^ y la cantidad que sé había de pagar ; y ésta puede consistir en di
nero i ó en lóS frutos de lá misma cosa; El tiempo del arrendamiento pende de la 
voluntad dé las partes; pero si excede de diez áñoS , pasa á otra especie dé contrato; 
porque se dice que después de este tiempo se transfiere el dominio útil al arrendata
rio. También pilede ser indeterminado, esto es , mientras que los Contrayentes quie
ran que subsista : nías si no se expresó él tiempo que habia de durar , el de los pre
dios rústicos durará hasta que el arrendatario perciba los frutos ; y el de los urbanos, 
esto es , las casas de habitación, regularmente dura todo el tiempo que el inquilino 
quiere habitar la casa * como sé practica ert la Corte , exceptó en ciertos casos , en 
los quales pueden ser expelidos contra sü voluntad, cómo si el dueño la necesitase 
para sí , ó para al¿un hijo, ó el inquilino dexase por dos años de pagar los alquile-

.res , &c. Este contrato es de los qué también se llaman de buena fe * y pasa á los 
herederos : de él resultan dos acciones * lá de locación , y la de condueion : esta 
corresponde al arrendatario , y aquella al que dá én arrendamiento ; por las quales 
este repite lo que debe percibir por lá cosa arrendada , y per lo que hubiese faltado 
el arrendatario á lo demás que estaba obligado ; y aquel los gastos executados por 
este en la cosa arrendada , que no estaba obligado á pagar , y debe satisfacer el se-

( 0 Ley loy 12 tit. j r / i ¿ . 8 Cod. (2) Ley 3 7 de este tit. 



del Digesto. 1 2 3 

ñor de el la, y generalmente á todo quanto se obligó por este contrato: y si el arren
datario no percibiese frutos de la heredad arrendada por algún caso fortuito , ó los 
que percibiese fuesen muy cortos , ó no púchese habitar la casa, ó alguna parte de 
ella , deberá dexar de percibir la cantidad en que se arrendó en el primer caso en
teramente ; y si se cogieron algunos frutos , ó se habitó parte de la casa , rebaxará 
del alquiler ó pensión que se habia de pagar lo que se regulase justo , como mas 
latamente se dirá. 

PAULUS lib. 3 4 a d Edictum. 

Ley I. La locación y la con^ Lex I. Locado } et conduc
tio cúm naturalis sit , et om-
fiium gentium , non verbis, 
sed consensu contrahitur : si-
cut emptio, et venditio. 

ducion , como es de derecho na
tural y de gentes, se contrae, no 
por palabras , sino por consentid 
miento, como la yentay la compra. 

EXPOSICIÓN. Para contraer locación y conducion no es necesario que interven
ga estipulación , como en las obligaciones que requieren cierta solemnidad de pala
bras ( 1 ) : basta el mutuo consentimiento de los contrayentes , como en la compra y 
venta , según expresa esta ley. -

GAivslib.z'RerumCe.ttidianarum. 

Lex II. Locatio , et con-
ductio próxima est emptioni, 
et venditioni : iisdemque juris 
regulis constitit. Nam ut emp
tio et venditio ita contrahitur, 
si de pretio convenerit : sic et 
locatio , et conductio contrahi 
intelligitur , si de mercede con
venerit. 

Ley II. La locación y la con
ducion es próxima á la venta y a 
la compra, y consta de las misriías 
reglas ; porque así como la venta 
y la compra se contrae, si se con
viniese en el precio , también se 
entiende que se contrae locación 
y conducion , si se conviniese en 
el precio del arrendamiento. 

EXPOSICIÓN. La locación y conducion se dice que es un contrato semejante al de 
compra y venta; porque convienen en algunas cosas , como en ser ambos de buena fe, 
de Derecho de Gentes , perfeccionarse por solo el consentimiento , poderse contraer 
baxo de dia ó condición , ó absolutamente ; y así como en la venta ha de intervenir pre
cio, que se ha de pagar por lo que se compra , también se ha de verificar pensión en el 
arrendamiento, la qual se ha de satisfacer por cosa arrendada , &c. Pero se distin
guen en otras muchas cosas , principalmente en que ni el dominio , ni la posesión 
de la cosa arrendada , pasa al arrendatario , como la vendida al comprador , si el 
vendedor era señor de ella. 

1 Adeó autem familiar i- 1 En tanto grado parece 
tatem aliquam habere videntur que tienen alguna semejanza la 
emptio, et venditio : item loca- venta y la compra , y la loca
do , et conductio , ut in quibus- cion y conducion , que en algu-
d¡am quaeri soleat, utrúm emp- nos casos se suele dudar si es 
tio, et vendido sit? an locatio, venta ó compra , ó locación y 

( 1 ) Ley 1 tit. I li¡>, 4 5 - ü f j . 

TOM. V I I . 
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condücion v. g. si traté con 
un platero que de su •. oro me 
haga unos anillos dé 'Cierto pe
so y forma , y recibiese cierta 
cantidad , se duda si es venta y 
compra s ó locación y condu
elen ; y se determinó , que es 
solo un negocio , y es mas pro
bable que compra y venta ; pe
ro si yo diese el oro , y paga
se lo que se pactó por el traba
j o , no hay duda que es locación 
y condücion. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie en quanto á lo semejantes 
que son el contrato de compra y venta, y el de locación y condücion ; y en confir
mación de esto se propone un caso ,. en el qual se duda si hay compra y venta, ó lo
cación y condücion ; y distingue según se refiere. 

PoMPONIUS lib. 

Lex III. Cum fundus Toce-
tur , et aestimatum instru-
meníum colonus accipiaí: Pro-
culus ait id agi s ut insfrú-
menium emptum habeat co
lonus : sicuti jiereí cúm qidd 
aesíimaium in doíem dare-
tur. 

9 ad Sal'tnutn. 

Ley III. Quando se arrienda 
el Tundo , y el arrendador recibe 
el instrumento estimado, dice Pró-
culo , que en este caso se trata de 
que el colono tenga por comprado 
el instrumento , como sucedería 
quando se da en dote alguna cosa 
estimada. 

EXPOSICIÓN. La estimación de la cosa regularmente causa venta si se hizo con 
este fin ( i ) ; por lo qual en el caso de esta ley se dice , que se verifica venta; porque 
la estimación del instrumento que habia en el fundo, no se pudo hacer con otro fin 
que el de que acabado el arrendamiento , diese el arrendatario por él la cantidad en 
que se apreció. 

ÍDEM lib. 1 6 ad Sabinum. 

Lex IV. Locatio , precarii- Ley IV. La locación ó el 
ve rogatio ita facía , quoad precario en esta forma : por el 
is , qui eam locasseí dedissef- tiempo que quisiese el que arren--
ve , vellet: moríe ejus } qui lo- dó ó dio la cosa j se acaba por la 
cavit 9 tollitur. muerte del que arrendó. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el precario y el arrendamiento se acaba 
por la muerte del que dio la cosa ; pues la voluntad fenece con la vida (3) . 

(1) Ley 16 tit. 3 lib 23 Dig. (2) Ley 9 tit. 7 lib. 40 Dig. 

et conductio : ut ecce si cum 
aurifice mihi convenerit ut is 
ex auro suo annulos mihi face-
retcerti ponderis , certaeque 

formae} et acceperit verbi gra
fía t recent a : utrúm emptio et 
venditio sit, an locatio et con
ductio? Sed placet unum esse 
negotium , et magis emptionem 
et venditionem esse. Quod si ego 
aurum dedero f mercede pro 
opera constituía : dubium non 
est quin locatio, eí conductio sit. 
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Lex VIL Si tibi alienám 
insulam locavero quinquagin-
ta , tuque eandem sexaginta 
Titio locaveris , et Titius d 
domino prohibitus fuerit habi
tare : agentem te ex conducto 
sexaginta consequi deberé pla-
cet: quia ipse Titio tenearis 
in sexaginta. 

Ley VII. Si te arrendé la ca
sa agena en cincuenta , y tú la ar
rendaste á Ticio en sesenta , y á 
este le.prohibiese habitarla el se
ñor , se determinó, que pidiendo 
contra tí por la acción de condu
cion , debe conseguir los sesenta; 
porque tú estás obligado á Ticio 
á esta cantidad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete la acción de conducion por los se
senta en que se subarrendó la casa; porque esta cantidad es la que debia percibir 
el arrendatario que subarrendó. 

TRYPHONINUS lib. 9 Disputationum. 

Lex VIII. Nos videamus ne 
non sexaginta praestanda, nec 
quinquaginta sint : sed -quanti 
interest perfrui conductione: 
tantundemque consequatur me-
dius, quantum praestare de-

Cmcncrix con la ley 21Ait . 8 Part. 5 . 

Ley VIII Veamos nosotros 
si acaso no se han de dar los cin
cuenta ni los sesenta, sino lo que 
importaría que hubiera tenido 
erecto el arrendamiento, y elsub* 
arrendador percibirá lo que de-

(1) Ley iztitá lib. 14 D'g. (2) Lty 1 § . 3 tit. 2 lib. 47 Dig. 

••J.i- : ÜLPIANUS lib. 28 ad Edicttim. 

LexV. Si'tibihabitationem LeyV. Si te alquilase la ha-
locavero , mox pensionem re- bitacion , y después te remitiese 
mittam : exloe ato, et conducto la pensión , se podrá pedir por la 
agendumerit. acción de locación y conducion. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la acción de locación; porque los 
contratos se han de juzgar según lo que se trató al principio ( i) . 

GATUS lib. 10 ad Edictum Provincialc. 

Lex VI. Is'y qui rem con- Ley VI. El arrendatario.no 
duxerit , non cogitur restitue- está obligado á restituir lo que 
re id , quod rei nomine furti percibió por la acción de hurto, 
actione consecutus est. respecto la cosa. 

EXPOSICIÓN. Al arrendatario le corresponde la percepción de los frutos de la 
cosa arrendada, y el libre uso de e l la , del qual también se comete hurto (a) ; y por 
esto se dice , que no está obligado á la restitución de lo que adquirió por la acción 
de hurto respecto la cosa arrendada , esto es , respecto el hurto de la cosa en quan
to í lo que le perjudicó, y le correspondía. 

PAULUS lib, 32 ad Edictum. " 
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beat ei , qui a se conduxit: bia dar al que la arrendó ; por-
quoniam emolumentum conduc- que el precio del arrendamien-
tionis ad comparationem ube- to regulado según la cantidad 
rioris mercedis computatum, mas crecida 3 hace mayor la 
majorem efficit condemnatio- condenación ; pero el primer 
nem : et tamen primus locator arrendador podrá repetir los 
repetitionem habebit quinqua- cincuenta que percibiría , si el 
ginta 3 quae ad illo percipe- señor de la casa no le prohi-
ret , si dominus insulae habi- biese habitarla al último ar-
iare novissimum conductorem rendatario , y así lo practica-
non veiuisset, quo jure utimur. mos. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de la antecedente; y en el caso 
que en ella se propone dice , que no solo se han de pagar los sesenta que expresa , si
no todo lo que importaría que tuviese efeqto el arrendamiento , tanto respecto del ar
rendatario principal, como del subarrendador , según expresa la ley de Partida con
cordante, y se dirá después (i). 

ULPIANÜS lib. 32 ad Edhtum. 

Lex IX . ó7 quis domum 
bona Jide emptam , velfundum 
locaverit mihi, isque sit evic-
tus sine dolo malo , culpaque 
ejus : Pomponius ait nihilo 
minús eum teneri ex conduc
to ei qui conduxit , ut ei 
praestetur frui quod conduxit 
licere. Plañe si dominus non 
patiatur 3 et locator paratas 
sit aliam habitationem non 
minús commodam praestare: 
aequissimum esse ait absolví 
locatorem. 

Con:uerda con la ley 6 y la 21 tit. 8 Furt. 5 . 

Ley IX. Si alguno me ar
rendase la casa ó el fundo com
prado con buena fe, y este se vin
dicase sin dolo malo , ni culpa de 
él , dice Pomponio , que esto no 
obstante se obliga por la acción 
de condücion á dar ai que lo ar
rendó lo que le importaría que 
hubiese tenido efecto el arrenda
miento ; pero si el señor no lo 
permitiese , y el arrendador estu
viese pronto á dar otra habitación 
no menos cómoda , dice que es 
muy justo que se le absuelva. 

EXPOSICIÓN. En el Caso de esta ley se obliga el que dio la cosa en arrendamien
to en los términos que se expresa en ella , y én la concordante de Partida ; porque 
de su parte no se verifica culpa. 

1 Hic subjungi pbtest3 i A esto se puede añadir lo 
quod. Mareellus libró sexto que Marcelo escribió al libro sex-
X)igestorum ,scripsit 3 si fruc- to de los Digestos , que si el fru-
tüarius locaverit fundum in tuário arrendare el fundo por un 

(1) Ley 33 7 3J de este tit. 
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nquinquennium y et decesserit, 
heredem ejus non tener i ut 

frui praestet : non magis 
c[udm ínsula exusta tenere-
tur locator conductori. Sed an 
ex locato teneatur conductor, 
ut pro rata temporis , quo 

fruitus est , pensionem pr'aes-
'tet, Mar ce flus; quaerit iquem-
admodum praestarety si fruc-
iuarii servi operas conduxis-
set , vel habitationem. Et 
magis admitti teneri eum: 
et est aequissimum. ídem 
quaerit, si sumptus fecit, in 

fundum , quasi . quinquennio 
fruiturus , an recipiat. Et 
ait non recepturum : quia 
hoc evenire posse prospice-
re debuit. Quid tamen si 
non quasi fructuarius ei lo-
cavit : sed si quasi fun
dí dominus ? Videlicet tene-
bitur : decepit enim conduc
tor em : et ita Imperator 
Antoninus cum divo Severo 
rescripsit. In exustis quo-
que aedibus } ejus tempo
ris , quo aedifcium stetit, mer-
cedem praestandam rescripse-
runt. 

1 2 7 

quinquenio, y muriese , :él here
dero de él no está obligado á dar
le lo que le importe -disfrutarlo, 
así como el arrendador no se obli
garía al arrendatario y si se hubie
se quemado la casa. Pero pregun
ta Marcelo, si acaso el arrendador 
estará obligado por la locación á 
pagar la pensión por el tiempo que 
la tuvo arrendada, así como la pâ  
gana si hubiese alquilado las obras 
del siervo usufrutuario, ó la habi
tación ; y dice , que es mas pro
bable que está obligado : lo que es 
muy justo. También pregunta sí 
deberá percibir los gastos que hi
zo en el fundo , como que lo ha
bia de disfrutar por un quinque
nio ; y dice que no ; porque debió 
mirar que podia suceder lo expre
sado. ¿Mas qué diremos si no lo 
arrendó como usufrutuario , sino 
como señor del fundo? Estará obli
gado , porque engañó al arrenda
tario ; y así respondió el Empera
dor Antonino con el Emperador 
Severo. En quanto al arrendamien
to de las casas que se quemaron, 
respondieron y que se habia de pa
gar el arrendamiento por el tiem
po que se habitaron. 

EXPOSICIÓN. El usufruto se extingue por la muerte del usufrutuario ; y por con
siguiente no se obliga su heredero en el caso que se propone en este párrafo , así co
mo quando vende la simple percepción de los frutos, cómo se ha dicho ( 1 ) ; pues 
el que arrienda algún predio., solo se obliga á permitir al arrendatario su uso y dis
frute , quando consiste en é l ; pero si se imposibilita sin culpa suya, como quando Se 
quema la casa , ó sucede otro caso fortuito, que no lo pudo impedir, ni preteer el que 
}a arrendó , no se obliga á cosa alguna ; y el ifcquílino debe pagar la pensión corres
pondiente al tiempo que la habitó , como se dirá después ( 2 ) ; mas si el que arrendó 
el predio lo dio en arrendamiento como señor de él , no solo se obligará al arren-

(1) Ley 8 §. 1 tit. 6 lib. 18 Dig. (-2) Ley 34 dt este tit. 
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datario por lo que le importaría qué subsistiese el arrendamiento, sino también ,á 
los daños y perjuicios que por esto le resultaron , como dice la ley de este título ci
tada en esta exposición, y la de Parada ( i ) . También se pregunta si podrá repetir los 
gastos que hizo c¡) el fundo aquel á quien el usufrutuario dio en arrendamiento la 
percepción de sus frutos por cinco años ; y se responde que n o , por la razón que ex
presa el mismo párrafo ; pero si arrendo como señor , se dirá lo contrario ; porque 
engañó al arrendatario , como también se refiere que respondieron los Emperadores 
Antonino y Severo. 

Concuerda con la ley 23 tit. 8 Pan. 5, 

2 julianus libró quintó- 2 Juliano en él libro quince 
décimo Digesiorum dicit 3 si de los Digestos dice, que si algu-
quis fundum locaverit > ut no arrendase el fundo con la con-
etiam si quid vi majóte ac- dicion , que. aunque sucediese aí-
cidisset , hoc ei praesta- gun caso fortuito esté obligado el 
fétür : pacto standum es- arrendatario, se ha de estar á lo 
se. pactado. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces, qué los pactos de los contrayentes ex
presados al tiempo del contrato , se deben observar siempre que no sean contra de
recho , ni las buenas costumbres; y por consiguiente se puede obligar el arrendata
rio á los casos fortuitos ^ si así se tía-tase en el contrato de locación y conducion , se
gún expresa este párrafo , la ley de Partida concordante, y se dirá después (2.); y se 
ha de entender , que en esta obligación y en la renunciación de los casos fortuitos, 
se eomprehénden los que mas regularmente y de ordinario acontecen ; pero no los 
que suceden rarísima vez , como se ha dicho ( 3 ) . 

3 Si colonis praediorum le- 3 Si á los colonos de los 
ge locationis ut innocenteni predios se les dixo que tuviesen 
ignem habéaiit , denüntiatum el fuego de modo que no hiciese 
sit : si quidem foftuitüs casüs daño, y por caso fortuito se ve-
iíicendii causam intulérit , ñon rificase algún incendio , el afren-

praeStabit périculum locatór, dador no será responsable á la 
si véró culpa locatoris , quam pérdida ; pero si sucedió el daño 
praestare neceSse est t damnum por su culpa, al qual es responsa-
fecerit f teñebituf< b le } quedará obligado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo PARECE que el arrendador permitió al 
arrendatario el fuego de modo que ño pudiese causar daño ; y por consiguiente si se 
incendió la casa sin culpa del inquilino por caso fortuito i no se obliga ,• Como" sé ex
présala después ( 4 ) : lo contrario se dirá si se le habia prohibido tener fuego, según 
se referirá en este título ( 5 ) . Algunos expositores dicen , que la palabra locatoris está 
redundante, y sé debe borrar 4 y no suplir en su lugar cenductoris , como quiere 
Acuréios 

4 Imperaióf Anionimis 4 Él Emperador Antonino 
cum paire suo t cum greúc respondió con su padre en esta 

(1) Le) 21 tit. 8 Part. 5. (2) Ley 13 §. 5 de este tit. (3) Exp. al %. 5 Uy 78 tit. 1 lib. 18 Dig. 
(4) Ley 25 §. 6 de este rif. ( 5 ) L¿y 1 1 §. j de este tit. 



esset abactus , quem quis con-
duxerat 3 ita rescripsit : Si 
capras latrones citra tuam 

fraudem abegisse probari po
test , judicio locati casum 
praestare non cogeris : atque 
temporis , quod insecutum estf 

mercedes ut indebitas recupé-
rabis. 
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EXPOSICIÓN. Si no se verifica culpa del arrendatario , no se hace responsable en 
el caso de este párrafo ; porque solo debe responder de los casos fortuitos quando su-
cedieron por su culpa , ó se obligó á ellos expresamente ; y por tanto no debe pagar 
la pensión que corresponde á las reses hurtadas , y podrá repetir las que dio después 
como pagadas indebidamente. 

5 Ce/sus etiam impe-
ritiam culpae adnumeran-
dam , libro octavo Digesto-
rum scripsit. Si quis vítu
los pascendos , vel sarcien-
dum quid, polliendumve con-
duxit , culpam eum praes
tare deberé : et quod imperi-
tia peccavit , culpam esse: 
quippe ut artifex (inquit) con-
duxit. 

5 Escribid Celso en el libro 
octavo de los Digestos 3 que la 
impericia se reputa también por 
culpa ; y si alguno arrendó apa
centar los becerros, coser alguna 
cosa, ó pulirla es responsable á 
la culpa ; pues quandó se falta á lo 
que se debe por impericia, se en
tiende que se cometió culpa , co
mo quando el artífice toma algu
na cosa en arrendamiento. 

EXPOSICIÓN. La impericia en el que profesa algún arte , se reputa por cul
pa ( i ) i y por consiguiente se hace responsable por esta causa ; pues ninguno debe 
exercer el oficio que no sabe. 

6 Si alienam domum mi-
hi locaveris } eaque mihi lega-
ta, vel donata sit : non tener i 
me tibi ex locato ob pensio-
nem. Sed de tempore praete-
rito videamus , si quid ante 
legati diem pensionis debetur; 
et puto solvendum. 

EXPOSICIÓN. ínterin el inquilino adquirí 
arrendamiento el que no era señor de ella, 

6 Si me arrendaste la casa 
agena, que después se me legó, ó 
donó, no estaré obligado á pagar
te la pensión por razón del arren
damiento ; pero hemos de ver si 
se debe alguna cosa por el tiempo 
pasado, antes que se legase ; y 
juzgo que sí. 

ó el dominio de la casa que le dio en 
subsistió este contrato ; y por consiguien-

TOM. V I I . 

( i ) Ley bnpiruia ij^Dg. de Rf t* . jar. 

R 

forma : que si se cometió abigea
to en el rebaño que uno habia ar
rendado , y se puede probar que 
los ladrones hurtaron las cabras sin 
fraude tuyo, no eres responsable 
al abigeato por la acción de loca
ción ; y que recuperarás como in
debidas 3 las pagas que posterior
mente hiciste. 
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_ ( i ) Le] Ñeque pignus 45 Dig. de Reg. }ur. (2) Le] 7 §. 4 tit. 9 Ub. 4 Dig. 

te debe pagar los alquileres de todo este tiempo, hasta que se hizo señor de ella , se
gún expresa este párrafo ; porque después que adquirió el dominio , no pudo subsis
tir el arrendamiento ( i ) . 

JULIANUS Ub. 2 ad Teroccm. 

L e x X . Et ego ex conduc- Ley X. Pediré con razón por 
to recté agam vel in hoc , ut la acción de condueion , que me 
me liberes. des por libre de la obligación. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente; y así 
como se ha dicho en él que el arrendatario no debe pagar las pensiones correspon
dientes al arrendamiento después que adquirió el dominio de la cosa arrendada , ex
presa esta ley , que al que la dio en arrendamiento le compete la acción de condu
eion , para que el arrendatario le dé por libre de la obligación que contraxo por es
ta causa ; pues el contrato se disolvió respecto de ambos. 

ULPIANUS lib. 32 ad Ldictum. 

Lex X I . Videamus et an Ley XI. Veamos si el que 
servorum culpam , et quoscum- alquiló la casa debe ser responsa-
que induxerit praestare con- ble á la culpa de los siervos , y á 
ductor debeat } et quatmus la de los que entró en ella, y á qué 

praestet \ utrum ut servos no- se obligará, y si podrá entregar 
xae dedat ; án vero nomine te- los siervos por el daño, ó se obli-
neatur : et adversús eos , quos gara en su propio nombre, y si de-
induxerit , utrum praestabit berá ceder las acciones que le com-
tantüm uctionesan quasi ob peten contra los que puso , ó se 
propriam culpam tenebitur. Mi- obligará como porpropia culpa. A 
hi ita placet, ut culpam etiam mime parece que se obliga en su 
eorum , quos induxit, praestet nombre respecto la culpa de los 
sito nomine , etsi nihil convenit: que puso , aunque no se expresa-
si tamen culpam in inducendis se, si cometió culpa en ponerlos; 
admittit, quód tales habuerit porque los puso como señor , ó 
vel suos , vel hospites : et ita como huéspedes, como dice Pom-
Pomponius libro sexagesimoter- ponió en el libro sesenta y tres al 
tio ad Edictum probat. Edicto. 

EXPOSICIÓN. Ei arrendatario y el inquilino no solo se hacen responsables res
pecto lo que executan por sí propios en perjuicio de la casa ó heredad que tomaron 
en arrendamiento ó alquiler , sino también por lo que hiciesen sus siervos , ú otras 
personas puestas por ellos ; pues fué culpa suya no poner las que debían , y fueron 
los que inmediatamente se obligaron por el contrato , como se dice del exercitor de 
la nave Qi). 

1 Si hoc in locatione con- 1 Si" se trató al tiempo del 
venit s ignem ne habeto, et ha- arrendamiento que no se habia de 
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buit: tenebitur , etiam si for- tener fuego, y se tuvo, se obliga 
tuitus casus admisit incendium: 
qida non debuit ignem habere. 
Aliud est enim ignem innocen-
tem habere. Permittit enim ha
bere , sed innoxium ignem. 

ra , aunque el incendio sucedie
se por caso fortuito : otra cosa 
es tener fuego que no hace da
ño ; porque este se permite te
ner. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( i ) , que si á los colonos se les permitió al tiempo del 
arrendamiento que tuviesen fuego de modo que no pudiese causar daño, y lo causa
se , no por su culpa , sino por caso fortuito, no se hacen responsables; y en este 
párrafo se expresa, que si absolutamente se les prohibió tener fuego , aunque cause 
daño por caso fortuito , se obligarán por esta acción; pues como FALTARON Á lo TRATA* 
do al tiempo del contrato , incurrieron en culpa en tenerlo. 

2 ítem prospicere debet 2 También debe procurar el 
conductor , ne aliquo vel fus arrendatario no perjudicar, ni per-
rei, vel cor pus deterius faciat, mitir que se perjudique la cosa en, 
vel Jieri patiatur. lo material, ni en el derecho. 

EXPOSICIÓN. El arrendatario debe cuidar la cosa que tiene en arrendamiento co
mo diligente padre de familias ; y siempre que se verifique que por su culpa se de
terioró la misma cosa , ó perdió algún derecho que le competía, v. g. alguna servi
dumbre , se hará responsable al que se la arrendó , como dice este párrafo , y expre
san las leyes del Código (2). 

3 Qui vinum de Campa-
nia transportandum conduxis-
set , deinde mota a quodam 
controversia, signatum suo, et 
alterius sigillo in apothecam 
deposuisset : ex locato tene-
tur ut locatori possessionem 
vini sine controversia red-
dat, nisi culpa conductor ca-
reret. 

3 El que arrendó el transpor
te del vino de Campania , y des
pués por cierta controversia que 
ocurrió, lo depositase en el alma
cén , sellado con su sello y el del 
otro, se obliga por la acción de lo
cación á entregar el vino al arren
datario , sin controversia alguna: 
á no ser que el arrendador carezca 
de culpa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se verifica culpa de parte del que arren
dó el transporte del vino ; porque no debia haber permitido que se depositase en 
perjuicio de tercero ( 3 ) , sino restituirlo ante todas cosas, para que después se liti
gase sobre él (4). 

4 ínter conductorem et 4 El arrendador y el arren-
hcatorem convenerat , ne in datario se convinieron en que no 
villa urbana foenum com- se pusiese el heno en la casa de cam~ 

(1) Ley 9 § . 3 de este tit. (2) Leyes 3 , 28 y 2 9 Cod* de este tit. ( 3 ) Ley 3 3 tit. 3 lib. 16 Dig. 
[4) Ley 2 5 cod. de este tit. 

TOM. V I I . & 2 
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poneretur : composiút : de- po destinada para habitación : se 
inde servus igne Hiato se puso ; y después habiéndose in-
occidit : ait Labeo teñe- cendiado, se quemó el siervo: di-
r i conductor em ex loe ato: ce Labeon, que el arrendatario se 
quia ipse causam praebuit obliga por la acción de locación; 
inferendo contra conductio- porque él dio la causa, poniéndo-
nem. lo contra lo tratado. 

EXPOSICIÓN. E l arrendatario hizo contra lo que se trató al tiempo de la loca
ción , en el caso que se expresa en este párrafo ; y por consiguiente incurrió en cul
pa , y se hace responsable al daño que resultó. 

HERMOGENIANUS lib. z luris Iptomarum. 

Lex XII . Sed et si qui- Ley XII. Pero si algún ex-
libet extraneus ignem injece- traño pusiese el fuego, se podrá 
rit : damni locati habebitur pedir el daño por la acción de lo-
ratio. cacion. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y dice, 
que si en el caso de haberse prohibido al tiempo del arrendamiento tener heno en la, 
casa de campo que servia de habitación , pusiese fuego algún extraño , se obligará 
también el arrendatario ; porque el daño sucedió por culpa suya , esto e s , por haber 
faltado á lo tratado; así como se ha dicho que se prohibió tener fuego en la casa, 
aunque el incendio suceda por caso fortuito , se obliga el inquilino por la culpa en 
que incurrió faltando á lo tratado. 

ULPIANUS lib. 32 ad Edictum. 

Lex XIII. ítem quaeri- Ley XIII También pregun-
tur y si cisiarius , id est car- tó si el cisiario, esto es , el carre-
rucarius , dum caeteros tran- tero, procurando echar delante de 
sire contendit , cisium evertit, otros, volcó el carro } y arrojó ó 
et servum quassavit , vel oc- mató al siervo : juzgo que se dá 
cidit. Puto ex locato esse in contra él la acción de locación; 
eum actionem x temperare enim porque se debió contener; y tam-
debuit. Sed et utilis Aquilia bien se dará la acción útil de la 
dabitur. ley Aquilia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la acción de locación , y la de 
la ley Aquilia ; porque ya sea que el carretero volcase el carro por impericia, ó 
por no poder contener las muías , incurrió en culpa ; y por consiguiente se obliga 
por las acciones expresadas, como se ha dicho (1) . 

1 Si navicularius onus 1 Si el dueño de una nave to-
Minturnas vehendum condur mó en arrendamiento la carga pa-

(1) Ley 8 § . 1 tit. z lib. 9 D'g. 
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et cúm fumen Mintuf* ra llevarla á Minturnas 3 y transfi-xerit 
nense navis ea subiré non pos-
set , in aliam navem merces 
transtulerit , eaque návis in 
ostio fluminis perierit : tenetur 
primus navicularius. Labeo, 
si culpa caret , non teneri 
ait : caeterúm si vel invito 
domino fecit > Vel quo non de
buit tempore , aut si minús 
idoneae navi , tune ex locato 

riese las mercancías á otra nave 
por no poder navegar la suya por 
el rio Minturnense, y aquella pe
reciese á la entrada del rio3 sé obli
ga el dueño de la primera. Labeon 
dice, que si carece de culpa, no se 
obliga; pero si lo hizo contra la 
voluntad del señor , ó en tiempo 
que no debia, ó puso la carga en 
nave poco segura ¿ ert esté caso sé 
obligará por la acción de locación. 

EXPOSÍCION. El maestre del navio se hace responsable al daño que resulté á las 
mercancías que transporta , sí perecieron poi* culpa suya, faltando á alguna de las co
sas á que estaba obligado , y expresa la ley de Partida ( 1 ) : por lo qual se obligará 
en los casos que refiere este párrafo $ si se verifica culpa de su parte * según dice 
Labeon , y el mismo párrafo. 

2 Si magister navis siné 
gubernatore in fumen navem 
immiserit, et tempestate orta 
temperare non potuerit s et 
navem perdiderit, vectores ha-
bebunt adversús eum ex loca
to actionem* 

2 Si el maestre de la nave lá 
echase al río sin persona que la 
gobernase, y habiéndose levanta
do una tempestad, no lá pudiese 
contener, y la perdiese, los pasa-
geros podrán pedir contra él por 
la acción de locación. 

EXPOSICIÓN. El maestre de la nave faltó á lo que debia én el casó qué se pro
pone , según refiére: la ley de Partida ( 3 ) ; y por consiguiente resultó la pérdida por 
culpa suya , y se hace responsable por.la acción de locación , como se ha dicho en 
las exposiciones antecedentes * y expresa este párrafo. 

3 Si quis servum docen-
dum conduxerit , eumqué du-
xerit peregré , et aut ab 
kostibus captus sit t aut pe
rierit , ex locato esse actio
nem placuit: si modo non sic 
conduxerit, ut et peregré du-
ceret* 

3 Si el que tomó ert arrenda
miento un siervo para enseñarle, lo 
llevase muy distante , y lo cauti
vasen los enemigos , ó pereciese, 
se determinó que tenia lugar la ac
ción de locación , si no ló tomó 
en arrendamiento para llevarlo 
muy distante. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esté párrafo también tiene lugar lá acción de loca
ción ; porque el siervo parece que fué cautivado por culpa del que lo llevó á tierras 

( 1 ) Le) l tit. $> Vart, 5 . ( 2 ) Le) I í i í . ? Vart i 5 . 
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muy remotas, si no se expresó así al tiempo del contrato, según se refiere en él. 

Concuerda con la ley 11 tit. 8 Pan. 5 . 

4 ítem Julianus libro octo-
gesimosexto Digestorum scrip-
sit , si sutor puero parum 
bene facienti forma calcei tam 
vehementer cervicem percusse-
rit , ut ei oculus effundere-
tur , ex locato esse actionem 
patri ejus. Quamvis enim 
magistris levis castigatio con-
cessat sit : tamen hunc mo-
dum non tenuisse. Sed et 
Aquilia : ut supra diximus: 
injuriarían autem actionem 
competeré Julianus negat, quia 
non injuriae faciendae cau
sa hoc fecerit ; sed praeci-
piendi. 

4 También escribió Juliano 
al libro ochenta y seis de los Di
gestos , que si el zapatero diese al 
aprendiz con la horma del zapato 
tan Fuerte golpe en la cerviz, por
que no lo hacia bien , que le salta
se un ojo , le compete á su padre 
la acción de locación ; pues aun
que á los maestros les es permiti
da la leve corrección , no se con
tuvo en los límites que debia. 
También le compete la acción de 
la ley Aquilia, como ya se ha di
cho. Juliano niega que compete la 
acción de injuria ; porque no lo 
hizo por causa de injuria , sino 
por enseñarle. 

EXPOSICIÓN. El zapatero que enseñaba al siervo , se obligó por la acción de lo
cación en el caso de este párrafo ; porque la demasiada crueldad del maestro , se re
puta por culpa ( 1 ) •, y por consiguiente se obligó también por la ley Aquilia ( 2 ) , y 
no por la de injuria , por la razón expresada en el mismo párrafo, y su concordan
te de Partida. 

Concuerda con la ley 10 tit. 8 Pan. 5 . 

5 Si gemma includen-
da , aut insculpenda data 
sit , eaque fracta sit : si 
quidem vitio materiae fac-
tum sit , non erit ex loca
to actio : si imperitia fa-
cientis , erit. Huic sententiae 
addendum est , nisi péricu
lum quoque in se artifex re-
ceperat : tune enim etsi vitio 
materiae id evenit, erit ex lo
cato actio. 

3 Si se rompió la piedra pre
ciosa que se dio para que se engas
tase ó esculpiese : si por vicio de 
la materia, no tendrá lugar la ac
ción de locación ; pero si por im
pericia del artífice, le tendrá : á es
ta sentencia se ha de añadir: á no 
ser que el artífice se hiciese respon
sable al riesgo ; que en este caso, 
aunque esto sucediese por vicio de 
la materia , compete la acción de 
locación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de distinguir según se exprés. 

( 1 ) Ley 6 tit. a lib. 9 Dig. (2) Ley 5 i . 3 tit. 2 lib. 9 Dig. 
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'6 Si fallo vestimenta po-
lienda acceperit, eaque mures 
roserint , ex locato tenetur: 
•¡quia debuit .ab hac re eavere. 
Et si pallium fallo permutave-
rit , et alii alterius dederit: 
ex locato actione tenebitur , 
etiamsi ignaras fecerit. 

6 Si el lavandero tomó la 
ropa para lavarla , y la royesen 
los ratones , se obliga por la ac
ción de locación, porque lo de
bió precaver ; y si cambió la ca
pa , y á uno diese la de otro, se 
obliga por la misma acción , aun
que lo hiciese con ignorancia. 

EXPOSICIÓN. El lavandero faltó al cuidado y diligencia que debia en el caso de 
este párrafo vy por consiguiente se obliga, según se expresa en é l , y en su concordante 
de Partida. 

Concuerda con la ley 28 Cod. de este tit. 

7 Exercitu veniente mi-
gravit conductor : deinde 
hospitlo milites fenes tras •, et 
caetera sustulerunt. Si do
mino non denuntiavit et 
migravit 3 ex locato tenebi
tur. Labeo autem 3 si resis-
tere potuit , et non restitit3 

tener i ait: quae sententia ve
ra est , sed et si denuntiare 
non potuit , non puto eum te
ner i. 

7 Se ausentó el arrendador 
porque venia el exército : después 
los soldados hurtaron las ventanas 
y otras cosas de la habitación don
de se hospedaron: si se ausentó sin 
hacérselo saber al señor, se obliga
rá por la acción de locación ^pero 
Labeon dice, que se obligará si lo 
pudo impedir, y n o lo hizo; cu
ya sentencia es verdadera; y si no 
lo pudo hacer saber, juzgo que 
no se obliga. 

EXPOSICIÓN. El inquilino se obligará en el caso que se propone en este párra
fo , si pudo impedir el daño de alguna manera, y no lo impidió ; porque debió ha
cer saber su ausencia al señor de la casa , ó no desampararla, si pudo permanecer en 
ella sin exponerse , y no huir por un miedo vano, y poco fundado. 

8 Si quis mensuras con-
duxerit , casque Magistratus 
frangí jusserit : si quidem ini-
quae fuerunt. Sabinus distin-
guit y utrum scit conductor, 
an non. Si scit: esse ex locato 

8 Si alguno arrendó las me
didas j y el Magistrado mandó 
que se rompiesen: si porque eran 
malas, distingue Sabino 3 ó el ar
rendatario lo sabe, ó no : si lo sa
be, tiene lugar la acción de lo-

(1) Ley 9 § . 5 de este tit. (2) Ley 9 %. 2 de este tit. 

en é l ; porque si la piedra se i*ompió por impericia del artífice-, sucedió el daño por 
cnpa suya , como se ha dicho ( 1 ) , y si por vicio de ella , se dirá lo contrarío : á no 
ser que el artífice se obligase á los casos fortuitos, como pudo, y se ha expresa
do (2). 

Concuerda con la ley 12 ttt.% Pan. 5 , 
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9 Dúo reí locationis in so-
lidum esse posSmnS. 

9 Puede haber dos deudores por 
el todo respecto del arrendamiento. 

EXPOSICIÓN. En el contrato de locación y conducion se puede verificar que es
tén muchos obligados in solidum : v. g. si se arrendase un fundo á dos ó mas perso
nas , y se obligasen in s&lidum, respecto del arrendamiento , como si se le hubiera 
arrendado á cada uno en particular, según se dirá después ( i ) , y expresa la ley 
del Código (a). 

10 Si lege operis lo-
candi comprehensum esset, ut 
si ad diem effectum non es
set , relocare id liceret : non 
alias prior conductor ex lo
cato tenebitur 3 quam si ea-
dem lege relocatum esset. 
JYec ante relocari id potest, 
qudm dies ejficiendi praeteris-
set. • 

1 o Si al tiempo de arrendar la 
obra se expresase que si no se hi
ciese hasta cierto dia, fuese permiti
do volverla á arrendar, el primer 
arrendatario no se obligará por la 
acción de locación de otro modo 
que si se hubiese vuelto á arrendar 
con la misma condición ; y no se 
puede volver á arrendar ántesyque 
haya pasado el dia en que se debia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el primer arrendatario se obligará en 
los términos que expresa ; porque en este contrato , así como en el de venta y otros 
semejantes, se ha de estar á lo que trataron los contrayentes ( 3 ) . 

Se corrige en pxrte , y conaicrda con la ley 2 tit. ij lib. 3 Fuero Real; y con la 20 tit. 8 Vart. 5 

1 1 Qui impleto tempo-
re conductionis remansit in 
conductione : non solúm re-
conduxisse videbitur j sed 
etiam pignora videntur du
rare obligata. Sed hoc ita ve-
rum est 3 si non alius pro 
eo in priore conductione res 
obiigaverat : hujus enim no

l i Si cumplido el tiempo del 
arrendamiento se permanece en la 
posesión de la cosa arrendada, no 
solo parece que se vuelve á arren
dar , sino que también queda obli
gada la misma prenda ; pero esto 
es cierto , si otro no la habia obli
gado por él en el primer arrenda
miento; porque será necesario nue-

(1) ley 47 de este tit. (2) Ley 13 Cod. de este tit. (3) Ley 51 de este tit. 

actionem: si minús 3 non : quod cacion ; y si no , no ; pero si 
si aequae sunt, ita demum eum eran buenas , se obligará , si el 
teneri , si culpa ejus id fecit Edil lo hizo por culpa de él; 
AEdilis : et ita Labeo, et Me- y así lo escriben Labeon y Me-
la scribunt. la. 

EXPOSICIÓN. El arrendatario se obliga por la acción de locación siempre que se 
verifique qué intervino culpa de su parte, como se ha dicho repetidas veces; y por 
consiguiente se ha <le distinguir en el caso de este párrafo según se expresa en él. 



vus consensus erit necessarius. 
Eadem causa erit et si reipu-
blicae fraedia locata fuerint. 
Quod autem diximus taciturni-
tate utriusque partís colonum 
reconduxisse vi der i : ita acci-

piendum est ¿ ut in ipso anno, 
quo tacuerunt, videantur ean-
dem locationem renovasse : non 
etiam in sequentibus annis , et
si lustrum forte ab initio fue-
rat conductioni praestitutum. 
Sed et si secundo quoque anno 
post finitum lustrum nihil fue
rit contrarium actum : eandem 
videri locationem in illo anno 
permansisse : hoc enim ipso, 
quod tacuerunt, consensisse vi-
dentur : et hoc deinceps in uno-
auoque anno observandum est. 
In urbanis autem praediis alio 

jure utimur , ut prout quis
que habitaverit ; ita et obli-
getur, nisi in scriptis certum 
tempus conductione comprehen-
sum est. 

T 3 7 
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vo consentimiento de aquel 
mismo se dirá si arrendaron los 
predios de la república. Lo que he
mos dicho, que por el silencio de 
ambas partes parece que hubo nue
vo arrendamiento, se ha de enten
der en esta forma : que por el mis
mo año que callaron , parece que 
renovaron el mismo arrendamien
to , y no por los años siguientes, 
aunque el arrendamiento que se hi
zo al principio, fuese por cinco 
años ; pero si al segundo año des
pués de pasados los cinco no se tra
tase cosa en contrario, parece que 
subsiste el mismo arrendamiento 
por aquel año; porque por el mis
mo hecho de callar, parece que con
sintieron ; y esto mismo se ha de 
observar en cada año de los suce
sivos. En los predios urbanos usa
mos de distinto derecho , y cada 
uno se obliga por el tiempo que ha
bitase : á no ser que se haya expre
sado en la escritura el tiempo cier
to del arrendamiento. 

EXPOSICIÓN. La locación y conducion se contrae por soló el consentimiento ( i ) ; 
por lo qual si después de cumplido el tiempo permanece el arrendatario en el pre
dio arrendado , se dice que continúa por el mutuo tácito consentimiento de los con
trayentes baxo las mismas condiciones y prendas , si estas eran del arrendatario, 
como expíesa este párrafo , y la ley próxima siguiente. La concordante de Partida 
dice , que si el predio arrendado era heredad de pan llevar , viña , huerta * ú otra 
cosa semejante , si el arrendatario permaneciese en ella tres dias después de cumpli
do el arrendamiento , se entiende que continúa por el año siguiente en el mismo pre
cio ; y si fuese casa , torre , &c. no se obligaría á pagar sino por aquel tiempo que 
la hubiese habitado después de cumplido el arrendamiento , expresando la razón de 
diversidad. La ley del Fuero , que se ha dicho que concuerda y corrige en parte es
te párrafo, y la concordante de Partida, no distinguen entre las heredades y casas de 
habitación ; pues dice, que en el caso de este párrafo continúa también el arrenda
miento de estas por el año siguiente ; por lo qual se deberá probar la observancia 
de esta ley , para que se haya de estar á lo que determina respecto las casas de ha
bitación ; y donde ño se justificase su observancia , se practicará según expresa la ley 

( i ) Le] i de ene tit. 

TOM. V I I . 
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de P a r t i d a . Y a se ha dicho ( i ) , que s i en el a r rendamiento de la casa de habitación 
no se expresó el t iempo que habia de d u r a r , la práctica que se ob?erva en M a d r i d 
y ot ras par tes es , que no se puede echar al inqu i l i no í n t e r i n quiera habitar en e l la , 
s ino por l a s causas que pueden se r expel idos , quando se a lqu i la ren por tiempo de
te rminado , antes que se cumpla ; y generalmente se acostumbra , que s i el señor de 
l a casa ó el inqu i l i no no quieren que cont inúe el arrendamiento , después que cum
ple lo hacen saber el uno al o t ro , para que aquel la pueda a lqu i la r , y este tenga 
t iempo para buscar o t r a . 

T .., , _,. Concuerda con la Uy 8 tit. 1 7 Hh. 3 lucio iu¿L y 
ÍDEM lib. 7 1 ad Edictum. . J . „ , ' 5 5 J 

' la 2 0 t;t. 8 I'ait. 5 . 

Lex X I V . Qui ad certum Ley XIV. El que arrienda 
tempus conducit, finito quoque por cierto tiempo , después cíe pa-
tempore colonus est. Intelligi- sado , es también colono; porque 
tur enim dominus , cúm pati- se entiende que el señor que per-
tur colonum in fundo esse} ex mite que el colono permanezca 
integro locare. Et hujusmodi en el fundo, lo arrienda de nue-
contractus ñeque verba, ñeque vo ; y semejantes contratos no re-
scripturam utique desiderant: quieren ni palabra, ni escritura; 
sed nudo consensu convales- porque valen por solo el consen-
cunt. Et ideo si interim domi- timiento; y por esto si el señor 
ñus furere coeperit , vel deces- entretanto se hiciese furioso , ó 
serit : fieri non posse Marcel- muriese, dice Marcelo, que no se 
lus ait } ut locatio redintegre- puede reintegrar el arrendamien-
tur : et hoc verum est. to : y es cierto. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del pár ra fo antecedente , y ex
presa la razón por que sigue el arrendamiento en el caso que se propone. S i el señor 
del predio se hiciese furioso en este medio tiempo , cesará enteramente el a r renda
miento ; porque el furioso no tiene voluntad para querer ó no querer ( 2 ) . 

ÍDEM lib. 32 ad Edictum. 

Lex X V . Ex conducto ac- Ley XV. La acción de con-
tio conductor i datur. ducion compete al arrendatario. 

EXPOSICIÓN. A l arrendatario le compete la acción de condueion para repetir 
contra el arrendador aquello á que se obligó por razón de este contrato, y se expre
sará por su orden en los párrafos siguientes. 

Concuerda con la ley 21 tit. 8 Part. 5 . 

1 Competit autem ex his i Compete también por es-
causis fere , utputa si re, tas causas : y si no se le permite 
quam conduxit , frui ei non usar de la cosa que tomó en ar-
liceat : forte quia possessio rendamiento ; porque acaso no 
ei aut totius agri , aut par- se le dá la posesión , ó de todo el 
tis non praestatur , aut vil- predio, ó parte de él, ó no se re-

(1) Prologo de este tit. ( 2 ) Ley 8 § . 2 tit. 5 lib. 33 D'ig. 



del Digesto. 39 
la non reficitur , vel stabu- para la casa de campo, ó el esta-
lum •, vel ubi greges ejus sí a- blo, ó donde deben estar sus ga-
re oportet : vel si quid in le- nados , ó si no se diese lo que se 
ge conductionis convenit, si hoc trató ai tiempo de la condücion, 
non praestatur , ex conducto se pedirá por la acción de arren-
agetur. damiento. 

EXPOSICIÓN. El arrendador se obliga á todo lo expresado en este párrafo ; y por 
consiguiente compete al arrendatario contra él la acción de condücion respecto de 
estas cosas , como expresa la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 22 y 23 tit. 8 Part. j . 

2 Si vis íempesíaíis cala- 2 Si alguna tempestad cau-
mitosae contigerit , an locator 
conductor i aliquid praestare de
beat 3 videamus. Servius om-
nem vim , cui resistí non po-
test 3 dominum colono praesta
re deberé ait : utputa fiumi-
num 3 graculorum y stu?~norumt 

et si quid simile acciderit, aut 
si incursus hostium fiat. Si qua 
tamen vitia ex ipsa re orian-
tur , haec damno coloni esse: 
veluti si vinum coacuerit : si 
raucis aut herbis segetes cor-
ruptae sint. Sed et si labes 

facía sit, omnemque frucíum 
íulerií , damnum coloni non es
se : ne suprd damnum seminis 
amissi mercedes agri praesiare 
cogafur. Sed eí si uredo fruc-
tum oleae corruperií aut solis 

fervore non adsueto id accide-
rif : damnum domini fuiurum. 
Si vero nihil exfra consuetudi-
nem acciderit: damnum colani 
esse. Idemque dicendum , si 
exercitus praeteriens per lasci-
viam aliquid abstulit. Sed et 
si ager terrae motu ita cor-
ruerit, ut nusquam sit: dam-

TOM. V I I . 

sase daño , hemos de ver si el ar
rendador será responsable en al
guna cosa al arrendatario. Servio 
dice, que el señor es responsable 
al colono á todo el daño que no 
pueda resistir, como de r io, gra
jos , estorninos, y otras cosas se
mejantes , é invasión de enemi
gos ; pero lo que sucediese por 
vicio de la misma cosa , cede en 
daño del colono, v. g. si se agria
se el vino, ó si los gusanos roye
sen los sembrados; pero si por 
tempestad de granizo se perdiese 
todo el fruto, el daño no perte
nece al colono, ni está obligado á 
pagar el arrendamiento después 
de perder la simiente : mas si el 
viento cálido, ó el excesivo calor 
del sol corrompiese el fruto de la 
aceytuna, el daño corresponderá 
al señor ; pero si aconteciese lo 
que regularmente suele acontecer, 
el daño pertenecería al colono ; y 
lo mismo se ha de decir si el exér-
cito que pasó hizo algún daño por 
juego perjudicial: si por terremo
to pereciese la heredad, de modo 
que nunca volviese á su estado^ 

S 2 
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no domini esse : oportere enim pertenece el daño al señor ; por-
agrum praestari conductori3 que al arrendatario se le debe dar 
ut frui possit. de modo que la pueda disfrutar. 

EXPOSICIÓN. LOS casos por los quales no se obligan los arrendatarios á pagar 
la pensión que debían por los predios arrendados, se expresan en este párrafo, y las 
leyes de Partida concordantes ; sobre lo qual se ha dicho en este título ( 1 ) , y tam
bién sobre la renunciación de los casos fortuitos (¡2). 

Concuerda con las leyes zzy 23 tit. 8 Pan. 5 . 

3 Cúm quídam incen-
dium fundí allegaret , et re-
missionem desideraret 3 ita 
ei rescriptum est : Si prae-
dium coluisti , propter ca-
sum incendli repentini non 
immeritó subveniendum tibi 
est. 

3 A uno que alegaba el in
cendio del fundo, y solicitaba que 
se le perdonase la pensión , se le 
respondió en esta forma : si culti
vaste el predio, con razón has de 
ser socorrido por el incendio re
pentino que sucedió por caso for
tuito. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa expresando los casos en los quales no 
están obligados los arrendatarios á pagar la pensión á que se obligaron por el arren
damiento. En las palabras del rescripto se expresa, si el predio se cultivó ; porque si 
no lo cultivó el arrendatario , no se puede decir que perdió los frutos, ni que pade
ció daño. 

Concuerda con la ley 23 tit. 8 Part. 5. 

4 Papiniano al libro quarto 
de sus Respuestas dice, que si uno 

4 Papinianus libro quar
to Responsorum ait : Si uno 
anno remissionem quis colo
no dederit ob sterilitatem j de-
inde sequentibus annis conti-
git ubertas , nihil obesse 
domine remissionem : sed in-
tegram pensionem etiam ejus 
anni , quo remisit , exigen-
dam. Hoc idem et in vectiga-
lis damno respondit. Sed et si 
verbo donationis dominus ob 
sterilitatem anni remiserit, 
idem erit dicendum : quasi 
non sit donatio , sed trans-
actio. Quid tamen si novis-
simus erat annus sterilis . in 

perdonó por un año la pensión al 
colono por esterilidad, y después 
en los años siguientes hubiese 
abundancia, que no perjudica al 
señor el perdón , y puede pedir 
también, la pensión perteneciente 
al año que perdonó: lo mismo res
pondió en quanto al daño de los 
predios de la república; pero si el 
señor por causa de donación per
donó por lá esterilidad del año, se 
dirá lo mismo ; porque no es do
nación , sino transacción. ¿Quédi
remos si el año estéril, en el qual 
se perdonó la pensión, fué el últi-

(1) Exp. al %. 1 ley 9 de este tit. (2) Exp. al §. 2 ley 9 de este tit. 
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quo ei remiserit ? Verius di- mo?Se dirá con verdad , que aun-
cetur , etsi superiores uberes que los antecedentes hubiesen sido 

fuerunt , et scit locator : non abundantes, y le constase al ar-
debere eum ad computationem rendador , no se deben traer á 
vocarí. cuenta. 

EXPOSICIÓN. Aunque el que perdona una. acción con ciencia cierta no tiene re
greso á ella ( 1 ) , esto no obstante f se dice que el arrendador que remitió la pen
sión ó parte de ella por causa de la esteridad del año , puede cobrar lo que perdo
nó , si ios años siguientes fuesen muy fértiles ; pues no es lo mismo perdonar la pen
sión , que la acción que compete para pedirla; porque el contrato de locación 
(aunque comprehenda muchos años) es solo uno , y por todo él se debe pagar la 
cantidad anual que se pactó al principio ; y por consiguiente lo que se dexó de co
brar un año por alguna causa , se puede pedir en otro , según se ha dicho : á no 
ser que desde el principio se contraxese en esta forma : que todos los años se pa
gue cierta pensión , y que si en alguno ocurriese esterilidad ó caso fortuito , por el 
qual se deba perdonar la pensión , no se pueda volver á pedir ; porque se entiende 
que hubo un arrendamiento distinto cada añp : al contrario se suele también pactar, 
que por caso alguno fortuito se pida remisión de la pensión ; y esta remisión no es 
donación , s ino cierta especie de transacción , para impedir que se controvierta j u 
dicialmente sobre s i se debe ó no perdonar la pensión : si el ar rendatar io perdonó la 
del ú l t imo año por ester i l idad ó caso fortuito , se dice que hubo donación; porque 
no habiendo sol icitado que se compensase esta pérdida con la abundancia de los años 
anter iores , no se puede presumir otra cosa ; y en estos términos se ha de entender 
la ley concordante de Partida. 

5 Cúm quídam de fruc- 5 Preguntafdo uno respecto 
tuum exiguitate quereretur3 la corta cosecha de frutos , se res-
non esse rationem ejus haben- pondió por rescripto del Empe-
dam , rescripto divi Antonini rador Antonino , que no se debia 
conlinetur. ítem alio rescrip- considerar este caso. También se 
to ita continetur : Novam rem expresa en otro rescripto, que pre-
desideras , ut propter vetus- tendía cosa nueva el que pretendía 
tatem vinearum remissio tibi que se le perdonase la pensión por 
detur: ser las viñas viejas. 

EXPOSICIÓN. Quando no se verifica esterilidad , sino menor cosecha de lo regu
lar , no tiene lugar la remisión de la pensión que se ha expresado en la exposición 
antecedente , según dice este párrafo ; pero los Jurisconsultos antiguos estaban dis
cordes sobre quando se habia de entender que se verificaba esterilidad , ó corta cose
cha ; y para evitar los perjuicios que resultaban de dicha variedad de opiniones , por 
la ley de Partida (2) se determinó lo siguiente : que quando absolutamente no se cogiese 
fruto , asi como el arrendatario pierde la simiente y el trabajo, pierda el arrendador 
la renta que debia percibir ; y quando se cogiese alguna parte de frutos , el a r renda
tario pueda elegir una de estas dos cosas, ó pagar todo el arrendamiento , ó sacar de 
los frutos los gastos que hizo , y el sobrante darlo al que le arrendó la heredad; y 
quando los frutos se perdiesen por culpa del arrendatario ó por malas yerbas, de
berá pagar toda la pensión. 

» . 1 • • 1 . . . . 

(1) Ley 14 §. 9 tit. 1 lib. 21 Dig-. (2) Ley 22 tit. 8 Fart. 
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6 ítem cum quídam na- 6 A uno que repetía lo que 
ve amissa vecturam , quam se le habia llevado por el transpor
t o mutua acceperat 3 repete- te de los géneros en la nave que se 
retur : rescriptum est ab An- perdió, le respondió el Empera-
tonino Augusto 3 non immeri- dor Antonino, que el procurador 
tó procuratorem Caesaris ab del César pedia con razón lo que 
eo vecturam repetere 3 cúm se le habia llevado por el transpor-
munere vehendi fructus non te; porque lo que se recibe por es-
sit : quod in ómnibus per- ta razón no es justo; y lo mismo 
seflis similiter observandum se ha de observar respecto las de
es i. mas personas. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el señor ó maestre de la nave debe 
volver la cantidad que habia percibido por el transporte de los géneros ; porgue no 
se verificó la causa por que se dio , así como se dice ( i ) , que si algún artífice ó me
nestral percibiese alguna cantidad por hacer alguna obra , y muriese antes de execu-
táría , debe volver el dinero que percibió , excepto el importe de lo que hubiese 
executado. 

7 Ubicumque tamen remis- 7 Todas las veces que tiene 
sionis ratio habetur ex causis lugar la remisión por las causas ar-
suprá re/atis ; non id 3 quod sua riba expresadas, el arrendatario no 
interest, conductor consequitur: consigue lo que le importa , sino 
sed. mercedis exonerationem pro la exoneración del arrendamiento 
rata. Stipra denique damnum á prorata : finalmente, ya se ha 
seminis ad colonum pertinere dicho, que la pérdida de la si-
declaratur. miente pertenece al arrendatario. 

EXPOSICIÓN. En los casos que tiene lugar la remisión de la pensión que se debe 
por él arrendamiento del predio , el arrendatario pierde el trabajo y los gastos , y 
el arrendador la pensión que debia percibir , como se ha dicho (a). 

8 Plañe si forte domi- 8 Pero si el señor no permi-
ñus frui non patiatur , vel tiese que se perciban los frutos, ó 
cúm ipse locasset , vel cúm habiendo arrendado él mismo, ú 
alius alienum , vel quasi pro- otro lo que no era suyo, ó como 
curator, vel quasi suum: quod procurador, ó como suyo, se pa-
interest, praestabitur : et ita gara lo que importase ; y así res-
Proculus in procuratione res- pondió Próculo respecto del pro-
pondit. curador. 

EXPOSICIÓN. Y a sea que arrendase el predio el señor de él , ú otro como pro
curador , no siéndolo , como se supone en este párrafo , según las palabras qtiasi pro-

(1) Ley 9 tit. 8 fart. 5. (2) Exp. al §. 5 / 7 1 5 de ette tit. 
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9 ínterdum ad hoc ex lo
cato age tur , ut qids loe alio
ne liberetur , Julianus libro 
quintodecimo Digestorum scrip-
sit : utputa Titio fundum lo-
cavi, isque pupillo herede ins
tituto decessit : et cúm tutor 
constituisset abstinere pupil-
lum her edítate 3 ego fundum 
pluris locavi : deinde pupillus 
restitutus est in bona paterna', 
ex conducto nihil amplius eum 
consecuturum , quam ut loca-
tione liberetur : mihi enim jus
ta causa fuit locandi. 

9 Tal vez se pedirá por la 
acción de locación quedar libre de 
ella, según escribe Juliano en el 
libro quince de los Digestos, v. g. 
si arrendó un fundo á Ticio , y 
murió habiendo dexado por here
dero á un pupilo, y determinando 
su tutor, que se abstuviese de la 
herencia , yo arrendé el fundo en 
mas, y después el pupilo fué res
tituido á los bienes de su padre, 
nada mas conseguirá por la acción 
de locación, que el que se liberte 
del arrendamiento \ porque yo tu
ve justa causa para arrendar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el arrendador tuvo justa causa para 
arrendar el fundo , como se expresa en é l ; y por consiguiente solo compete al pu
pilo la acción que se refiere ; pues no se pudo preveer si este habia de ser ó no resti
tuido á la herencia del padre. 

JULIANUS lib. 15 Digestorum. 

Lex X V I . Cum eo tempore Ley XVI. Porque en aquel 
in pupillum actiones nullae da- tiempo no se daría acción alguna 
rentur. contra el pupilo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y re
fiere otra razón , ademas de la expresada en la exposición anterior , que confirma su 
decisión. 

ULPIANUS lib. 32 ad 'Edictum. 

Lex XVII . Tutelae tamen Ley XVII. Pero dice ¿ que 
cum tutore judicio ( inquit) podrá pedir contra el tutor por la 
apetur , si abstinere non de- acción de tutela. si no se debió 
buit. abstener. 

EXPOSICIÓN. Sobre la especie expresada en el párrafo citado en la exposición á 
la ley anterior , dice esta , que si el pupilo no debió abstenerse de la herencia del 
padre , le competerá la acción de tutela contra el tutor que determinó que se abstu
viese ; porque debió examinar si le correspondía ó no abstenerse (a). 

(i) Exp. Ala ley 9 de este tit. (2) Ley 61 tit. 7 Ub. 26 Dig. 

curator , el arrendatario dexa de usufrutuar por culpa del arrendador ; y por consi
guiente se hace responsable á todo lo que importe al arrendatario, como se ha 
dicho (1). 
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JULIANUS lib. I 5 Digcsicruw. 

Lex XVIII. In quo inerit Ley XVIII. En lo qual 
etiam hoc , quod ex conductio- también se comprehcnderá lo que 
ne fundi lucrum faceré po- pudo haber adquirido en el arren-
tuit. damiento del fundo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y dice , que 
la acción de tutela que compete al pupilo contra el tutor , que determinó que se 
abstuviese de la herencia del padre , se estiende también á lo qû e el pupilo pudo ad
quirir por la continuación del arrendamiento. 

ULPIANUS lib. 32 ad Edktum. 

Lex X I X . Sed addes hoc 
Juliani sententiae , ut si col-
lusi égo cum tutore : ex con
ducto tenear in id 3 quod pu-

pilli interfuit. 

Ley XIX. Pero añadirás á la 
sentencia de Juliano, que si entre 
mí y el tutor hubo colusión , me 
obligaré por la acción de cond Li
ción á lo que le importase al pupilo. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de esta ley compete también al pupilo contra el arren
dador ía acción de condücion . respecto la cantidad en que fué perjudicado por la 
colusión que se supone. 

1 Si quis dolia vitíosa ig" 
narus locaverit, deinde vinum 
efluxerit, tenebitur in id, quod 
interest : nec ignorantia ejus 
erit excusata : et ita Cassius 
scrijpsit: aliter atque si saltum 
pascuum locasti, in qüo herba 
mala nascebatur : Me enim si 
pécora vel demortua sunt, vel 
etiam deteriora facta , quod 
interest praestabitur s si scis-
ti: si ignoras ti, pensionem non 
petes : et ita Servio , Labeoni, 
et Sabino placuit. 

I Si alguno arrendó con ig
norancia las tinajas rotas , y se 
derramase el v ino, se obligará en 
lo que importe, y no lo excusa
rá la ignorancia , como escribe 
Casio : lo contrario se dirá si ar
rendaste los pastos del bosque en 
que nacia mala yerba, que en es
te caso si se deteriorasen ó mu
riesen las reses, te obligarás á lo 
que importase , si lo sabias : mas 
si lo ignoraste , no pedirás la pen
sión ; y así lo determinaron Ser
vio , Labeon y Sabino. 

EXPOSICIÓN. En quanto á las tinajas arrendadas , absolutamente se dice , que el 
que las arrendó se hace responsable á lo que al arrendatario le importaría que hu
bieran estado sanas ; pues como se ha expresado ( 1 ) , no se puede hacer uso de ell.is 
estando rotas , y de lo contrario queda engañado el arrendatario : respecto las demás 
cosas , se distinguirá según se expresa. 

2 Illud nobis videndum est3 1 Si el que arrendó el fun-

( i ) Ex¡>. al § . 4 tit. i de este lib. 
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si quis fundum locaverit 3 quae do no dio al arrendatario los 
soleat instrumenti nomine con
ductor i praestare : quaeque si 
non praestet, ex locato tenetur. 
Et est epístola Neratii adAris-
tonem , dolía utique colono esse 
praestanda , et praelum , et 
trapetum ms truc ta funibus: sin 
minüs , dominum instruere ea 
deberé: sed et praelum vitia-
tum dominum reficere deberé. 
Quod si culpa coloni quid eo
rum corruptum sit , ex locato 
cum teneri. Fiscos autem, qui-
bus ad premendam oleam uti-
mur , colonum sibi parare de
beré Neratius scripsit. Quod si 
regulis olea prematur, et prae
lum } et suculam, et regulas, et 
tympanum , et trochleas, qui-
bus relevatur praelum , domi
num praestare oportere. ítem 
aenum: in quo olea calida aqua 
lava tur, ut caetera vasa olea
ria , dominum praestare oporte
re : sicuti dolia vinaria , quae 
ad praesentem usum colonum 

picare oportebit. Haec omnia sic 
sunt accipienda , nisi si quid 
aliud specialiter actum sit. 

instrumentos que acostumbraba, 
hemos de ver si se obligará á 
darlos por la acción de locación. 
Según la carta de Neracio á 
Aristo , no se han de entregar 
también al colono las tinajas, la 
prensa , el alfage con sus cuer
das ; y si no , el señor la debe 
componer , como también la 
prensa, si no estuviese buena: 
y si por culpa del colono se des
compusiese alguna cosa, este se 
obliga por la acción de locación. 
Las seras de que usamos para 
esprimir la aceytuna , las debe 
poner el colono , según escribe 
Neracio ; pero si se esprime en 
prensa , las tablas , y los de-
mas instrumentos necesarios debe 
ponerlos el señor ; y las calderas 
de cobre, en las quales se lava la 
aceytuna en agua caliente , y las 
demás vasijas para el aceyte, 
las debe dar el señor , así co
mo el arrendatario debe empe
gar las tinajas que al presente se 
usan. Todo esto se ha de enten
der si no se trató particular-' 
mente otra cosa. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las cosas que debe entregar el arren
dador con el fundo arrendado , así como se ha dicho que se comprehenden en la 
Venta ( 1 ) ; porque de otro modo no podría disfrutar el fundo; y también se refie=-
ren las que el arrendatario ha de componer á su costa. 

3 Si dominus exceperit in 3 Si el señor expresase al 
locatione , ut frumenti certum tiempo del arrendamiento, que ha-

.modum certo pretio acciperet: bia de recibir cierto número de fa-
et dominus nolit frumentum negas de trigo por cierto precio, 

TOM. V I I . 
( i ) Le) 31 tit. 5 Part. 5, 

T 
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accipere , ñeque pecumam ex 
mercede deducere : potest qui-
dem totam summam ex loca
to petere : sed utique conse-
quens est existimare , officio 

judiéis hoc convenire , habere 
rationem quanto conductoris 
ihtererat 3 in frumento potiús, 
qudm in pecunia solvere pen-
sionis exceptam portionem. Si-
mili modo et si ex conducto 
agatur : idem erit dicendum. 
Si ¿nquilinus ostium } vel quae-
dam alia aedifcio ad/ecerit; 
quae actio locum habeat ? Et 
est verius {quod Labeo scrip-
sit) competeré ex conducto ac
tionem , ut ei tollere liceat: sic 
tamen , ut damni infecti ca-
veat: ne in aliquo , dum au-

fert, deteriorem causam aedium 
faciat j sed ut pristinam fa-
ciem aedibus reddat. 

y no quisiese recibirlas^ ni descon
tar su importe de la pensión, cier
tamente puede pedir toda la can
tidad por la acción de locación; 
pero también se ha de ver si cor
responde al oficio del Juez tasar lo 
que le importa al arrendatario pa
gar mas bien en trigo que en dine
ro la parte expresada de la pen
sión ; y por la misma razón se di
rá lo mismo, si se pide por la ac
ción de condueion: si el inquilino 
pusiese en el edificio alguna puer
ta, ú otra cosa, ¿qué acción ten
drá lugar? Y es mas cierto lo que 
escribió Labeon , que le compete 
la acción de condueion para que le 
sea permitido quitarla , de modo 
que dé caución por el daño que 
puede resultar, para que quitándo
la, no cause algun perjuicio al edi
ficio , y las casas queden en su 
antiguo estado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo puede tasar el Juez lo que le importase 
al arrendatario pagar en trigo ; porque así es conforme á lo convenido por los contra
yentes ; cuyos pactos ya se ha dicho ( 1 ) que el Juez debe hacer que se guarden , no 
siendo contra las leyes , ni las buenas costumbres. También puede el inquilino quitar 
lo que puso en la casa , no perjudicando al señor , y dexándola en el mismo estado 
en que estaba quando entró á habitarla ; y así se practica. 

4 Si inquilinus arcam ae-
ratam in aedes contulerit , et 
aedium aditum coangustaverit 
dominus , verius est ex conduc
to eum tener i : et ad exhiben-
dum actione , sive scit , sive 
ignoraverit. Oficio enim judi
éis continetur , ut cogat eum 
aditum 3 et facultatem inquili-

4 Si el inquilino pusiese en 
la casa urta arca cubierta de me
tal , y el señor estrechase la en
trada de la casa , es mas cierto 
que se obliga por la acción de 
condueion : y á la exhibición, ya 
sea que lo supiese, ó lo ignorase; 
porque es propio del oficio del 
Juez precisarle á que dé al inqui» 

(1) Ley 7 §. 7 tit. 1 4 Ub. 2 -Dig. 
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5 Si quis , cúm in annum 
habitationem condaxisset, pen
sionem totius anni dederit: de-
inde ínsula post sex menses rue-
rit , vel incendio consumpta sit, 
pensionem residui emptoris rec-
tissimé Me la scripsit, ex con
ducto actione repetiturum: non 
quasi inde bit um condicturum. 
Non enim per errorem dedit 
pías ; sed ut sibi in causam 
conductíonis prospiceret. Aliter 
atque si quis cúm decem con-
duxisset , quindecim solverit: 
hic enim si per errorem solvit, 
dum putat se quindecim condu-
xisse, actiones ex conducto non 
habebit : sed solam conductio-
nem. Nam inter eum , qui per 
errorem solvit, et eum , qui 
pensionem integram praeroga-
vit, multum interest. 

5 Si el que arrendó la habi
tación por un año , pagase la pen
sión de todo él , y después á 
los seis meses se arruinase , ó 
quemase la casa , con razón es
cribió Mela , que puede repe
tir por la acción de condücion 
la pensión del tiempo restante, 
y que no la ha de reperir co
mo pagado indebidamente ; por
que no dio mas por error, sino 
en pago del arrendamiento : lo 
contrario se dirá si habiendo ar
rendado en diez , pagase quince; 
que en este caso, si pagó por er
ror juzgando que habia arrenda
do en quince , no le competerá 
la acción de,conducion , sino so
lo la condiction ; porque entre 
el que pagó por error, y el que 
pagó la pensión por entero, hay 
mucha diferencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo compete la acción de condü
cion ; porque así como el señor de la casa podría pedir por la de locación la pensión 
del medio año que la habitó el inquilino, si no hubiera pagado ( i ) , del mismo modo 
puede este repetir por la de condücion lo que anticipadamente pagó de mas : la con
diction indebhi solo tiene lugar quando por error se paga lo que no se debe (a) : lo que 
no se verifica en este caso , sino en el segundo de este párrafo; y por tanto se dis
tingue en la forma que refiere. 

6 Si quis mulierem vehen*- 6 Si alguno arrendó el trans-
dam navi conduxisset , deinde portar la muger en su nave , y 
in nave infans natus fuisset: después pariese un niño , es pro-

(1) Le] 9 §. 1 de este tit. (2) Lej i íí. T tit. 6 lib. iz Dig. 

TOM. V I I . T 2 

no praestare ad arcam tollen- lino entrada, y facultad para sa-
dam : sumptibus scilicet loca- car el arca á costa del arrenda-
toris. dor. 

EXPOSICIÓN. El señor de la casa no debe hacer en ella cosa que perjudique al 
inquilino ; por lo qual, en el caso de este párrafo deberá ensanchar la puerta que 
estrechó, para que se saquen los muebles que se entraron quando se alquiló. 



i 4 8 Libro X I X Título II 

( i ) Ley 38 de este tit. 

probandumest, pro infante ni- bable que nada se debe por es-
hil deberi : cúm ñeque vectura t e ; porque ni la carga de él es 
ejus magna sit, ñeque his om- grande , ni usa de las cosas que 
nibus utatur , quae ad navi- los navegantes previenen para su 
gantium usum parantur. uso. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se debe pagar flete por el transporte de lo que 
pare la rauger que vá embarcada, se expresa en el mismo párrafo. 

Concuerda con la ley 10 Cod. de este tit. 

7 Ex conducto actionem 7 Es claro que también 
etiam ad heredem transiré ,pa- pasa al heredero la acción de con-
lam est. ducion. 

EXPOSICIÓN. El heredero es sucesor de los derechos y acciones activas y pasivas 
del difunto ; y por consiguiente pasa á él la de conducion que competía á aquel. 

Se corrige este párrafo por la ley o tit. 8 Vart. 5 . 

8 Cúm quidam exceptor 8 Si un escribiente arren-
operas suas locasset , deinde dase su trabajo , y muriese el 
is , qui eas conduxerat, deces- que lo tomó en arrendamiento, 
sisset : Imperator Antoninus el Emperador Antonino con su 
cum divo Severo rescripsit ad hermano Severo, respondió á la 
libellum exceptor is in haec petición del escribiente las pala-
verba : Cúm per te non ste- bras siguientes : Proponiéndome 
tisse proponas , quo minús lo- que no consistió en tí el no ha-
catas operas Antonino Aqui- ber satisfecho á Antonino Águila 
lae solveres : si eodem anno las obras que arrendó , si en 
mercedes ab alio non accepis- aquel mismo año no recibiste 
ti , jidem contrac tus impleri salario de otro , es justo que se 
aequum est. cumpla el contrato. 

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

9 Papinianus quoque li- 9 También escribió Papi
ro quarto Responsorum scrip* niano en el libro quarto de sus 
sit , diem functo legato Cae- Respuestas , que si muriese el 
saris , salarium comitibus re- legado del César, se ha de pagar 
sidui temporis praestandum, el salario del tiempo restante á 
modo si non postea comités los de su comitiva , si después 
cum aliis eodem tempore fue- no se acomodaron con otros al 
runt. mismo tiempo. 
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(1) Ley In ómnibus 39 Dig. de Reg. jur. (2) Exp. á la ley 2 de este tit. (3) Ley 2 de este tit. 
(4) Ley 38 tit. 1 lib. 18 Dig. (5) Ley 22 de este tit. 

EXPOSICIÓN. La razón de decidir en el caso de este párrafo , es la misma que 
la del antecedente ; porque siempre que se verifique que el no cumplir lo tratado no 
consistió en el que lo debia hacer , sino en aquel á cuyo favor se pactó, se tiene 
como si se hubiera hecho ( i ) . 

PAULUS lib. 34 ad Edictum. 

Lex X X . Sicut emptio, ita Ley XX. Así como la ven-
et locatio sub conditione Jieri ta puede ser baxo de condición, 
potest. también el arrendamiento. 

EXPOSICIÓN. La locación y conducion puede contraerse también baxo de condi
ción como la venta ; porque en quanto á esto se conforman estos dos contratos, se
gún se ha dicho (2). 

1 Sed donationis causa con- i Pero no se puede contraer 
trahi non potest. por causa de donación. 

EXPOSICIÓN. La locación no se puede contraer por causa de donación , como di
ce este párrafo ; porque su naturaleza y esencia consiste en la pensión que se paga 
por el predio arrendado, según se ha dicho ( 3 ) : y la donación ha de ser puramente 
gratuita; pero se podrá arrendar por menor pensión, así como se ha dicho que se 
puede vender la cosa en menor cantidad de lo que vale (4) . 

2 ínterdum locator non 2 Tal vez no se obliga el que dá 
obligatur , conductor obliga- en arrendamiento ; y sí el arren-
tur : veluti cúm emptor Jun- datario , como quando el compra-
dum conducit , doñee pretium dor toma en arrendamiento el fun-
exsolvat. do hasta que pague el precio de él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el arrendador está obligado por la ac
ción de venta ; y no es necesario que se obligue por la de locación , como el arrenda
tario por la de conducion ínterin paga el precio de la cosa vendida ; pero si no lo 
pagase , y por esto se disolviese la venta , se determinará, como se dirá después ( 5 ) . 

JAVOLENUS lib. 1 1 Epistolarum. 

Lex X X I . Cum vender em Ley XXI. Al tiempo de 
fundum , convenit , ut doñee vender el fundo se trató, que has-
pecunia omnis per solver etur, ta que se pagase todo su importe, 
certa mercede emptor fundum lo tuviese en arrendamiento el 
conductum haberet: an soluta comprador por cierro precio: ¿aca-
pecunia merces accepta fieri de- so se entenderá recibida la pen-
beat? Respondit , bona fides sion respecto la cantidad que se 
exigit, ut quod convenit ^fiat: pagó? Respondí, que pide la bue-
sed non amplius praestat is na fe , que se observe lo que se 
venditori , quam pro portione trató; pero este no pagará mas al 
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ejtts temporis , quo pecunia nu- vendedor, que á proporción del 
merata non esset. tiempo que se dilate la paga. 

EXPOSICIÓN. Es conforme á la buena fe del contrato de locación y condueion, 
que la pensión del predio se pague solamente en el caso que se propone, por el 
tiempo que el vendedor dexó de percibir la cantidad en que lo vendió, como expresa 
la misma ley. 

PAULUS Ub. 34 ad Edktum. 

Lex X X I I . ítem si pretio Ley XXII. Mas si se disol-
non soluto inempta res fac- vio la venta por no haberse paga-
ta sit 9 tune ex locato erit ac- do el precio , en este caso tendrá 
tio. lugar la acción de locación. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo segundo de la veinte 
de este título , en el qual se expresa , que el arrendador no se obliga por la acción 
de locación en el caso que se propone en él y esta ley dice , que si el comprador no 
pagó el precio , y por esta razón se disolvió la venta , el vendedor podrá usar de la 
acción de locación ; porque como cesa la de venta , y subsiste el arrendamiento , es 
preciso que use de la acción propia de este contrato. 

1 Quotiens autem facien- 1 Siempre que se dá alguna 
dum aliquid datur , locatio cantidad porque se haga alguna co-
est. sa, se verifica arrendamiento. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en este título repetidas veces , que para que haya loca
ción y condueion , se ha de pagar alguna cantidad ó pensión por el predio ó tra
bajo de alguna persona ; por lo qual expresa este párrafo , que si se paga á alguno 
cierta cantidad por lo que se obliga hacer , se verifica arrendamiento. 

2 Cúm insulam aedifican-
dam loco , ut sua impensa 
conductor omnia jaciat : pro-
prietatem quidem eorum ad 
me transferí , et tamen loca
tio est. Locat enim aríifex ope-
ram suam j id esí faciendi ne-
cessitatem. 

2 Quando arriendo el que se 
edifique una casa para que el ar
rendatario la haga toda á su costa, 
ciertamente me transfiere la pro
piedad de ella, y también se veri
fica arrendamiento ; porque el ar
tífice arrienda su trabajo , esto es, 
la necesidad de hacerla. 

EXPOSICIÓN. Siempre que alguno se obliga á hacer alguna cosa por cierta canti
dad que se le ha de pagar por su trabajo, como en el caso de este párrafo , se dice, 
que se verifica locación , según se ha expresado en el antecedente. 

3 Quemadmodum in emen
do , et vendendo naturaliter 
concessum est, quod pluris sit, 
minoris emere : quod minoris 

3 A la manera que en com
prar y vender naturalmente es 
tá permitido comprar en lo me
nos que se pueda , y vender en 

sit, pluris venderé, et ita invi- lo mas, y engañarse mútuamen-
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( 0 Ex/>. al %. 1 ley 7 tit. 1 : la de la ley 9 tit. 5 , y U del §. 4 ley 16 í/f.4 pf. 

cem se circnnscribere : ita in te : en estos términos se dice lo 
locationibus quoque , et conduc- mismo respecto los arrendamien-
tionibus juris est, tos. 

EXPOSICIÓN. En la locación y condücion se ha de entender que es permitido á 
los contrayentes engañarse mutuamente en quanto á la pensión, del mismo modo 
que en la compra y venta respecto del precio ; pero esto se ha de entender con las 
limitaciones que se han expresado ( i ) . En los Teólogos y Moralistas que tratan sobre 
este particular , se podrá ver en qué cantidad se pueden engañar, esto e s , cómo se 
ha de entender que pueden comprar , ó tomar en arrendamiento en el ínfimo pre
cio , ó vender y arrendar en el supremo ; y qual se dirá supremo , medio é ínfimo; 
porque en quanto al fuero de la conciencia , no se ha de entender lo mismo que en 
quanto al Derecho Civil , que es del que se habla en este párrafo , y en las demás le
yes del Derecho Común y Real , que permiten engañarse mutuamente en los contra
tos , como no exceda de la mitad del justo precio de la cosa vendida „ no verificán
dose dolo , como expresa la ley próxima siguiente. 

HERMOGENIANUS lib. z Juris Efttomarum. 

Lex X X I I I . Et ideo prae- Ley XXIIL Por esto el ar* 
textu minoris pensionis lo- rendamiento ya hecho no se puede 
catione facta , si nullus do- anular con el pretexto de haber si-
lus adversarii probar i pos- do en menor cantidad, si no se pue-
sit , rescindí locatio non po- de probar dolo de parte de aquel 
test. contra quien se pide. 

EXPOSICIÓN. En conseqüencia de lo expresado en el "párrafo antecedente , dice 
esta ley , que si no intervino dolo, no se puede rescindir el contrato de locación, 
por haberse arrendado en menos de lo que valía. 

PAULUS Vé. 3 4 ad Ed'ctum. Concuerda con ta ley 17 tit. 8 Part. 5 . 

Lex X X I V . Si in lege lo- Ley XXIV. Si se expreso 
cationis comprehensum sit , ut al tiempo del arrendamiento, que 
arbitratu domini opus adpro- la obra se habia de aprobar á arbi-
betur : perinde habetur ac si vi- trio del señor, es lo mismo que si' 
ri boni arbitrium comprehen- se hubiese dicho, que se dexaba al 
sum fuisset. Idema^e sems/tur erbítrio de buen varón : lo propio 
si alterius cujuslibet arbitrium se dice si se dexó al arbitrio de 
comprehensum sit. Nam fides qualquiera otro ; porque pide la 
bona exigit, ut arbitrium tale buena fe, que el arbitrio sea tal co-
praestetur, quale viro bono con- mo conviene al buen varón; y es-
venit: idque arbitrium ad qua- te arbitrio pertenece á la qualidad 
litatem operis , non ad proro- del trabajo , no á la prorogacion 
gandum tempus , quod lege del tiempo que se señaló, á no ser 

finitum sit , pertinet , nisi id que esto se expresase también al 
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ipsum lege comprehensum sit. 
Quibus consequens est , ut ir
rita sit adprobatio dolo con-
ductoris facía , ut ex locato 
agi possit. 

tiempo del contrato ; a lo qual es 
consiguiente que sea nula la apro
bación que se hizo por dolo del ar
rendatario 3 para poder pedir por 
la acción de locación. 

EXPOSICIÓN. En ios contratos de buena fe siempre se entiende que los contra
yentes se comprometieron al arbitrio de buen varón ; porque los compromisos se fun
dan en buena fe ( i ) ; y por consiguiente en el caso de esta ley se entiende también 
que el arbitrio que se expresa, se cometió á la fe del Juez, para que determinase en 
quanto á la bondad de la obra, según se refiere en ella , y en la concordante de 
Partida. 

i Si colonus locaverií fun
dum , res posterioris conducío-
ris domino non obligantur: sed 

fructus in causa pignoris ma-
nent, quemadmodum essent, si 
primus colonus eos percepis-
set. 

i Si el colono arrendase el 
fundo , las cosas del último ar
rendatario no se obligan al señor; 
porque solo quedan los frutos en 
lugar de prenda, á la manera que 
quedarían si los percibiese el pri
mer colono. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata del arrendatario del predio rústico; y co
mo los frutos que nacen de él están tácitamente hipotecados al señor , en seguridad 
de la pensión que se le debe pagar por el arrendamiento (a) , se dice , que también 
existen como en prenda, aunque el arrendatario lo haya subarrendado , del mismo 
modo que si los percibiese el primer arrendatario. 

2 Si domus3 vel fundus in 
quinquennium pensionibus lo-
'catus- sit : potest dominus , si 
deseruerit habitationem , vel 

fundi culturam colonus 3 vel in-
auilinus , cum eis statim agere. 

2 Si la casa ó el fundo se 
arrendó por cinco años , cada 
uno en cierta cantidad , y el in
quilino dexase de habitarla , ó el 
colono de cultivarlo , puede el 
señor pedirles inmediatamente. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este p á r r a f o se d i r á m a c adfi lante ( 3 ) . 

3 Sed et de his, quae prae-
senfi die praestare debicerunt} 

veluti ut opus aliquod efficerent, 
vel propagationes facer ent 3 

agere similiter potest. 

3 Pero respecto las cosas que 
se debieron executar inmediata
mente , v. g. alguna obra ó plan
tío que se debió hacer, sb puede 
pedir del mismo modo. 

EXPOSICIÓN. Respecto lo que se debia executar de presente , se puede pedir in
mediatamente, como expresa este párrafo ; porque en quanto á lo que el colono ó 
inquilino debian hacer en diversos tiempos, se dice que resultan otras tantas accio-

( 0 M] 5 4 t i t . 1 l¡k.$6Dig. (2). Ley y tit. 2 lib. 20 Dig. ( 3 ) Ley 5 5 § . 2 de este tit, 
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nes para pedir que se execute , por ser conforme á la buena fe , que lo que inmedia
tamente se debe hacer , no se suspenda para después , por ei per ju icio que de esto 
puede r e s u l t a r . 

Concuerda con la ley z i tit. 8 Part. 5 . 

4 COIOVMS , si ei fruí non 
liceat , totius qumquenii no
mine statim recté aget , etsi 
reliquis annis dominus fundí 

frui patiatur. Nec enim sem-
per líber abitur dominus eo, 
quód secundo , vel tertio anno 
parietur fundo frui. Nam et 
qui expulsus d conductione, in 
aliam se coloniam contulit, 
non sujfecturus duabus : ñe
que ipse pensionum nomine 
obligatus erit : et quantum 
per singulos anuos compendii 
facturus erat , consequetur. 
Sera est enim patientia fruen-
di, quae oifertur tempore, quo 

frui colonus aliis re bus illiga-
tus non potest. Quód si paucis 
diebus prohibuit, deinde poeni-
tentiam agit , omniaque colo
no in integro sunt : nihil ex 
obligatione paucorum dierum 
mora minuet. ítem utiliter ex 
conducto agit is , cui secun-
dúm conventionem non praes-
tantur quae convenerant: sive 
prohibeatur frui d domino , vel 
ab extraneo , quem dominus 
prohibere potest. 

4 El colono puede también 
pedir inmediatamente respecto to
do el quinquenio, si no le es per
mitido usufrutuar 3 aunque el se
ñor del fundo le permita disfrutar 
en los demás años ; y el señor no 
se liberta , siempre que permita 
que se disfrute el fundo el año se
gundo ó tercero ; porque el que 
expelido de un arrendamiento ar
rendó otro fundo , no debe tener 
los dos , ni está obligado á las 
pensiones de ambo», y percibirá 
todo lo que habia de ganar en ca
da año j- porque no es en tiempo 
la permisión , quando al colono 
que está ya obligado á otro arren
damiento, se le permite disfrutar; 
pero si se le prohibió por pocos 
dias, y después se arrepintió quan
do aun no le resultaba perjuicio 
alguno al colono : esta morosidad 
no perjudica á la obligación. Tam
bién pide útilmente por la acción 
de conducion aquel á quien no se 
le dá lo que se habia tratado , se
gún lo convenido , ya sea que se 
le prohiba disfrutar por el señor ó 
por el extraño, á quien el señor 
se lo puede impedir. 

EXPOSICIÓN. S iempre que al colono ó inqu i l ino no se le permita la habitación ó 
e l uso , y d i s f r u t e del predio arrendado por culpa del que lo ar rendo , se obligará es
te á todos los daños y perjuicios que le resultasen al ar rendatar io , según expresa es
te párrafo y la ley de P a r t i d a concordante; y para la repetición de estos per ju icios é 
intereses , se podrá usar inmediatamente de la acción de conducion , como dice este 
p á r r a f o , por las razones refer idas en l a exposición antecedente. 

5 Q"' 
TOM. V I I . 

in plures an- 5 El que habia arrendado el 
V 
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nos fundum locavérat , tes
tamento suo damnavit here
dem , ut conductorem libera-
ret. Si non patiatur heres 
eum reliquo tempore frui, 
est ex conducto actio : quod 
si patiatur , nec mercedes 
remittat : ex testamento tene-
tur. 

fundo por muchos años, condenó 
á su heredero en su testamento á 
que libertase al arrendatario: si el 
heredero no le permitiese disfrutar 
el tiempo que faltaba , tiene lugar 
la acción de conducion; pero si se 
lo permitiese , y no le perdonase 
la pensión , se obligará en virtud 
del testamento. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo competen dos acciones distintas , la de 
conducion , si el heredero no permitiese al arrendatario continuar en el arrenda
miento ( porque como sucesor de los derechos y acciones del difunto , debe cumplir 
lo contraído por él , como se ha dicho repetidas veces) : y si permitiese que continúe, 
y le pidiese la pensión , se dará también contra él la acción ex testamento en vir-* 
tud de lo que el testador dispuso en él. 

GAJUS lib. 10 ad Edictum Provincid:. 

Lex X X V . Si merces pro-
missa sit generaliter alieno ar
bitrio y locatio et conductio con
traía non videtur : sin autem 
quanti Titius aestimaverit: sub 
hac conditione stare locationem, 
tit si quidem ipse (, qui nomina-
tus est } mercedem definierit: 
omnímodo secundum ejus aesti-
mationem et mercedem persolvi 
oporteat , et conductionem ad 
effectum pervenire. Sin autem 
Ule vel noluerit, vel non potue-
rit mercedem definiré: tune pro 
nihilo esse conductionem } qua
si nulla mercede statuta. 

Concuerda con la ley i 5 tit. 3 8 lib. 4 Cod. 

Ley XXV. Si la pensión se 
dexó al arbitrio de otro en gene
ral y no parece que se contraxo 
locación y conducion ; pero si 
en quanto estimase Ticio, se ve
rifica arrendamiento baxo de es
ta condición , si el que se nom
bró señalase la pensión , y se ha 
de pagar absolutamente según de
terminase, y tiene efecto el ar
rendamiento ; pero si no quisie
se, ó no pudiese señalar la pen
sión , en este caso se dirá que 
es nulo el arrendamiento , por 
no haberse señalado pensión al
guna. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como es válida la venta contraída en los términos que expresa 
esta ley , según dice la de Partida ( 1 ) , es también válido el arrendamiento , como 
se refiere en ella , y en la del Código concordante. 

1 Qui fundum fruendumy i El que arrendó á alguno los 
vel habitationem alicui loca- frutos del fundo ó la habitación, 
vit : si aliqua ex causa fun- si por alguna causa vendiese el 

( 1 ) Ley 9 / i f .5 Pan. 5 . 
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dum } vel as des vendat 3 cu
rare debet , ut apud empto
rem quoque eadem pactione et 
colono frui , et inquilino habi
tare ¿iceat : alioquin prohibi-
tus , is aget cum eo ex con
ducto. 

fundo d las casas , debe procurar 
que el comprador permita también 
que por el mismo pacto disfrute el 
colono, y habite el inquilino; por
que no siendo así aquel á quien 
se le prohibió, podrá pedirle por 
razón del arrendamiento. 

EXPOSICIÓN. El que vendió el fundo que tenia dado en arrendamiento antes 
que se cumpliese el tiempo por que le habia dado , si el comprador expeliese de él al 
arrendatario , como puede ( i ) , se obligará al perjuicio qué de esto resultase al arren
datario , según expresa este párrafo ; porque debió pactar con el comprador , que 
le permitiese cumplir el tiempo del arrendamiento , ó no venderlo hasta que se con
cluyese ; y de lo contrario procedió contra la obligación contraída al tiempo que lo 
arrendó. 

2 Si vicino aedijicante obs-
curentur lumina coenaculi, te-
neri locatorem inquilino. Cer-
te quin liceat colono , vel in
quilino relinquere conductio-
nem, nulla dubitatio est. De 
mercedibus quoque si cum eo 
agatur 3 reputationis ratio ha-
benda est. Eadem inteldge-
mus si ostia , fenestrasve ni-
mium corruptas locator non 
restituat. 

i Si edificando el vecino obs
cureciese las luces del cenáculo, 
el arrendador se obliga al inquili
no ; porque no hay duda que le es 
permirido á este ó al colono sepa
rarse del arrendamiento. Por lo 
que toca á las pensiones , si se le 
pidiese , se ha de considerar lo que 
se debe baxar: lo mismo entende
remos si el arrendador no repara
se las puertas y ventanas que es-
tan muy viejas. 

EXPOSICIÓN. Aunque el inquilino no debe pedir baxa de la pensión , por la pe
queña incomodidad que le resulte después del arrendamiento (a) , en el caso de este 
párrafo podrá separarse de él., ó pedir baxa de la pensión ; porque no se considera 
por pequeña incomodidad, y no es conforme á la equidad y buena fe de este contra
to , que se le precise á habitar la casa que posteriormente se ha hecho de tan incó
moda habitación , que el inquilino no pagaría por ella el precio por que la alquiló a l 
principio , así como se dice ( 3 ) que el caso fortuito no DEBE perjudicar al a r r e n 
datario. 

3 Conductor omtiia secun*-
düm legem conductionis face^ 
re debet. Et ante omnia coló* 
ñus curare debet , ut opera 
rustica suo quoque tempore 
faciat: ne intempestiva cultw-

3 El arrendatario debe.ha
cer todo lo que se trató al tiem-
qo del arrendamiento; y ante to
das cosas debe cuidar que las la
bores de los predios se hagan á 
su tiempo , para que no se dete-

( 0 U] 19 tit. 8 Prfíf, 5 . ( 2 ) Ley 27 de ate tit. ( 0 §. ¿¡ de esta i-.y. 
TÓM. V I I . V 2 
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5 Ipse quoque si excíde-
rit : non solúm ex locato te-
netur / sed etiam lege Aqui
lia , et ex lege duodecim ta-
bularum arborum furtim cae-
sarum, et interdicto quod vi, 
aut clam. Sed utique judi
éis y qui ex locato judie at, 
officio continetur , ut caete-
ras actiones locator omit-
tat* 

$ Mas si él mismo los corta
se t no solo se obliga por la acción 
de locación , sino también por la 
de ía ley Aquilia, y por la de las? 
doce tablas respecto los árboles 
cortados furtivamente; y por el in
terdicto quod vi aut clam. Pero 
ciertamente corresponde al oficio 
del Juez, que juzga por la acción 
de locación , que el arrendador 
omita las demás acciones. 

EXPOSICIÓN. En esté párrafo se continúa ía especie del antecedente , y dice, que 
si el mismo arrendatario cortase los árboles , se obliga por las acciones que se expre
san ; pero indemnizándose enteramente et arrendador por la acción de locación , de
be omitir las demás , como expresa el mismo párrafo * y se ha dicho ( 5 ) ; porque no 
debe percibir dos veces el importe de Una misma cosa ( 6 ) . 

(1) Ley 11 § .2 de este tit. (2) Ley 3 Cod. de este tit. (3) Ley 37 Í/Í. 2 8 3 Cod. (3) Ley 66 
titul. 3 Ub. 24 Dig. (5) Ley 7 §. 4 titul. 6 lib. 13 Dig. (6) Ley Bona fides 57 Dig. de Regul, 
jur. 

ra deteriorem fundum facerett rioren haciéndolas fuera de él: 
praeterea villarum curam age- ademas de esto debe cuidar de las 
re debet > ut eas incorruptas casas de campo para que no se de-
habeat. terioren. 

EXPOSICIÓN. El arrendatario debe executar en el predio arrendado toda aquello 
á que se obligó al tiempo del arrendamiento ; y ademas de esto todo lo que deba y 
sea costumbre hacer para la conservación de é l , asi como el usufrutuario ; pues de 
otro modo se hará responsable por la acción de locación , como se ha dicho ( i ) ; y 
también podrá ser expelido del predio por esta causa (2)-

Concuerda con la ley j tit. 8 Van. j . 

4 Culpae autem ipsius et 4 También se imputa á cul-
illud adnumeratur y si propter pa suya , si su vecino cortó los 
inimicitias ejus vieinus arbores árboles por enemistad que tenia 
ex'eiderit. con él. 

EXPOSICIÓN. Lá corta de los árboles se reputa á culpa del arrendatario ; pues 
por el daño que causa el que los cortó por odio que le tenia , no es justo que resul
te perjuicio al señor de la heredad ( 3 ) , así como se dice del daño que se hace en la 
cosa dota! por los enemigos del marido ( 4 ) . Lo expresado se ha de entender en esta 
forma : si el arrendatario no dio motivo á la enemistad , ni tuvo culpa en la corta 
de los árboles por falta de la mayor custodia que debia , en este caso no se hará 
responsable; pero si tuvo culpa en la enemistad , ó no puso el cuidado y diligencia 
que debia para guardarlos , se dirá lo contrario; y en estos términos , y con esta dis
tinción se ha de entender este párrafo , y la ley de Partida concordante. 
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6 Vis major, quam Graeci 
js/OW appellant , non debet con-

ductori damnosa esse 3 si plus-
quam tolerabile est , laesi fue-
rint fructus: alioquin modicum 
damnum aequo animo ferré de
bet colonus , cui immodicum lu-
crum non aufertur. Apparet 
autem de eo nos colono dicere, 
qui ad pecuniam numeratam 
conduxit : alioquin partiárius 
colonus quasi societatis jure et 
damnum , et lucrum cum do-

6 La fuerza mayor , que 
llaman los Griegos ira divina , no 
debe perjudicar al arrendatario, 
si causó en los frutos daño in
tolerable ; porque el moderado 
lo debe sufrir el colono con re
signación , al qual no se le quita 
la demasiada ganancia : es claro 
que hablamos del colono que ar
rendó en dinero ; pues no siendo 
así, el parciario como por dere
cho de sociedad , parte la ga
nancia y la pérdida con el se
ñor. mino fundi partitur.. 

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

Concuerda con la ley 28 Cod. de este tit.y la 8 tit. 8 Pan. y. 

7 Qui columnam transpor-
tandam conduxit , si ea dum 
tollitur, aut portatur , aut re-
ponitur fracta sit: ita id peri-
culum praestat, si qua ipsius, 
eorumque quorum opera utere-
tur , culpa acciderit. Culpa au
tem abest, si omnia facta sunt, 
quae diligentissimus quisque ob-
servaturus fuisset. ídem scili-
cet intelligemus et si dolia vel 
tignum transportandum aliquis 
conduxerit: idemque etiam ad 
caeteras res transferr i potest. 

7 El que tomó en arrenda
miento el transporte de una co
lumna , si al tiempo de cargarla, 
descargarla ó acarrearla, se rom
piese , es responsable á la pér
dida , si sucedió por culpa suya, 
ó de sus operarios ; y carece de 
culpa , si puso de su parte to
do el cuidado que qualquiera 
otro muy diligente hubiera pues
to : lo mismo se entiende sí ar
rendó el transporte de tinajas ó 
maderos , ó qualquiera otra co
sa. 

EXPOSICIÓN. L a razón de decidir de este párrafo es la misma que la del ante
cedente , y se distingue en la forma que expresa; porque como se ha dicho repetidas 
veces en este título , el arrendatario solo se obliga al cuidado y diligencia de las co
sas que tiene en arrendamiento , de modo que si perecen ó se deterioran por caso 
fortuito sucedido sin culpa, ni haber incurrido en mora , no se hacen responsobles 
al señor por la acción de locación , ni por otra alguna. 

8 Sifullo, aut sarcinator ves- 8 Si el lavandero ó sastre 

(i) Exp. dios §1 .47 5 ley 15 de este tit. 
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timenta perdiderit 3 eoque no
mine domino satisfecerit: neces-
se est domino vindicationem eo
rum , et condictionem cederé. 

perdiese el vestido } y por esta ra
zón lo pagase al señor de é l , es 
necesario que este les ceda la vin
dicación y condiction. 

EXPOSICIÓN. ES conforme á la equidad propia de este contrato , que en el caso 
de este párrafo el señor del vestido ceda al sastre ó lavandero el -derecho que le 
competía para la condiction y repetición de é l , según se expresa, y se dirá después ( i ) ; 
porque al señor dexa de importarle después que se le paga ó recibe la cosa. 

ULPIANUS üb.2 Disputationum. 

Lex X X V I . In operis Ley XXVI. En quanto a 
las obras arrendadas á dos á un 
mismo tiempo, ha de ser satisfe
cho el primer arrendatario. 

duobus simul locatis } conve
nit priori conductori ante sa-
tisfieri. 

EXPOSICIÓN. Él que arrendó á dos una misma obra , esto es , se obligó á dos á 
copiar un mismo libro , se dice que primero lo ha de copiar para aquel á quien se 
obligó primero; porque asi es conforme á la razón de equidad (a) •, pues no puede co
piarlo á un mismo tiempo para ambos. Lo mismo se dirá en quanto á la cosa vendi
da , si no se habia entregado á ninguno de los compradores. 

ALPHEN.US lib. 2 Digestorum a Paulo Lphortuttorum. 

Lex X X V I I . Habitatores 
non si paulo minus commodé 
aliqua parte coenaculi uteren-
tur , statim deductionem ex 
mercede faceré oportet. Ea 
enim conditione habitatorem es

se s ut si quid transversarium 
incidisSet 3 quamobrem domi-
num aliquid demoliri oporte-
ret, aliquam partem parvu-
lam inCommodi sustineret: ñon 
ita tamen , ut eám partem 
coenaculi dominus apendsset, 
in quam magnam partem usus 

habitator haberet. 

Ley XXVII. Sí los habi
tadores usasen de alguna parte del 
cenáculo con alguna pequeña in
comodidad , no se ha de descon
tar inmediatamente de la pensión; 
porque el que habita es de tal 
condición 3 que sí sucediese algún 
acaso por el qual le conviniese al 
señor que se derribe alguna pe
queña parte, debe sufrir la inco
modidad : lo contrarío se dirá sí 
el señor dexase abierta aquella 
parte del cenáculo 3 en la qual te
nia el que la habitaba la mayor 
parte de su uso. 

EXPOSICIÓN. Los señores de lai casas alquiladas pueden executar en ellas las! 
obras necesarias para su reparación y conservación , de modo que para este fin pue
den expeler de ellas á los inquilinos ( 3 ) , si fuese necesaria; y por lds reparos de cor
ta entidad, que causan pequeña incomodidad á los que las habitan , no se puede pe-

(1) Ley 60 §. 2 de este tit. (2) Ley Qgotiens 200 Dig. de Reg. jur. ( 3 ) Ley 3 Cod. de este tit. y 
la 6 tit. 8 Part. , j . 
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dir baxa de la pensión , como expresa este párrafo, porque se entiende que se alqui
laron con esta condición. 

i Iterum interrogatus est, 
si quis timoris causa emigras-
set , deberet mercedem necne: 
respondit: si causa fuisset cur 
periculum timeret, quamvis pe
riculum veré non fuisset : ta
men non deberé mercedem ; sed 
si causa timoris justa non fuis-
set, nihilo minús deberé. 

i Se preguntó segunda vez, 
si el que dexó la habitación por 
temor, deberá ó no la pensión. 
Respondí : si la causa fué por 
temer algún peligro, aunque es
te no fuese cierto , con todo no 
se debe la pensión ; pero si no 
fué justa la causa del temor, se 
debe. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de distinguir según se expresa en 
él \ porque el miedo vano no se reputa por justo ( i ) ; y el inquilino que por esta cau
sa desamparase la casa , se haría responsable no solo á los alquileres del tiempo 
que faltase para cumplir el arrendamiento , sino también á los perjuicios que de es
to resultasen al señor (2). 

LABEO lib, 4 Voseriorum Lpitomatorum } "Javolcno, 

Lex XXVIII . Quod si do- Ley XXVIII. Pero si el 
mi habitatione conductor ae-
qué usus fuisset , praestatu-
rum. 

arrendatario de la casa hubiese 
usado del mismo modo de la ha
bitación , ha de pagar la pensión. 

EXPOSICIÓN. El inquilino está obligado á pagar la pensión del arrendamiento de 
la casa por la habitación ; por lo qual si hubiese permanecido en ella , aunque haya 
tenido justo motivo para desampararla , no podrá solicitar que se le perdone la pen
sión , como si hubiera dexado de habitarla por miedo ó causa justa , según se ha ex
presado en el párrafo antecedente. 

1 Et etiam ejus domus 1 También juzga que se de-
mercedem , quae vitium fecis- be la pensión de la casa que con-
set, deberi futat.. traxo algún vicio. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha dicho que el que habitó la casa, aunque por mie
do ú otra causa justa hubiera podido desampararla , debe pagar los alquileres si no 
dexó de habitarla , dice este párrafo, que se ha de observar lo mismo si la casa ame
nazase ruina, y el inquilino no dexase de habitarla ; porque siempre que se habite» 
se deben pagar los alquileres correspondientes. 

1 ídem juris esse, si potes- 2 Lo mismo se dice si pu-
tatem conducendi habebat , uti do arrendarla para pagar el ar-
pretium conductionispraestaret. rendamiento ; pero si el arren-
Sed si locator conductori potes- dador no tuviese facultad de 

( 1 ) Ley 6 tit. 2 lib. 4 D>g. ( 2 ) Ley 5 5 %. 2 de este tit. 
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tatem conducendae domus non arrendar la casa, y arrendase la 
fecisset, et is, in qua habitar et, que habitaba 3 juzga que se le ha 
conduxisset , tantum ei praes- de dar lo que hubiese dado sin 
tandum putat, quantum sine do- dolo malo : mas si tuviese ha-
lomalo praestit/sset. Caeterúm bitacion de valde , se ha de 
si gratuitam habitationem ha- descontar del arrendamiento de 
buisset, pro portione temporis ex la casa 3 según la parte de tiem-
locatione domus ducendum esse. po. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan otros casos , en los quales debe el in
quilino pagar la pensión en los términos que refiere, y según se distingue. 

ALFENUS lib. 

Lex X X I X . In lege loca-
tionis scriptum erat: Redemp-
tor sylvam ne caedito 3 nevé 
cingito j nevé deurito , nevé 
quem cingere , caedere, urere 
sinito. Quaerebatur 3 utrum re-
demptor , si quem quid earum 
rerum faceré vidisset, prohibe-
re deber et: an etiam ita sylvam 
custodire , ne quis id faceré 
possit. Respondí, verbum sine-
re: utramque habere significa-
tionem : sed locutor em potius 
id videri voluisse, ut redemptor 
non solúm si quem casu vidis
set sylvam caedere, prohiberet: 
sed uti curaret 3 et daret ope-
ram, ne quis caederet. 

7 Digestorum. 

Ley XXIX. En la escri
tura de arrendamiento se dixo 

el arrendatario de la selva así 
corte , no descortece , no no 

queme , ni dexe que otro des
cortece , corte ó queme : se pre
guntaba si el arrendador que veia 
que uno hacia alguna cosa de es
tas , lo deberá prohibir, y guar
dar la selva de modo que nin
guno lo pueda hacer. Respondí, 
que la palabra no dexe significa 
uno y otro ; porque el arrenda
dor mas bien quiso que el ar
rendatario prohibiese que se cor
tase , si viese que se hacia, y que 
también procurase y zelase que 
nadie cortase. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , el arrendatario no solo se obligó á 
no hacer lo que en ella se expresa , sino también á no dexar , ni permitir que otro lo 
hiciese ; pues el que permite que se haga alguna cosa , se entiende que él mismo lo 
hace ( i ) , mayormente si debió prohibirlo por estar encargado de la custodia y cui
dado de la cosa, como lo está el arrendatario , y permitió y dio lugar para que se 
pudiese executar , según se ha expresado (a). 

LABEO lib. 3 Digestorum A Paulo Efitom.itorum. 

Lex X X X . Qui insulam Ley XXX. El que habia 
triginta conduxerat , singula tomado en arrendamiento la casa 

(1) Ley 18 tit. 1 lib. 17 Dig. (2) Ley 13 §. 7 de este tit. 
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coenacula ita conduxit, ut qua- en treinta, subarrendó cada cená-
draginta ex ómnibus collige-
rentur : dominus insulae, quia 
aedificia vitium faceré diceret, 
demolierat eam. Quaesitum est, 
quanti ¿is aestimari deberet, 
si is , qui totam conduxerat, 
ex conducto ageret. Respondit, 
si vitiatum aedificium necessa-
rió demolitus esset , pro por-
tione , quanti dominus praedio-
rum locasset, quod ejus tem-
poris habitatores habitare non 
potuissent , rationem duci , et 
tanti /item aestimari. Sin au
tem non fuisset necesse demo-
liri : sed quia melius aedifica-
re vellet , id fecisset : quanti 
conductoris interesset habitato
res ne migrarent y tanti con-
demnari oportere. 

culo en esta forma : que de todos 
se percibiesen quarenta : el señor 
de la casa la derribó, porque se 
dixo que se arruinaba: se pregun
tó en quanto se debería estimar su 
acción, si el que la arrendó toda 
pidiese en virtud del arrenda
miento : se respondió,' que si se 
derrito por necesidad eLedificio 
que arruinaba , se habia eje mir&r 
la cantidad en que, el señojr de- la 
casa la hubiese arrendado), y el 
tiempo en que los habitadores no 
pudieron habitarla ; y en esto se 
ha de estimar ; pero si no era ne
cesario demolerla, y lo hizo por 
edificarla mejor, se le debería con
denar en quanto le importase al 
arrendatario que no se hubiesen, 
ido los que la habitaban. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de distinguir según se expresa en ella; 
porque el arrendamiento se entiende que se hizo con la tácita condición de expeler al 
inquilino siempre que hubiese necesidad de reparar las casas; y en executarlo el se
ñor de ellas, no falta á lo contraído , como quando no hay necesidad de repararlas, 
y quiere demolerlas para hacer en ellas habitación mayor ó mas cómoda ; y por con
siguiente debe satisfacer los daños y perjuicios que de esto resultasen al inquilino, 
como expresa la ley de Partida ( i ) . Quando las casas no amenazan ruina, y el señor 
las demuele sin'necesidad , y solo por la utilidad de mejorarlas , adelantarlas , 6 edifi
carlas de otro modo, se dice que no puede expeler al inquilino hasta cumplido el tiem
po del arrendamiento; porque la ley de Partida (a) parece que no concede esta fa
cultad al señor sino en caso de necesidad. 

i AEdilis in municipio 
balneas conduxerat, ut eo an
no municipes - gratis lavaren-
tur : ppst tres menses incen
dio facto : respondit, posse agi 
cum balneatore ex conduc
to , ut pro portione temporis, 
quo lavationem non praesti-

i El Edil tomó en arrenda
miento unos baños en el munici
pio , para que en aquel año se ba
ñasen de valde los que habitaban 
en él: después de tres meses se que
maron : respondí, que le podía pe
dir al señor de los baños por la ac
ción de conducion , que le volvie-

(i) Le) 21 tit. 8 Part. 5. (2) Ley 6 vt. 8 Part. j . 

TOM. V I I . X 
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• i i-iQui muías ad cer-
tutñ^pondus oneris locar et: 
cúnp^ inajore: onere conduc
tor^'-é&sr apis sét , consule-
bat de ¡ acfione. Respondit, 
vel -$ége Aquilia , vel ex 
locato recté eum agere : sed 
le ge Aquilia tantum cum 
eo agi pos se , qui tum mu-
las agiíasset : ex locato 
etiam , si alius eas rupis-
set , cum conducfore recle 
agi. 

2 El que arrendó las muías para 
que llevasen carga de cierto peso, ha
biéndose abierto por haberlas carga
do mas el que las tomó en arrenda
miento, se consultaba en quanto á la 
acción: se respondió, que se podia 
pedir por la de la ley Aquilia,ó por. 
la de locación 5 pero que por la de la 
ley Aquilia se podia pedir solamente 
al que en aquel tiempo andaba con las 
muías; y por la de locación se podia 
pedir al que las tomó en arrendamien
to , aunque otro las hubiese abierto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo faltó el arrendatario á lo tratado al 
tiempo del arrendamiento; y por consiguiente tiene lugar la acción de locación , co
mo se expresa en é l} y se hace responsable á todos los daños y perjuicios , según se 
ha dicho (3) . 

3 Qui aedem faciendant 
locaveraf , in legé dixeraí: 
Quoad in opus lapidis opus 
erit , pro lapide , et manus 
pretio dominus redemptori in 
pedes singulos septem dabit: 
quaesitum est, utrúm factum 
opus , an etiam imperfectum 
meíiri oporteret. Respondit, 
etiam imperfectum. 

3 El que dio en arrendamien
to la construcción de una casa, 
puso por condición, que al que se 
obligase á hacerla, le habia de dar 
siete por la piedra y manos de 
cada pie que hiciese de obra : se 
preguntó si se podría pedir que 
se midiese lo hecho , aunque la 
obra no se hubiese concluido: 
respondí que sí. 

EXPOSICIÓN. Según se propone ért este párrafo <, se entiende que hubo otros tan
tos arrendamientos como pies de fábrica ; y por consiguiente compete la acción de 

( 1 ) Ley 3 tit. 8 Part. j . (2) Ley 19 § . 5 de este tit. ( 3 ) Ley 11 §§ . 1 ^ 4 de este tit. 

tisset, pecuniae cóntributio Jie- se la cantidad respecto el tiempo 
reí. que no se habian podido bañar. 

EXPOSICIÓN. El señor de los baños debe volver el importe de los nueve meses 
de arrendamiento en el caso de este párrafo ; porque solo se usó de ellos los tres me
ses que se expresa , y no se debe pagar sino por el tiempo que se usaron , así como 
se dice del arrendamiento de los frutos de la heredad , de la qual otro tenia el usu-
fruto, y habiendo pagado por un a ñ o , murió el usufrutuario antes que se cumplie
se . (*•) ,JY. de las casas que se alquilaron por xm año , y se quemaron Á los seis me
ses (a), 
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condücion para pedir que se mida la parte de obra hecha antes que se concluya 
toda. 

ge acceperat , ut incorrup-
, praeter vim3 

vetustatem : coloni ser-

Colonus villam hac le-
ut 

tam redderet 
et 
vus villam incendit non for
tuito cásu. Non videri eam 
vim acceptam respondit : nec 
id pactum esse , ut si ali-
quis domesticus eam incendis-
set, ne praestaret: sed extra-
riam vim utrosque excipere vo-
luisse. 

4 Él colono recibió la casa de 
campo con esta condición : que la 
habia de volver sin menoscabo, 
excepto el caso fortuito, y el que 
causase el tiempo: el siervo del co
lono incendió la casa, no por caso 
fortuito: respondí, que no parecía 
que se habia exceptuado este caso, 
ni pactado que si algún doméstico 
la incendiase, no fuese responsa
ble ; y que uno y otro quiso ex
ceptuar la fuerza extraña. 

EXPOSICIÓN. Los arrendatarios se hacen responsables á todos los daños y perjui
cios que resulten por su culpa á la cosa que tienen en arrendamiento, como se ha di
cho repetidas veces en este título ; y por consiguiente se obliga en el caso de este 
párrafo. 

ÍDEM lib. 5 Digestorum a Paulo Ipttomatorum. 

Lex X X X I . In navem 
Saufeii cúm complures frumen-
tum confuderant , Saufejus 
uni ex his frumentum reddi-
derat de communi : et navis 

perieraJ. Quaesitum est , an 
caeteri pro parte sita frumen-
ti cum nauta agere possint 
oneris aversi actione. Respon
dit , rerum locatarum dúo ge
nera esse : ut aut idem red-
deretur ; sicuti cúm vestimen
ta fulloni curanda locaren-
tur : aut ejusdem generis red-
deretur : veluti cúm argen-
tum pusulatum fabro dare-
tur , ut vasa fierent: aut au-
rum ut annuli : ex superiore 
causa rem domini manere: ex 
posteriore in créditum iri. 
ídem juris esse in deposito. 

TOM. V I I . 

Ley XXXI. En la nave de 
Saufeyo se mezcló el trigo de\ 
muchos: Saufeyo del trigo común 
volvió á uno la cantidad de fane
gas que le correspondían, y pere
ció la nave: se preguntó si los de-
mas podrían pedir contra el maes
tre de la nave por la acción one
ris aversi, según la parte de su 
trigo. Respondí, que hay dos gé
neros de tomar en arrendamiento 
las cosas , ó para que se vuelvan 
las mismas , como quando se le 
dan los vestidos al lavandero para 
que los cuide; ó para que se vuel
van en la misma especie , como 
quando se le dá al platero la pla
ta pura para que haga vasos , ú 
oro para que haga algún anillo: 
en el primer caso la cosa perma
nece en el dominio del señor, y 

X 2 
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Nam si quis pecuniam nu-
meratam ita deposuisset , ut 
ñeque clausam , ñeque obsig-
natam traderet j sed adnume
rar et : nihil aliud eum debe-
re , apud quem deposita es-
set , nisi tantundem pecuniae 
solveret. Secundúm quae vide-
ri triticum factum Saufeii, et 
recté datum. Quod si separa-
tim tabulis , aut heronibus, 
aut in alia culpa clausum 
uniuscujusque triticum fuisset, 
ita ut internosci posset quid 
cujusque esset , non potuisse 
nos permutationem faceré : sed 
tum posse eum , cujus fuis-
set triticum , quod nauta 
solvisset , vindicare : et ideo 
se improbare actionem oneris 
aversi , quia sive ejus gene-

, quae nau-
ut continuó 
mercator in 

ris essent merces 
tae traderentur , 
ejus fierent , et 
ere di tum iret , non videretur 
onus esse aversum : quipp& 
quod nautae fuisset , sive ea
dem res , quae tradita essety 

reddi deberet , furti esse ac
tionem locatori : et ideo su-
pervacuum esse judicium one
ris aversi. Sed ita datum es
set , ut in simili re solvi pos-
sit: conductorem culpam dum-
taxat deberé : nam in re, 
quae utriusque causa contra-
heretur , culpam deberi : ñe
que omnímoda culpam esse, 
quod uní reddidisset ex fru
mento : quoniam alicui pri-

en el último es acreedor á ella. Lo 
mismo se dice en el depósito; por
que si alguno depositase el dinero 
contado, de modo que no lo en
tregase encerrado, ni sellado , si
no que solo lo contase aquel en 
quien lo depositó , solo debe la 
misma cantidad; y según esto, pa
rece que el trigo se hizo de Saufe-
y o , y que fué bien entregado. Pe
ro si lo puso en troxe separado, ó 
en sacos, ó se encerró en parte se
parado , de modo que se pudiese 
saber el que era de cada uno, no 
pudimos hacer esta permuta ; y 
en este caso aquel de quien fuese 
el trigo que hubiese pagado el 
maestre de la nave, lo podrá vin
dicar ; y por esto no le competerá 
la acción oneris aversi; pues aun
que las mercancías que se entrega
ron al maestre de la nave sean de 
género que inmediatamente se ha
gan de él, y el mercader solo sea 
acreedor, no parece que se hizo 
responsable al riesgo de la carga; 
porque era del maestre de la nave, 
ya sea que debiese volver la mis
ma cosa que se le entregó ; y con
tra el que la tomó en arrenda
miento , se deba dar la acción de 
hurto ; y por esto es superflua la 
acción oneris aversi. Pero si se 
hubiese dado para que se pudiese 
pagar en otra cosa semejante, el 
arrendatario solo es responsable á 
la culpa ; pues quando se contrae 
por causa de ambos contrayentes, 
hay responsabilidad á la culpa, y 
absolutamente no la hay en haber-
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müm reddere eum necesse fuis- le vuelto á uno su trigo ; porque 
set, tametsi meliorem ejus con-
ditionem facer et , quam caete-
rorum. 

alguno se le ha de volver primero, 
aunque se haga mejor Ja condición 
de este , que la de los demás. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tiene lugar la acción de locación ; por
que no se verifica culpa de parte del maestre de la nave. De la acción oneris aversi 
se dirá en su lugar. 

JULIANUS lib. 4 ex Mini io. 

Lex X X X I I . Qui fundum 
colendum in plures annos lo-
caverat, decessit, et eum fun
dum legavit. Cassius negavit 
posse cogi colonum ut eum fun
dum coleret : quia nihil here-
dis interesset: quód si colonus 
vellet collere : et ab eo , cui le-
gatus esset fundus , prohibere-
tur , cum herede actionem colo
num habere : et hoc detrimen-
tum ad heredem pertinere : si-
cuti si quis rem , quam ven
didisset , necdum tradidisset, 
alii legasset, heres ejus emp
tori , 
gatus. 

et legatario esset obli-

Concuerda con la ley 1 9 tit. 8 Part. 5 . 

Ley XXXII. El que habia 
arrendado por muchos años un 
fundo para que se cultivase, mu
rió, y legó este mismo fundo. Câ -
sio negó que se le podia precisar 
al colono á que lo cultivase ; por
que no le importaba al heredero; 
pero si el colono quisiese cultivar
lo , y aquel á quien se le habia le
gado el fundo, se lo prohibiese, 
compete al colono acción contra 
el heredero, y el perjuicio le cor
responde á este: así como si algu
no legase á'otro la cosa que habia 
vendido , y aun no la habia entre
gado , su heredero estaría obliga
do al comprador y al legatario. 

EXPOSICIÓN. Las acciones activas y pasivas que competían á los difuntos, no 
pasan á los sucesores particulares ( 1 ) ; y por consiguiente el legatario no se obliga al 
arrendatario , ni este á é l , como dice esta ley , y su concordante de Partida. 

AFRICANUS lib. 8 Quaestionum. Concuerda con la ley 21 tit. 8 Part. 5 . 

Lex X X X I I I . Si fundus, 
quem mihi locaveris , publi-
catus sit , teneri te actione 
ex conducto , ut mihi fruí 
liceat : quamvis per te non 
stet, quo minús id praestes: 
quemadmodum , inquit , si 
insulam aedificandam locas-

Ley XXXIII Si se confis
có, el fundo que me habías dado 
en arrendamiento, estás obligado 
por la acción de condücion á que 
se me permita disfrutarlo, aun
que esto no consista en tí : á la 
manera que se dice que si arren
dases el que te se edifique la casa, 

( i ) Ley y tit. 16 lib. 4 Cod. 
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ses , et solum corruisset , ni-
hilo minús teneberis. JSfarn et 
si vendideris mihi fundum, 
isque priusquam vacuus tra-
deretur , publicatus fuerit, 
tenearis ex empto : quod hac-
tenus verum erit , ut pre
tium restituas 3 non ut etiam 
id praestes si quid pluris 
mea intersit eum vacuum mi
hi tradi. Similiter igitur et 
circa conductionem servan-
dum puto , ut mercedem, 
quam praestiterim , resti
tuas : ejus scilicet temporis, 
quo fruitus non fuerim: 
nec ultra actione ex conduc
to praestare cogeris. Nam 
et si colonus titus fundo frui 
d te , aut ab eo prohibe-
tur , quem tu prohibere ne 
id faciat possis , tantum ei 
praestabis , quanti ejus in-
terfuerit frui : in quo etiam 
lucrum ejus continebitur. Sin 
vero ab eo interpellabitur, 
quem tu prohibere propter 
vim majorem , aut poten-
tiam ejus non poteris , ni-
hil amplius ei , quam mer
cedem remitiere , aut reddere 
debebis. 

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

y se hundiese el suelo , esto no' 
obstante estarás obligado; porque 
si me vendieses el fundo, y este se 
confiscase antes de entregarme la 
libre posesión dé él, te obligarás 
por la acción de compra ; lo qual 
será verdadero en quanto á resti
tuir el precio : mas no á entregar 
el fundo ; y también si me impor
tase alguna cosa mas el que me en
tregues la libre posesión de él : es
to supuesto , juzgo que se ha de 
observar lo mismo en quanto al 
arrendamiento , para que me res
tituyas la pensión que habia paga
do ; conviene á saber , de aquel 
tiempo que no hubiese disfrutado, 
para que no seas obligado á dar 
mas por la acción de conducion; 
porque si á tu colono se le prohi
biese disfrutar el fundo por t í , ó 
por otro á quien le podías impe
dir que lo hiciese, podías prohibir 
que no lo hiciese , le serás respon
sable á lo que importase el disfru
tarlo ; en lo qual también se com-
prehenderá la ganancia que podría 
tener ; pero si lo prohibiese aquel 
á quien tú no se lo podías prohibir 
por su mayor fuerza ó poder, no 
estarás obligado á masque á perdo, 
narle la pensión , ó á volvérsela. 

GATUS lib. 1 0 ad Edictum Provinciale. Concuerda con la ley 2 1 tit. 8 Vart. 5. 

Lex X X X I V . Perinde ac Ley XXXIV. Como si su-
si latronum incursu id accide- cediese esto por invasión de la-
rit. drones. 

( 0 E«p. d 1 ley 9 de este tit, 
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EXPOSICIÓN. Se continúa la especie de la ley antecedente, y se propone otro 
caso >, en el qual , si el arrendatario no pudiese continuar el arrendamiento , se obli
gará al señor del predio , según se expresa en ella. 

A f R I C A N U S Ub. 

Lex X X X V , Et haec dis-
tinctio convenit illi, quae á Ser
vio introducta , et ab ómnibus 

feré probata est, ut siaversione 
insulam locatam dominus refi
riendo, ne ea conductor fruipos-
sit, effecerit : animadvertatur, 
necessarió necne id opus demoli-
tus est. Quid enim interest, 
utrúm hcator insulae propter 
vetustatem cogatur eam refice-
re ; an loeator fundi cogatur 

ferré mjuriam ejus, quem pro-
hibere non possit?Intelligendum 
est autem nos hac distinctione 
uti de eo, qui et suum praedium 
fruendum locaverit, et bonafi-
de negotium contraxerit: non de 
eo qui alienum praedium per 
fraudem locaverit, nec resistere 
domino possit, quo minüs is co
lonum frui prohibeat. 

8 Quaestionum. 

Ley XXXV. Esta distin-
dion conviene con la que intro-
duxo Servio, y quasi está apro
bada por todos ; pues si la casa sé 
arrendó toda por un precio , y el 
inquilino no pudiese habitarla por 
tener que repararla el señor, se 
ha de ver si la derribó ó no por 
necesidad ; porque ¿qué importa 
que el arrendador tenga necesidad 
de repararla por estar vieja, ó por 
caso fortuito, que no pueda im
pedir? Pero se ha de entendei, 
que nosotros distinguimos en esta 
forma : respectó de aquel que ar
rendase su predio para que se dis
frute , y contraxese el negocio con 
buena fe; no de aquel que arren
dase el predio agenó por fraude> 

y no puede impedirle al señor que 
prohiba á este colono que lo dis
frute. 

EXPOSICIÓN, En el caso de ésta ley , ésto es , si se arrendó toda la casa por tin 
precio , y el señor impidiese al inquilino que la habitase por hacer obra en ella * di
ce el Jurisconsulto , que según la opinión comunmente recibida, se ha de distinguir 
conforme se ha expresado en la treinta y tres antecedente; porque si él reparo no 
era necesario, sé dirá que él señor impide voluntariamente que Usé de eÜa e-l inqui
lino ; y por consiguiente falta á lo qué se obligó por él contrató; y por sü culpa im
pide habitarla , cómo ya se ha expresado ( 1 ) : mas Si tüvó necesidad de repararla, 
se dirá lo contrario* 

1 Cúm fundum communeni 1 Si teníamos un fundo co-
habuimus, ei inter nos convenit, mun, y nos convenimos en te-
ut alternis annis certo pretio herló en arrendamiento en cier-
eum conductum haberemus, tu to precio alternativamente ; y 
cúm tuus aiinus exiturus esset, habiéndolo tu tenido el año que 

( 1 ) Exfi d U Uy 30 de este tit¡ 
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consultofructum insequentis an-
ni corrupisti. A.gam tecum dua-
bus actionibus, una ex conduc
to , altera ex locato. Locati 
enim judicio mea pars propriaj 
conducti autem actione tua dum-
taxat propria in judicium ve-
niet. Deinde ita notat: Nonne 
quod ad meam par tem attine-
bit, communi dividundo praes-
tabitur d te mihi damnum? 
Recté quidem notat: sed tamen 
etiam Servil sententiam veram 
esse puto , cum eo scilicet , ut 
cúm alterutra actione rem ser-
vaverim , altera perimatur. 
Quod ipsum simplicius ita quae-
remus , si proponatur , inter 
dúos , qui singulos proprios 

fundos haberent, convenisse, ut 
alter alterius ita conductum ha-
beret t ut fructus mercedis no
mine pensarentur. 

te correspondía , á proposito vi
ciaste el fruto del año siguiente, 
rae competerán contra tí dos ac
ciones , una la de conducion, 
y otra la de locación : esta por 
mi propia parte, y aquella pol
la tuya. Ademas de esto pre
gunta también , si por lo cor
respondiente á mi parte me se
rás responsable al daño por la 
acción de división de la cosa 
común: y pregunta con razón; 
pero con todo juzgo que es ver
dadera la sentencia de Servio; 
pero esto porque indemnizándo
me por alguna acción, fenece la 
otra ; lo qual se manifestará mas 
claramente, si se propone respec
to de dos que tuviesen dos fun
dos propios , y se conviniesen 
que el uno tuviese en arrenda
miento el del otro, para que los 
frutos compensasen la pensión. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo , se verifica que cada 
uno de los señores dei fundo común , es arrendador y arrendatario respectivamente; 
por lo qual resultan las acciones de locación y conducion ; porque el arrendatario 
se obliga al señor del fundo por lo que este se deteriorase por culpa suya , y el señor 
por lo que le perjudicase á aquel en quanto á la percepción de los frutos, como re
petidas veces se ha dicho en este título. 

FLORENTINUS lib. 7 Institutionum. 

Lex X X X V I . Opus , quod 
aversione locatum est , doñee 
adprobetur , conductoris peri-
culum est. Quód vero ita con
ductum sit, ut in pedes , men-
surasve praestetur , eatenus 
conductoris pericúlo est , qua-
tenus admensum non sit : et 
in utraque causa nociturum 
locatori j si per eum steterit, 

Concuerda con la ley 17 tit. 8 Part. 5. 

Ley XXXVI. Si la obra 
se arrendó por un tanto , el ar
rendatario es responsable al ries
go hasta que se apruebe ; y si 
se arrendó para entregarla por 
pies ó medida , el riesgo es tam
bién de cuenta del arrendatario, 
ínterin no se mida ; y en uno 
y otro caso le pertenecerá el da
ño al arrendador , si consistiese 



del Digesto. 1 6 9 

catgris perica lo est , nisi si 
aliud actum sit. Nam enim 
amplias praestari locatori opor-
teat , qudm quod sua cura, 
atque opera consecutus esset. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley dice,la de Partida concordante, que ínte
rin se apruebe la obra hecha , el daño que esta padeciese pertenece al maestro que 
la hizo , á no ser que el señor fuese moroso en reconocerla y aprobarla ; y si en este 
tiempo se perdiese , ó se empeorase por caso fortuito, que no sucediese por culpa del 
maestro , ni mala calidad de la obra , en este caso el peligro sería del señor; y que 
si la obra estuviese bien hecha , según declaración de hombres buenos é inteligentes, la 
debe aprobar. También se ha de entender , que el maestro que tomó á su cargo hacer 
la obra en la forma expresada en esta ley , y lá concordante de Partida, no se obliga 
aunque perezca por caso fortuito antes que se apruebe y mida, según las últimas 
palabras de esta ley, y la próxima siguiente. , 

JAVOLENUS lib. 8, ex Casúo. 

Lex X X X V I I . Si prius-
qudm locatori opus probaretur, 
vi aliqua consumptum est : de-
trimentum ad locatorem ita 
pertinet 3 si tale opus fuit, ut 
probari deberet. 

Concuerda con la ley 1 7 tit. 8 Pm. 5 . 

Ley XXXVII. Si antes 
que se aprobase la obra por el 
arrendador pereciese p o r algún 
caso fortuito , le pertenece la pér
dida 3 si era tal que la debiese 
aprobar. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y dice , que 
si la obra se hizo de modo que se debia aprobar, aunque pereciese por caso fortuito, 
antes que se apruebe la pérdida corresponde al arrendador. 

PAULUS libro s'n^'lari R(«ul¡trum. 

Lex X X X V I I I . Qui operas 
suas locavit , totius temporis 
mercedem accipere debet3 si per 
eum non stetit 3 quo minús 

Concuerda con U ley 9 tit. 8 Parf. 

Ley XXXVIII. El que 
arrendó sus obras debe recibir 
el precio de todo el tiempo, 
si no consistió en él el no exe-
cutarlas. operas praestaret. 

EXPOSTCION. Esta ley , y la concordante de í a r t i d a , Se ha dé entender que ha
blan de los Jueces y dependientes de la casa rea l , y maestros de ciencias que gozan 
salario anual , que en empezando el año se debe á sus herederos el salario entero 
de todo él. Algunos dicen, que si se pagase por mesadas , solo se deberá á los here
deros el salario del mes que empezó , sobre lo qual se observará la costumbre ; y si 
no la hubiese , según dispone la ley de Partida concordante. 

Se corrige por la ley 9 tit. 8 Part. 5 . 

1 Advocati quoque 3 si per i Los Abogados tampoco 
TOM. V I I . Y 

quo minús opus adprobetur, en él el que no sé apruebe , ó 
vel admetiatur. Si tamen vi se mida la obra ; pero si se ar-
majore opus .priits intercide- ruinase por caso fortuito antes 
rit 3 qudm adprobaretur 3 lo- que se aprobase, el riesgo es de 

cuenta del arrendador , á no ser 
que se haya tratado otra cosa; 
porque el arrendatario no debe 
percibir mas que lo que haya me
recido por su cuidado y trabajo. 
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Lex X X X I X . Non so-
leí locatio dominium muta-

Ley XXXIX. El arrendar 
miento no suele transferir el do-

re. minio. 
EXPOSICIÓN. E l que dá alguna cosa en arrendamiento , no lo hace para transfe

rir al arrendatario el dominio de e l la , sino para que la use ó disfrute por el precio 
que se obliga á pagar: y si el que la reibe adquiriese el dominio i dexaria de ser lo
cación y condücion > y se verificaría otra especie de contrato. 

' GATUS lib. 5 ad Edktum Provinciale. Concuerda con la ley 15 tit. % Part. 5. 

Lex X L . Qui mercedem ac-* Ley XL. El que recibió pa-
cepit pro custodia alicujus rei, ga por guardar alguna cosa, se 
is hujus periculum custodiae hace responsable á su pérdida por 
praestat. falta de custodia. 

EXPOSICIÓN. Quando se recibe salario por la custodia de alguna cosa , no se ve
rifica locación y condücion , sino otra especie de contrato, y se obliga al cuidado 
mas exacto. 

ULPIANUS lib. $ ad Edktum. 

L e x X L I . Sed de damno 
y 

ab alio dato, agi cum eo non 
posse Julianus ait : qua enim 
custodia consequi potuit , ne 
damnum injuria ab alio dari 
possit? Sed Marcellus inter-
dum esse posse ait , sive cus-
todire potuit ne damnum dare-
tur, sive ipse cusios damnum 
dedit, quae sententia Marcel-
li probanda est. 

Ley XLI. Pero dice Juliano, 
que no se obliga al daño que otro 
hizo. ¿Pues qué cuidado bastará 
para impedir que otro cause daño 
con injuria? Marcelo dice, que al
guna vez se obliga, ya sea que hu
biese podido guardarla de modo 
que no se le causase daño , ó que 
lo causase el mismo que la guar
daba ; cuya sentencia se ha de 
aprobar. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa lá especie de la antecedente , y dice , q u e 

el que recibe salario por guardar alguna cosa , aunque no puede impedir absoluta, 
mente que se cause daño én ella , se obliga á mas exacto cuidado que el arrcndata. 

( 0 Ley 19 $. 8 di este Pt. 

eos non steterit , quó minús deben volver lo que se les dio, 
causam agant, honoraria red-? si no consistió en ellos el no de-
dere non debent. fender la causa. 

EXPOSICIÓN. En quanto á los Abogados que toman á su cargo la defensa de al
gún pleyto , y los menestrales ó profesores de algún oficio ó arte que se encargan 
de hacer alguna obra, si mueren antes de concluirla , se observará lo que dispone 
la ley de Partida , que corrige este párrafo : y lo mismo se dirá del que tomó á 
su cargo escribir alguna obra , como también se ha propuesto en este título (i). 

ULPIANUS lib. z ad Edktum. 
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Ley XLIII. Si hirieses al 
siervo que hablas tomado en ar
rendamiento , por razón de la mis
ma herida se dá la acción de la ley 
Aquilia , y la de locación; pero el 
actor se debe contentar con una íi 
otra; y así lo determinará de oficio 
el Juez ante quien se pidiese por 
la acción de locación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley resulta también las acciones que en ella se 
expresan ; pero el señor solo podrá usar de la una, si por ella se indemnizase de lo 
que debe recibir ; pues de lo contrario percibiría dos veces el importe de una misma 
cosa contra la razón de equidad, que lo prohibe, según se ha dicho repetidas veces. 

ULPIANUS lib. 7 ad Edictum. 

L e x X L I V . Locare servi- Ley XLIV. Ninguno pue-
tutem nenio potest. de arrendar la servidumbre. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla de las servidumbres reales, no de las personales; 
piles como unos predios las deben á otros , no pueden pasar sin ella ; pues para que 
se transfieran á otro , es necesario que este sea señor del predio á cuyo favor se cons
tituyen (2). 

PAULUS lib. zz ad Edictum. 

Lex X L V . Si domum ti- Ley XLV. Sí ter arrendase 
bi locavero , et servi mei ti- una casa, y mis siervos te causa-
bi damnum dederint, vel fur- sen daño , ó te hurtasen alguna 
tum fecerint : non teneor ti- cosa, no me obligaré á tí por la 
bi ex .conducto ; sed noxali ac- acción de conducion, sino por la 
tione. acción noxál. 

(1) § . F / W Í M J 6 tit. 1 lib. 4 lilstit. (2) Ley 1 §. t tit. 4 lib. 8 Dig. 

TOM. V I I . Y 2 

rio ; por lo qual , sí él mismo, ó el que pusiese en su lugar causase daño por culpa 
suya, ó sucediese por no haber tenido todo el cuidado que debia, se hará respon
sable al señor. 

PAULUS lib. 13 ad Edictum. 

Lex XLII. Si locatum tibi Ley XLII. Si hurtases el 
servum subripias, utrumque fu- siervo arrendado, se dará contra 
dicium adversús te est exercen- tí la acción de arrendamiento , y 
dum, locati actionis, et furti. la de hurto. 

EXPOSICIÓN. El arrendatario , como no es señor de la cosa que tiene en arren
damiento , puede cometer hurto usando de ella contra la voluntad del señor para dis
tinto fin , ó de diverso moclo de aquel para que la recibió ( 1 ) ; y por esto se dice que 
se obliga "por la acción de hurto , y la de locación ; pues falta también á lo que se 
obligó por este contrato. 

IDEM lib. zi ad Edictum. 

Lex XLIII. Si vulnera-
veris servum tibi locatum, 
ejusdem vulneris nomine le-
gis uáquiliae : et ex loca
to actio est j sed alterutra 
contentus actor esse debet : id-
que oficio judiéis continetur, 
apud quem ex locato age-
tur. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tiene lugar la acción de locación ; por
que no se verifica cosa alguna contra este contrato, y solo se dará la de noxá, co
mo en ella se expresa ; pues el arrendatario absolutamente carece de culpa ; y quan
do no, se daria contra él esta acción , como ya se ha dicho ( i ) . 

i Si hominem tibí locave-
ro ut babeas in taberna , et 
is furtum fecerit > dubitari po-
test utrúm ex conducto actio 
sufficiat , quasi longe sit d 
bona jide actum , ut quid pa-
tiaris detrimenti per eam rem, 
quam conduxisti : an adhuc 
dicendum sit , extra causam 
conductionis esse furti crimen, 
et in propriam persecutionem 
cadere hoc delictum : quod ma-
gis est. 

i Si te arrendase algún sier
vo para que lo tengas en la tien
da, y este cometiese hurto , se 
puede dudar si tendrá lugar la ac
ción de condücion , por no ser 
conforme á la buena fe , que re
sulte perjuicio por medio del que 
tomaste en arrendamiento ; ó si 
esto no obstante , se dirá que el 
delito de hurto no corresponde á 
la causa de condücion, y que per
tenece á su propia acción : lo que 
es mas cierto. 

• EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , tendrá lugar la acción de loca
ción , ya sea que el señor del siervo haya tenido ó no culpa en el hurto , como se 
ha dicho en la exposición Á la ley antecedente. 

ULPIANUS lib. 69 ad Idictum. 

L e x X L V L Si quis condu- LeyXLVI Sí alguno tomó 
xerit nummo uno , conductio en arrendamiento por un denario, 
nulla est: quia et hoc donatio- no hay arrendamiento; porque es-
nis instar inducit. to es á manera de donación. 

EXPOSICIÓN. Para que se verifique locación y condücion , es necesario que inter
venga precio, así como se ha dicho del contrato de compra y venta j y por consi
guiente no la hay en el caso de esta ley. 

MAKCELIUS lib. 6 Dhestorum. 

L e x X L V I I . Cum appare-
bit emptorem , conductoremve 
pluribus vendentem, vel locan-
tem, singulorum in solidum in-
tuitum personam : ita demum 
ad praestationem partís singu-
li sunt compellendi, si constabít 
esse omnes solvendo : quan-
quam fortasse justius sit etiam 

Ley XVII Quando apare-
' ciese que el vendedor ó arrenda

dor vendió ó arrendó á muchos, 
miró la persona de cada uno co
mo todas juntas ; y así finalmen
te han de ser obligados cada uno 
á la entrega de la parte , si cons
tase que todos tienen con qué pa
gar ; pero será mas justo, que 

( i) Lty 1 1 dt este tit» 
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si so/vendo omnes erunt electio- aunque todos tengan con qué pa-
nem conveniendi quem velit, 
non auferendam actori , si ac-
tiones suas adversüs caeteros 
praestare non recuset. 

gar, se le dé al actor la elección 
de reconvenir á quien quisiere, 
si no reusare ceder sus acciones 
contra los demás. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley respecto del que arrendó, se entiende como 
si sola una persona hubiera sido el arrendatario, si esto le fuese mas conveniente, y 
los podrá reconvenir para la exacción de la pensión , según expresa la misma ley. 

IDEM lib. 8 D'tgestorum. 

Lex XLVIII. Si cui lo- LeyXLVlII. Si le arren-
caverim faciendum , quod dase á otro lo que yo habia toma-
ego conduxeram , constabit do en arrendamiento, es coñstan-
habere me ex locato actio- te que rae compete la acción de 
nem. locación. 

EXPOSICIÓN. El arrendatario puede subarrendar lo que tomó en arrendamien
to ( i ) ; y respecto al que subarrendó , se tendrá por arrendador, y le competerá la 
acción de locación , como dice esta ley. 

i Qui servum conductum, 
vel aliam rem non immobi-
lem non restituit : quanti in 
litem juratumfuerit, damna-
bitur. 

i El que no restituye el sier
vo , ú otra cosa raiz, que tomó 
en arrendamiento, será condena
do en quanto judicialmente se ju
rase. 

EXPOSICIÓN. Ante todas cosas debe restituir el arrendatario lo que tomó en ar
rendamiento finalizado en tiempo de él (a) ; y por consiguiente el que no lo restituye, 
será condenado en lo que jurase el arrendador judicialmente , según expresa este pár
rafo , como el que con violencia despoja á otro de la posesión propia (3). 

MODESTINUS lib. 6 Excusationum. 

L e x X L I X . O Í íTtnpa7eoi ytVíó/u.ívoi 5j xV-

f>¿TOf>íí , 7T¡>¡V WTÍGO.1 TA T»5 wAíflOVÍo,1} , fll-

aj coral Kaíaupos yíviajou xoÁvovTcLt. Kcfv T<S 

oi'7í,ox(>v^áf¿ívoí T£TO , vrpOíríXjn T « fíurjáitu 

rav r<¿ Ka,(Wpo5 yapím' aí Tta.pa.'KaiyTd.S JtoAá-
<̂ ETCU. T£TO \%¿\twiv o ctUToitpiraf 2ej3){po5. Ka.-

T«. TCU/RET. (Aí JCCTI o¡ -^itfí^ofríi X'XnpvxaJt >) 

PETTOP/etS, tlalv xiitCiÁv/uLévoi (itajbffjobi XCL¡ Tra.pl 

rov r*[tt& %»pí*. Tutores curatoresve 
constituti, priusqudm qfficii sui ra-
tiones redant, prohibentur ne quid 
de patrimonio Caesaris conductum 

Ley XLIX. A los 
que fueron tutores ó cu
radores , antes que den 
las cuentas de su oficio, 
no se les permite tomar 
en arrendamiento cosa al
guna del patrimonio del 
César ; pero si alguno 
ocultándolo lo arrendase» 
incurrirá por esto en la 

(1) Le) 6 Cod. de este tit. (2) Le) 25 C$d. de este tit. ( 3 ) Ley 3 3 Cod. de este tit. 

http://Tra.pl
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C O -habeant: ac si quis id dissimulans¿ pena de falsario 
nihilominúsadconducendaCaesaris m Q d e t e r m i n ó r m QQm_ 
praedia accessent: perinde ut fal-
sarius poena adficitur: hocque 'san- t k l l c i o n e l Emperador Se-
xit Imperator Severus. vero. 

EXPOSICIÓN. LOS que habían sido tutores ó curadores , no eran admitidos al 
arrendamiento de los predios del César antes que diesen las cuentas respectivas á 
su administración , por las constituciones que expresa esta ley. 

i Secundúm quae sane i Según lo qual, con razón 
prohibiti erunt, et d fisco con- se les prohibe tomar en arrenda
d e r o > qui tutelam , curamve miento del fisco á los que admi-
gerunt. nistran tutela ó curaduría. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y di
ce , que es consiguiente á lo dispuesto en la constitución que cita , que los tutores 
y curadores sean removidos del arrendamiento de los predios fiscales antes que DEN 
las cuentas de sus respectivas administraciones. 

IDEM lib. 10 Pandecrarum. 

Lex L. Si ignorans quis 
militi quasi pagano locave-
rit : exigere illum posse pro-
bandum est : non enim con-
temnit disciplinara , qui igno-
ravit militem. 

Ley L. Si alguno ignorando que 
otro era soldado le diese en arrenda
miento algún predio como si fuera 
pagano , se ha de decir que le puede 
pedir; porque no menosprecia la dis
ciplina elque ignoró que era soldado. 

EXPOSICIÓN. A los soldados se les prohibe tomar en arrendamiento los predios 
ágenos ( i ) ; por lo qual dice esta ley , que si el que los arrendó lo hizo ignorando que 
eran militares, puede cobrar de ellos , esto e s , les compete la acción de locación 
para este fin ; porque se entiende que no obró contra esta prohibición. 

JAVOLENUS lib. I I Bpistolarum. 

LexLI. Mea lege fundum 
locavi, ut si non ex lege cole-
retur } retocare eum mihi tice-
ret, et quo minoris locassem, 
hoc mihi praestaretur : nec 
convenit ut si pluris locassem, 
hoc tibi praestaretur : et cúm 
nemo fundum colebat , pluris 
tamen locavi, quaero 9 an hoc 
ipsum praestare debeam, Res-

Ley LI. Arrendé un fundo 
con esta condición : que si no se 
cultivase según se habia tratado, 
me fuese permitido volverlo á 
arrendar, y se me diese la can
tidad en que lo arrendase en me
nos ; pero no se trató que si se 
arrendase en mas , te se volviese; 
y porque ninguno cultivaba el 
fundo, lo arrendé en mas : pre-

( I ) Le] 3 1 Cod. de este tit. y la z tit. 8 Part. 5 . 
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pondií: In hujusmodi obligaíio- gunto , ¿acaso deberé dar esto? 
nibus id máxime spéclare debe-
mus j quod inter utramque 
partem convenit. Videtur autem 
in hac specie id sileníio convenís-
se, ne quidpraestaretur si am-> 
pliore pecunia funduS esset Zo
catas : id est ut haec ex con-

Respoiidí: en semejantes obliga
ciones particularmente debemos 
mirar á lo que las partes trataron: 
mas en esta especie parece que se 
convino tácitamente, que no se 
diese cosa alguna 3 si se arrendase 
el fundo en mayor cantidad , es-

ventione pro locatore tantum- to es, porque el que pactó , solo 
modo interponeretur. fué á favor del arrendador. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no se debe la cantidad en que el fundo se arren* 
dó en mas * en el caso que se propone la expresa la misma ley. 

Concuerda con la ley 16 tit. 8 Part. 5 . 

I Locavi opus facien-
dum ita , ut pro opere re-
demptori certam mercedem 
in dies singulos darem : opus 
vitiosum factum est i an ex 
locato agere possim? Res
pondit : si ita opus íocasti, 
ut bonitas ejus tibi d con-
ductore adprobaretur : ía-
metsi convenit ut in sínga
las operas certa pecunia da
retur , praestari tamen tibi 
d conductore debet , si id 
opus vitiosum factum est. 
Non enim quidquam inter-
est , utrum uno pretio opus: 
an in síngalas operas col-
locetur 3 sí modo üniversitaS 
consummationis ad conduc-
torem períinuíí, Poterit ita-^ 
que ex locato cum eo agi, 
qui vitiosum opus fecerit : ni
si si ideo in operas síngalas 
merces constituía erit ut 
arbitrio domini opus efficere-
tur , tum enim nihil conduc-

í Arrendé la obra que se ha
bía de hacer en esta forma : qué 
por trabajo había de dar cierta 
C a n t i d a d cada dia al que la tomó eri 
arrendamiento: se reconoció vicio 
en la obra: ¿acaso podré pedir por 
la acción de locación? Respondí: 
si arrendaste la obra en esta forma: 
que el arrendatario la diese por 
buena, aunque se conviniese qué 
por el trabajo de cada dia se diese 
cierta cantidad , con todo te lo 
debe volver, si sé halló vicio en 
l a obra; porqué nada importa que 
la obra se haga por un precio, ó 
qué se pague la de cada dia , si 
fué de cargo del arrendatario el 
concluirla toda \ y así podrá pe
dirle por la acción de locación al 
que no hizo la obra como debia: 
á no ser qué se señalase la paga 
por la obra de cada dia, para qué 
se hiciese la obra con la aproba
ción del señor; porque en este ca
so parece que el arrendatario no 
debia dar al señor ninguna cosa 
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LexXII. Si decem tibi lo-
cem fundum : tu autem exis
times quinqué, te conducere: 
nihil agitur. Sed et si ego 
minoris me locare sensero , tü 
pluris te conducere : utlque 
non pluris erit conducto, quam 
quanti ego putavi. 

Ley LII. Si te arrendase el 
fundo en diez, y tú creíste que en 
cinco , no se verifica locación; 
pero si yo telo arrendé en menor 
cantidad , y tú creíste que te lo 
arrendaba en mas, ciertamente no 
se entenderá arrendado en mas de 
de lo que yo juzgué. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se verifica locación quando el arrendatario 
entiende que el predio se le dá en mayor cantidad de la que expresa el arrendador; 
y lo contrario se dice si entiende que se lo arrienda en menos , así como se dice 
de la venta ( 1 ) . 

PAPINIANUS lib. 5 Responsorum. 

'•.Lex LILI. Qui fidejus- Ley Lili. Él fiador del que 
sor extitit apud mancipem tomó en- arrendamiento los pre-
pro colono publicorum prae- dios públicos , no se obliga á la 
diorum , quae manceps ei república respecto del que los 
colono locavit , reipublicae subarrendó al colono ; pero los 
non teñe tur , sed fructus in frutos están obligados en la mis-
eadem causa pignoris manent. iría forma. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que se ha dicho (a) , que la cosa que dio en 
prenda el subarrendador del predio no se obliga al señor , se expresa en esta ley, 
que el fiador* del subarrendador del predio público , no se obliga á la república. 
También se expresó en el lugar citado la razón por que están obligados los frutos. 

PAULUS Ub. 5 Responsorum. 

Lex LIV. Quaero , an fi-, Ley LIV. Pregunto : el fia-
dejas sor conductionis etiam in dor del arrendamiento ¿acaso se 
usuras non illatarum pensio- obligará también á las usuras per-

(1) Ley 20 tit. 5 Part. 5 . (2) Ley 24-§. I de este tit. 

tor praestare domino de boni- por lo perteneciente á la bondad 
tate operis videtur. de la obra. * 

EXPOSICIÓN. Dice la ley de Partida concordante , que si. el arquitecto se obliga 
á hacer la obra por cierto precio , y la hizo falsa de modo que se arruinase an
tes de acabarla , está obligado á reedificarla , ó volver lo que habia recibido con los 
daños y perjuicios: y si. no cayese antes que se concluya , pero se reconociese que 
la obra era falsa por culpa del arquitecto , también deberá hacerla bien , ó volver 
el .precio que recibió', <on los daños y perjuicios : mas si se reconoció que la obra es
taba bien hecha , y no se arruinase per culpa del que la hizo , sino por grandes 
lluvias , ó por terremoto , ú otro caso fortuito, no estará obligado á volver el pre
cio , ni á hacerla de nuevo. 

POMPONIUS lib. 31 ad Ouintum Muc'tum. 



num nomine teneatur , nec 
prosint ei constitutiones , qui
bus cavetur, eos , qui prp ALUS 
pecuniam exsolvunt, sortis so-
lummodo. damnum agnoscere 
oportere. Paulus responda, si 
in omnem causam conductionis 
etiam Jidejussor se obligavií: 
eum quoque exemplo colonij 
tardiús illatarum per moram 
coloni pensionum praestare de
beré usuras. Usurae enim in 
bonae jidei judiéis : et si non 
tam ex obligatione proficiscan-
tur , qudm ex qfficio judiéis 
applicentur : tamen cúm Jide

jussor in omnem causam se 
applicuit , aequum videtur, ip-
sum quoque agnoscere onus 
usurarum : ac si ita fidejussis-
set : In quantum illum con-
demnari ex bona jide oportebit, 
tantum jide tua esse jubes? vel 
ita: Indemnem me praestabis ? 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dirá , que quando la fianza fué indeter» 
minadamente , se entenderá que se obligó á quanto fuese condenado el principal ( i ) , 
según la fórmula que se expresa; pero si lo fué de cantidad determinada, solo se 
obliga por esta (a). 

1 ínter locatorem fundi, 
et conductorem convenit , ne 
inira témpora locationis Se-

jus conductor de fundo in
vitas repelleretur : et si pul-
satus esset poenajn decem 
praestet Titius locator Sejo 
conductori : vel Sejus . conduc
tor Titio , si intra témpora 
locationis discedere vellet , ae-

1 El arrendador del fundo, Y 
el que lo tomó en arrendamiento, 
se convinieron en que Seyo ar
rendatario , no habia de poder ser 
echado del fundo contra su vo
luntad durante el tiempo del ar
rendamiento; y si fuese expelido, 
que Ticio arrendador pagase diez 
de pena á Seyo arrendatario, ó que 
este pagase á aquel la misma C a n 

t ó Ley jó" $. 1 tit. 1 lib. 4 6 Dig. (2) Ley 6 8 § . 1 tU. t lib, 46 Dig, 
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tenecientes á las pensiones que no 
se pagaron sin que le aprovechen 
las constituciones, por las quales se 
previene , que los que pagan por 
otros alguna cantidad , solo sean 
responsables respecto la principal? 
Paulo responde , que si el fiador 
se obligó á todo lo perteneciente 
al arrendamiento, también deberá 
ser responsable á las usuras , así 
como el colono por las de las pen
siones que por morosidad suya di
lató pagar; porque así como en los 
juicios de buena fé se aplican las 
usuras que proceden, no tanto de 
obligación, como por oficio del 
Juez, quando el fiador lo fué res
pecto de toda la causa, parece jus
to que sea también responsable á 
las usuras, como si hubiese sido 
fiador en esta forma: te obligas, 6 
me indemnizarás en quanto él de
ba ser condenado conforme á bue
na fe ? 
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qué decem Titio locatori praes
tare vellet y quod invicem de 
se stipulati sunt. Quaero, cúm 
Se/us conductor biennii con-
tinui pensionem non solver et y 
an sine metu poenae expel-
li possit. Paulus respondit: 
quamvis nihil expressum sit 
in stipulatione poenali de so-
lutione pensionum : tamen ve-
risimile esse , ita convenisse 
de non expeliendo colono intra 
témpora praejinita 3 si pen-
sionibus paruerit , et ut opor-
tet coleret : et ideo si poenam 
petere coeperit is , qui pensio-
nibus satis non fecit , profu-
%uram locatori doli exceptio-
nem. 

tidad , si dentro del tiempo del 
arrendamiento lo quisiese dexar;. 
y así lo estipularon recíprocamen
te. Pregunto, si el arrendatario de
xase de pagarla pensión de dos años 
continuos, ¿podrá ser expelido sin 
miedo de la pena? Paulo respon
dió, que aunque en la estipulación 
penal no se haya expresado co
sa alguna en quanto á la paga de 
las pensiones, con todo es verosí
mil que se convinieron en que no 
fuese expelido el arrendatario por 
el tiempo del arrendamiento , si 
pagase las pensiones , y cultivase 
como correspondía; y por esto, si 
el que no pagó las pensiones, pi
diese la pena, le podrá oponer el 
arrendador la excepción del dolo. 

EXPOSICIÓN. En el contrato de compra y venta se ha de proceder en todo 
conforme á la buena fe , según se ha dicho repetidas veces; y por consiguiente en el 
caso de este párrafo se entiende que intervino la tácita condición de que el arrenda
tario , tratando el predio como debe , y pagando las pensiones del arrendamiento , no 
pudiese ser expelido del predio ( 1 ) : y si pidiese la pena estipulada , el señor del pre
dio le podrá oponer la excepción de dolo , como dice el mismo párrafo. 

2 Paulus respondit : Ser-
vum , qui aestimatus colonae 
adscriptus est , ad periculum 
colonae pertinebit: et ideo aes-
timationem hujus defuncti ab 
herede colonae praestari opor
tere. 

2 Respondió Paulo , que la 
colona será responsable á la pér
dida del siervo que se le entre
gó estimado, y por esto que el 
heredero de ella debia ser res
ponsable á la estimación de 
él. 

EXPOSICIÓN. La estimación de la cosa que se recibe en arrendamiento, hace ven
ta , según se ha expresado (a) ; y por consiguiente la pérdida corresponde al arren
datario , ó á su heredero , como se ha dicho, y expresa este párrafo , y la ley de Par
tida ( 3 ) . 

ÍDEM lib. 2 Sennntiarum. 

Lex LV. Dominus hor-
reorum effractis , et compi-

Concuerda con la ley 1 Cod. de este tit. y la 2 5 
tit. 8 Part. j . 

LeyLV. El señor de los al
macenes no es responsable al rom-

(1) Ley j j 6 tit. 8 Part. 5. (2) Exp. ála ley 3 de este tit. (3) Ley 25 tit, 8 Part. j . 



latís horréis non tenetur , ni-
si custodiam eorum receperit. 
Servi tamen ejus , cum quo 
contractum est 3 propter aedi-
ficiorum notitiam in quaestio-
nem peti possunt. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se obliga el señor de los almacenes, si no 
se obligó á la custodia de la cosa , á no ser que se verificase culpa, de paite suya, 
como expresan las leyes concordantes ; y sobre esto se dirá después con mas exten
sión ( 1 ) . 

Concuerda con la ley 24 tit. %Vart.^. 

1 Si el que tomo en arren
damiento el fundo hiciese en 

1 In conducto fundo si con
ductor sua opera aliquid neces-
sario, vel utiliter auxerit, velae-
dificaverit3 vel instituerit, cúm 
id non convenisset: ad recipien-
da ea 3 quae impendit ex conduc-

él , ó aumentase alguna cosa 
necesaria d útil aunque no 
se hubiese tratado por Ja ac
ción de conducion (, puede pe

ta cum domino fundi experiri dir al señor del fundo lo que 
potest. gastó. 

EXPOSICIÓN. Las expensas útiles , necesarias y perpetuas , esto es , las que se 
hicieron para reparar la casa que amenazaba ruina , ó para poder usar del predio 
tomado en arrendamiento , que han de permanecer después de concluido el tiempo 
de é l , las debe pagar el señor del predio , cómo expresa este párrafo , y la ley con
cordante de Partida; pues de lo contrario aumentaria su patrimonio en perjuicio de 
tercero. 

2 Qui. contr a legem con-
diictionis fundum ante tem-
pus sine justa 3 ac probabili 
causa : deseruerit : ad solven-
das totius temporis pensiones 
ex conducto conveniri potest, 
quatenus locatori in id 3 quod 
ejus interest , indemnitas ser-
vetur. . 

2 El que sín justa y pro
bable causa dexó el fundo antes 
de tiempo contra lo tratado quan^ 
do se arrendó 3 puede ser recort* 
venido por la acción de conduc
ción para que pague las pensio
nes de todo el tiempo , é in--
demnice al arrendador de lo qué-
le importa. 

Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en esté. título (¿}» EXPOSICIÓN 

ÍDEM, l'tb. s'mgiáari de offic* Vraefecti Vigilmri. Concuerda coii la ley <¡ y 6 tit. 8 Vart. 5 . 

Lex LVI. Cum domini hor- Ley LVI; Quando los se-
reorum 3 insularümqüe deSide- ñores de los almacenes , ó de las 

( i ) Ley 60 § . i de este ttt. (i) Ley 2 4 i . 2 de este tit. 
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pimiento d fractura de ellos: á no 
ser que se obligase á la custodia; 
pero se puede pedir que se les de 
tormento á los siervos de aquel 
con quien se contraxo, por la no
ticia que tenian de los edificios. 
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rant ,• diu non appareñtibus, 

nec ejus temporis pensiones ex-

solventibuS condiictofibus ¿ dpe-* 

rire, et ed quae ibi sunt des-

cribere : d pub/icis personis, 

quorum interest , audiendí 

sunt. TempuS autem in hitjus-

modi re biennii debet obser* 

varí. 

casas que hace mucho tiempo que 
no se abrieron, piden que se abran, 
y se tome razón de lo que hay en 
ellas por las personas públicas á 
quienes corresponde, han de ser 
oídos, si los arrendatarios no apa
recen, ni pagaron las pensiones de 
este tiempo, el qual deberá ser el 
de dos años en este Caso. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de esta ley se debe practicar según se expresa en ella, 
para que el señor de la casa no quede perjudicado , exponiéndose á no poder cobrar los 
alquileres; porqué los muebles que se encontrasen en las casas de habitación s están 
hipotecados ü obligados al pagó de ellos (i); 

JAVÓLENUS lib. 9 ex 

Lex LVIL Qui domum ha-
bebat, aream iñjúñctam ei do-
muí vícino próximo locaverat: 
is vicihus j cum aedificaret iú 
sub, terrdm in eam áream•, am-
piiús quam fundamenta cae-
mentitiá wcatoris erant, conges-
sit : et éd ierra assiduis plu-
viis inüñdatá , itá pdrieti ejus, 
qui hcaverdi , humoré praesti-
tutó madefactó aedificid corrue-
runt. JLabeó ex Zocato tantum-
modó actionem esse ait j quid 
non ipsa congestio j sed humor 
ex ea congestioné postea damno 

fuerit : damni autem injuriae, 
actio ob ea ipsd sit} per quaé 
non extrinseciis alia causa obla
ta , damnb quis ajfectus est:. 
hoc probo. 

Fosterioribits Labeonis. 

Ley LVII. Él que tenia tina 
casa arrendó al vecino el solar 
que tenia inmediato á ella : este 
edificando en su pertenencia, 
amontonó tierra eil dicho solar, 
que levantaba mas que los ci
mientos de la casa del arrendador: 
y recalada la tierra con la conti
nuada lluvia ,• se comunicó la hu
medad á la pared del arrendador, 
de modo qué se arruinó la Casa. 
Labeoii dice, que solo se ha de 
dar la acción de locación ; : por
que el daño nó ló causó la tier
ra amontonada , sino lá hume
dad, que ésta percibió; porque la 
acción de injuria hecha ton da
ño , tiene lugar quando este re
sulta por causa inmediata ; y lo 
apruebo. 

EXPOSICIÓN* L a acción dé injuria no resultó en el caso que se propone por cau
sa inmediata, como expresa esta ley , esto é s ; el arrendatario que arrimó la tierra 
á la pared, no causó por sí el daño mediata ni inmediatamente , sino la humedad 
que recibió por esta causa i y por consiguiente no tiene lugar la acción dé lá ley 

(1) Ley 3 tit. ilib.zobigi 
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LABEO libé 4 Pósteriorum 

LexLVIIÍ. Insulam uno 
pretio totam locasti 3 et eam 
vendidisti 3 ita ut emptori 
mercedes inquilinorum acce^ 
derent. Quamvis eam con
ductor majore pretio ¿oca^ 
ret : tamen id emptori acce
da j quód tibi conductor de-
beati 

a Javoleno Epitomatoritttt* 

Ley LVIIL Arrendaste to
da la casa en u n precio, y la ven
diste con esta condición : que las 
pensiones de los inquilinos cedie
sen á benefició del comprador; 
aunque el arrendatario lo Subarren

dase en mayor precio, esto no obs
tante , solo se le debe al compra
dor lo que el arrendatario te debia. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , solo se entiende que se Comprehen* 
dieron en la venta las pensiones que se debían al arrendador , y no a l subar renda
ta r io ; porqué no se puede p r e s u m i r que lá intención del vendedor fué vender lo 
que no le pertenecía (i)* 

i In operis íocatione erat 
dictum, ante quam diem effici 
deber et i deinde si ita factum 
non esset 3 quanti locatoris in-
terfuisset s tantam pecUniam 
conductor pronúserat. Eatenus 
eam obligationeni contrahi pu
to , qua te ñus vir bonus de spa
tio témporis aestimasset: quid 
id actum apparet esse , ut eo 
spatio absolveretur sine quo 

fieri non possit,. 

i Ál tiempo del arrenda
miento de lá obra se dixó, que se 
habia de execütar antes de tal dia; 
y si no se hacia así, prometió el 
arrendatario pagar lo que le im
portase al arrendador. Juzgo que 
se contrae esta obligación por 
aquello qué él Juez estimase res
pecto del tiempo qué pasó ; por^ 
qué parece que se trató qué Se 
habiá dé d a r el tiempo necesario 
para qué se pudiese hacer. 

EXPOSICIÓN. Én ei caso de esté párrafo tampoco sé Incurre én la périá estipu
lada , aunque la obra, no se hiciese eri el término expresado ; porqué se entiende qué 
por error sé señaló tari breve término ; y como ninguno se obliga á Í0 imposible h pa
ra qué subsista él contrato há de señalar el Juez el tiempo suficiente (2) : ésto sé 
entiende quahdó lá imposibilidad consiste éri íá cortedad del tiempo; pero si fuese* 
por otra causa, se dirá lo contrario (3). 

2 Quídam in municipio i Uno había tomado en ár-
balneum praestándum ántiuis rendámiento un baño que estaba 
viginti nummis conduxefat, et éri el municipio, por veinte diñe* 
ad refectionem fornacis , fistu- ros cada año, y se trató que Se le 

( O Ley 6j i, 8 titulé líiki 31 Digi (2) Ley 37 %. ^iituU i íibr. 45 Dig. (3) Ley 31 tituLj 
lib. 44 Dig. 

Aquilia ; y el señor de la casa no se puede indemnizar por otra que la de locación 
según expresa Labeon * y confirma Javoleno. 
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larum, similiumque rerum cen- habían de dar ciento para el repa-
tum nummi ut praestarentur ro del horno, encañados, y otras 
ei, convenerat : conductor cen- cosas semejantes: el arrendatario 
tum nummos petebat. Ita ei de- pedia los cien dineros : digo que 
beri dico , si in earum rerum se le deben, si diese caución de 
rcfectionem eam pecuniam im- gastarlos en el reparo de las cosas 
pendí satisdaret. expresadas. 

EXPOSICIÓN. Al arrendatario se le deben dar los ciento que dice este párrafo 
con la caución que expresa ; pues hasta que se entregue el dinero , no se pueden ha
cer los reparos en que se ha de emplear ( i ) , mayormente quando la obligación no 
se suspende tanto por el modo, como por la condición (a), 

JAVOLENÜS lib. $ Labeonis Pesteriorttm. C muerda con la ley i 6 tit, 8 Part. 5 . 

Lex LIX. Mar chis domum ley LIX. Marcio tomó en 
faeiendam a Flacco conduxe- arrendamiento hacer una casa á 
rat: deinde operis parte eífec- Flaco : después de hecha se arrui-
ta , terraemotu concussum erat nó parte de ella por un terremo-
aedijicium. Massurius Sabinus, to : Masurio Sabino dixo, que si 
si vi natura/i: ve/u ti terraemo- aconteció pqr fuerza natural, co
ta hoc acciderit , F/acci esse pe- mo es el terremoto, correspondía 
ricu/um. á Flaco la pérdida. 

EXPOSICIÓN. Quando la casa se arruina por vicio de la obra, corresponde la 
pérdida al maestro que la hizo ; pero si por caso fortuito , se dirá lo contrario , co
mo expresa esta ley , su concordante de Partida, y se ha dicho (3). 

LABEO 'ib. 5 Posur'mum x~}avolenoEpitomatorum. Concuerda con la ley 6 J la 21 tit. 8 Part. y. 

Lex L X . Cum in p/ures Ley LX. Habiéndose arren-
annos domus Zocata est 3 praes- dado la casa por muchos áñós, la 
tare locator debet , üt ñon so- debe el arrendador entregar para 
lüm habitare conductor ex ka- que el arrendatario la habité , no 
leñáis Ju/iis cujusque anni: sed solo desde las kalendas de Julio de 
etiam locare habitatori, sive* cada año, sino también para que 
Ut ,suo tempore possit. Ita- la pueda subarrendar en su tiem-
que ea domus ex kalendis Ja- po , si quiere ; y así si esta casa se 
nuariis fidta in kalendis Ju- estuvo reparando desdé las kalen-
niis permansisset , ita ut nec das de Enero hasta las de Junio, 
habitare quisquam , nec osten* de modo que no la pudo habitar, 
dere alicui posset : nihil loca- ni vivir en ella persona alguna, el 
tori conductorem praestatu- arrendatario no deberá pagar nada 

"* i i. • * 

( 1 ) Ley 84 tit 1 lib. 30 Dig. (2) Ley 41 t i t . I lib, 18 Dig. (3) Exposiciones dlasleyes ¿6y 37 
de este t i t . 



del Digesto. 1 8 3 

ompellet. tus acciones. 
EXPOSICIÓN. La determinación de este párrafo es conformé á equidad , para 

que el lavandero no sea molestado, pudiendo el señor recuperar el vestido del ladrón, 
que es el principal culpado en el hurto. 

3 Lege dicta , domus fa- 3 Se arrendó la construcción 
cienda locata erat , ita ut de la casa , con la condición de 
probado aut improbado loca- que la aprobación ó reprobación 
toris 3 aut heredis ejus es- habia de corresponder al arrenda-
set , redemptor ex volunta- dor, ó á su heredero; el arrendá
is locatoris quaedam in ope- tario por voluntad del arrendador 

(1) Ley 9 j la 3 5 de este tit, (2) Exp. al § . 7 ley 19 de este tit. 

rum : adeó ut ne cogí quidem al arrendador; en tanto grado, que 
fosset, ex kalendis Jidiis re- después de reparada la casa , no le 
Jacta domu , habitare : nisi si puede precisar á que la habite, si 
paratus fuisset ¡ocator commo- el arrendador no estuviese pronto 
dam domum ei ad habitandum á darle casa cómoda para su ha-
daré. bitacion. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( i ) , y se 
tendrá presente la distinción que se refiere en las concordantes de Partida, y en las 
exposiciones de las leyes citadas en esta. 

1 Heredem coloni, quam- 1 El heredero del colono, 
vis colonus ?ion est 3 nihilomi- aunque no es colono, no obstan-
ñus domino possidere existimo, te juzgo que posee por el señor. 

EXPOSICIÓN. El heredero del arrendatario continúa en el arrendamiento , como 
se ha dicho ( a ) ; y por consiguiente el arrendador retiene por él la posesión del fun* 
do , como expresa este párrafo. 

2 Vestimenta tua fullo per- 2 El lavandero perdió tu ro-
didit : et habes unde petas, pa : tienes á quien pedirla , y no 
nec repetere vis : agis nihilo la quieres repetir; esto no obstan-* 
minús ex locato cum fullone: te puedes pedir al lavandero por 
sed judicem aestimaturum 3 an la acción de locación; pero ha de 
possis adversas furem magis estimar el Juez, si mas bien pue-
agere , et ab eo tuas res con- des pedir al ladrón , y recuperar 
se qui: fullonis videlicet sumpti- de él la ropa á costa del lavande-
bus. Sed si hoc tibi impossibile ro ; pero si le pareciese que no 
esse perspexerit, tune fullonem lo puedes hacer, en este caso con-
quidem tibi condemnabit: tuas denará al lavandero á que te pa-» 
autem actiones te ei praestare gue, y te precisará á que le cedas 
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re permutaverat. Respondí, hizo alguna mutación en la obra: 
opus quidem ex lege dicta respondí , que no parece que se 
non videri factum : sed quo- hizo según se trató; pero como la 
niam ex volúntate locatoris mutación fué por voluntad del 
permutatum esset , redempto- arrendador , se debia absolver al 
rem absolví deberé. arrendatario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no parece que el arrendatario faltó á 
lo tratado al tiempo del arrendamiento ; pues como se expresa en él , se hizo la mu
tación con la voluntad del arrendador *, y no seria conforme á la buena fe de este 
contrato, que le aprovechase la excepción de no haber hecho la obra como se trató. 

4 Mandavi tibi ut excute-
res quanti villam aedifcare vel-
les: renuntiasti mihi ducento-
rum impensam excutere : certa 
mercede opus tibí locavi : pos
tea comperi non posse minoris 
trecentorum eam villam cons
tare : data autem tibi erant 
centum : ex quibus cúm partem 
impendisses, vetui te opus face-
re. Dixi, si opus faceré perse-
veraveris, ex locato me tecum 
agere, ut pecuniae mihi reli-
quum restituas. 

4 Mandé que te informases 
en quanto podrías edificar la casa 
de campo: me dixiste que en dos
cientos : te arrendé la obra por 
cierta cantidad : después averigüé 
que no se podia hacer en menos 
de trescientos : te se habían dado 
ciento, y de ellos tenias gastado 
parte: te prohibí que hicieses la 
obra : dixe que si perseverases 
en executarla, se me dará con
tra tí la acción de locación pa
ra que me restituyas el dinero 
restante. 

EXPOSICIÓN. El arrendador no está obligado al cumplimiento del contrato en el 
caso que se propone en este párrafo; y el arrendatario debe volver la cantidad res
tante ; porque el dolo que se verifica de parte de é l , anuló el arrendamiento (1 ) . 

1 Méssem inspiciente co
lono , cúm alienam esse non ig
norares sustulisti : condicere 
tibi frumentum dominum pos
se Labeo ait: et ut id faciat, 
colonum ex conducto cum do
mino acturum. 

5 A vista del colono te lle
vaste la mies , sabiendo que era 
agena : dice Labeon, que al se
ñor se le dá contra tí la repetición 
del trigo; y para que lo execute, 
le compete al colono contra el se
ñor la acción de conducion. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habla este párrafo de la mies que el colo
no aun no había separado del fundo , que como no llego el caso de hacerse suya , le 
compete la arción de locación contra el señor, para que este la repita del que la 
«Juitó ; pero si se hurtase después de separada del fundo , no h«iy necesidad de es
ta acción •, porque él puede usar de la de hurto, como señor de la cosa hurtada. 

(1) Ley 7 tit. 3 lib 4 Dig. 
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6 Locator horrei propo- 6 El que arrendó el almacén 
situm habidt se aurum , ar- habia hecho ánimo de no recibir 
gentum , margaritam non de su cuenta y riesgo oro , plata, 
recipere suo periculo : dein- ni piedras preciosas : después sa-
de cum sciret has res inferri, biendo que se ponían en él estas 
passus est. Proinde eum fu- cosas, lo permitió: por esto dixe 
turum tibí obligatum dixi, que te estaba obligado , como 
ac si propositum fuerit re- si hubiera revocado el propó-
missum. sito. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el señor del almacén se obliga por esta acción en 
el caso que se propone , la expresa el mismo párrafo. 

7 Servum meum mulionem 7 Tomaste en arrendamien* 
conduxisti : negligentia ejus to un siervo mió para que cuida* 
mulus tuus periit: siipse Se ¡o- se de tus muías : por descuido su-
casset , ex peculio. dumtaxat> yo pereció tu muía : si él mismo 
et in rem versum damnum tibi se arrendó, digo que te se ha de 
praestaturum dico. Sin autem dar solo la acción de peculio, y 
ipse eum locassem , non ultra de in rem verso para la repetición 
me tibi praestaturum , quám del daño ; pero si yo te lo arren* 
dolum malum, et culpam meam dé , no te se dará contra mí sino 
abesse. Qudd si sine definido- respecto el daño que te resultó 
?ie per'sonae mulionem d me por mi culpa ó dolo : mas si in-
conduxisti, et ego eum tibi de- distintamente lo tomaste en ar-
dissem, cujus negligentia ju~ rendamientó , y yo te di aquel 
mentum perierit , illam quo- por cuyo descuido pereció el ju-
que culpam me tibi praesta- mentó , digo también que te se-
turum ajo , quod eum elegís- re responsable á la culpa, por ha--
sem , qui ejusmodi damno te ber elegido al que te causó este 
adficeret. daño. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de distinguir segtm se expresa ea 
él ; pues siempre qué el siervo se arrendase por sí sin intervención del señor , este 
solo se obligará por lá acción de peculio * ó la de in rem veno , 60mo se ha dicho 
en sus respectivos títulos. 

8 Vehiciilum conduxisti, tít 8 Tomaste en árreñdamíerí-
onus tuum portaret, et secuth to un carro para que llevase ta 
iterfacer et: id cum póntem tran- carga, y caminar en él : el arren-
siret, redemptór ejus pontispor- dador de uil puente pedia al que 
torium ab eo exigebat : quderé- arrendó el caito el portazgo al 
batur , an etiam pro ipsá sola pasar por é l : se preguntaba si se 

T O M . vir. Aa 
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rheda portorium daturus fue- habia de pagar solo por el carro: 
rit. Puto , si mulio non ignora- juzgo que si el dueño de las mu-
vit ea se transiturum 3 cum ve- las quando arrendó el carro , no 
hiculumlocaret 3mulionem prae- ignoró que habia de pasar por 
starc deberé. el puente, debe pagar. 

EXPOSICIÓN. El que arrendó el carro como señor de é l , debe pagar el puente 
en el caso de este párrafo; y si también se paga por la carga, esto lo satisfará el 
arrendatario, según expresan las palabras: Pro ipsa sola rheda. 

Concuerda con la ley i Cod. de este tit. y la 25 tit. 8 Vart. 5. 

9 Rerum custodiam, 9 Ei señor de los almacenes se 
quam horrearius conductori- obliga á los arrendatarios á la cus-
bus praestare deber et ,. lo- todia délas cosas: y el arrendador 
catorem totorum horreorum de todos los almacenes juzgo que 
horreario praestare non de- no se hace responsable al señor, 
bere puto , nisi si in lo- á no ser que al tiempo del arrenda-
cando aliter convenerit. miento se expresase lo contrario. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( 1 ) que el señor de los almacenes no se hace respon
sable á los que tenían en ellos mercancías por el quebrantamiento de sus puertas, 
si no se obligó á la custodia de los géneros que habia en ellos. La ley del Código (2), 
y la de la Partida ( 3 ) expresan lo mismo ; y en este párrafo se distingue en esta for
ma : el arrendador de todos los almacenes no se obliga á la custodia de los géneros 
ó mercancías que ponen en ellos los arrendatarios ; y en este caso hablan la ley del 
Código , la de Partida concordante, y este párrafo en las palabras: Locatorem totorwn 

horreorum horreario praestare non deberé puto. Algunos dicen que la dicción horreario está 
demás : otros que está puesta en lugar de horreorum conductore : lo primero parece 
mas probable. No. obstante haberse dicho que el arrendador de todos los almacenes 
no se obliga á la custodia , se han de exceptuar estos tres casos : el primero si se 
trató lo contrario: el segundo si los almacenes estaban cerrados, y dentro de la ca
sa del señor de ellos : y el tercero si el arrendador retuvo las llaves en su poder ; pues 
por este mismo hecho se obligó á la custodia. 

SCAEVOLA lib. 7 Digestorum. Concuerda con la ley 24 tit. 8 Vart. 

Lex L X I . Colonus, cúm le- Ley LXI, El colono, ,aun-
ge locationis non esset compre- que no se expresase al tiempo del 
hensum ut vineas poneret , ni- arrendamiento que habia de po-
hilominús in fundum vincas in- ner viñas en el fundo , sí no obs-
stituit: et propter earum fru- tante las puso , y por el fruto de 
ctum denis amplius aureis an- ellas se empezó á arrendar en diez 
nuis ager locari coeperat. Quae- sueldos mas todos los años , se 
situm est y si dominus istum co- preguntó si el señor que echó del 
lonum fundiejectum, pensionum fundo á este colono , lo podrá re-
debitar.um nomineconveniat3an convenir por estas pensiones , ó 
- • — *¡ 

(i) Ley 55 de este tit. (2) Ley 1 Cod. de este tit. (3) Ley 25 t:r.% Vart. 5. 
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1 JSfavem conduxit, ut de 
Provincia Cyrenensi Aquilejam 
navigaret, olei metretis tribus 
millibus impositis , et frumen-
ti modiis octo millibus , certa 
mercede : sed evenit , ut one-

1 Tomé en arrendamiento 
en cierta cantidad una nave para 
navegar desde la provincia Cire-
nense á la Aquileya , y puse en 
ella tres mil arrobas de aceyte , y 
ocho mil fanegas de trigo; y acon-

rata navis in ipsa provincia*,, teció, que por haber detenido nue-
novem mensibus retineretur, 
et onus impositum commisso 
tolleretur. Quaesitum est an 
vecturas , quas convenit , d 
conductore secundüm locatio-
nem exigere navis possit. Re-

ve meses la nave cargada en la 
misma provincia , se dio por de 
comiso su carga: se preguntó si se 
podia pedir al que tomó la nave 
en arrendamiento, el precio que 
se obligó á pagar por el transpor

to»^/ , secundüm' ea , quae te : respondí que sí, según se pío-
proponer entur 3 pos se. ponia. 

EXPOSICIÓN. El daño que resultó al arrendatario en. el caso de este párrafo, 
fué por su culpa, y no por la del señor de la nave; y por consiguiente se debe la 
pensión que se trató por el arrendamiento de ella. 

LABEO Ub. i Vjtbanorum. 

Lex LXII . Si rivum, quem 
faciendum conduxeras, et fece-
ras y antequam eum probares, 
labes corrumpit : tuum pericu-
lum est. Paulus: Imó si soli vi-
tio id accidity locatoris erit peri-
culum : si operis vitio accidit, 
tuum erit detrimentum. 

Concuerda con U ley 17 tit. 8 Part. <$. 

Ley LXII. Si antes que se 
aprobase se arruinó el arroyo que 
te obligaste á hacer, y hiciste, te 
pertenece la pérdida , según dice 
Paulo : por mejor decir , si se ar
ruinó por vicio del suelo 3 la pér
dida corresponderá al arrendador; 
y si por vicio de la obra, á tí. 

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

(1) Ley 5 5 §. 1 de este tit» (2) Exposiciones dtas leyes 3 6 y 3 7 s j al 5 . 1 de U 51 dt este tk. 

TOM. V I I . Aa 2 

sumptus utiliter factos in vineis si las deberá descontar en los gas-
instituendis reputare possit, op- tos hechos útilmente en plantar la 
posita do/i mali exceptione. Re- viña, ó poniéndole la excepción 
spondit, vel expensas consecu- de dolo malo : respondí, ó que se 
turum , vel nihil ampliús prae- le habian de pagar los gastos,' ó 
staturum. que no se le pedirá otra cosa mas. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley ya se ha dicho en este título ( i ) . 
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TITULO III. 
De AEstimttorta. 

En este título se trata de la acción praescriptis verbis aestimatoria , que compete 
quando uno dio á otro una alhaja estimada en cierta cantidad para que la ven

diese , ó usase de ella con la obligación de volverla, ó la cantidad en que se apreció; 
pues no estando conformes los Jurisconsultos en la especie de contrato que de esto 
resultaba , y dudándose por qué acción se habia de pedir, se introduxo esta, que 
corresponde á las que se dicen de buena fe. 

ULPIANUS lib. 

Lex I. Actio de aestimato 
proponitur tollendae dubitatio-
nis gratia :juit enim magis du-
bitatum, cúm res aestimala ven-
deuda datur, utrúm ex vendi
to sit actio propter aestimatio-
nem : an ex ¡ocato, quasi rem 
vendendam locas se videor: an ex 
conducto , quasi operas condu-
xissem : an mandati. Melius 
itaque visum est hanc actio
nem proponi. Quotiens enim 
de nomine contractus alicu-

jus ambigeretur : convenir et ta
men aliquam actionem dari, 
dandam aestimatoriam , prae
scriptis verbis actionem. Est 
enim negotium civile gestum, et 
quidem bona Jide. Quare om-
nia et hic locum habent, quae 
in bonae Jidei judiciis diximus. 

32 ad Edhtim. 

Ley I. La acción estimato-
ria se propone para quitar la du
da ; porque quando se dá la cosa 
apreciada para que se venda , se 
dudó si se daría la acción de 
venta por la cantidad en que se 
apreció, ó la de locación , como 
si la hubiese dado en arrenda
miento } ó la de condücion , co
mo si hubiese arrendado la obra, 
ó la de mandato; y así pareció 
mejor proponer esta acción ; por
que siempre que se duda el nom
bre de algún contrato , y es con
veniente que se dé alguna acción, 
se ha de dar la estimatoria praes
criptis verbis; porque intervino: 
contrato civil con buena fe ; por 
lo qual en este caso tiene lugar 
todo lo que hemos dicho en los 
juicios de buena fe. 

EXPOSICIÓN. Antiguamente se procedía con tanto rigor en quanto á las accio
nes para pedir judicialmente alguna cosa que se debiese, que el que usaba de la 
que no le competía , perdía el derecho de usar después , de la que le correspondía (r) ; 
por lo qual fué preciso que se introduxese esta, y las demás praescriptis verbis, de 
las quales se dirá después en su propio título. 

1 AEstimatio autem pe
riculum Jacit ejus, qui susce-
pit. Aut igitur ipsam rem de-

1 La estimación de la cosa 
hace que el riesgo de ella corres
ponda al que la recibió : esto su-

(1) §. Si quis agens 3 3 tit. 6 lib. 4 Instit. 
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( 1 ) Ity 1 9 tit. $ de ate lib. 

bebit incorruptam reddere, aut puesto, deberá volverla sin me-
aestimationem , de qua conve- noscabo, ó la cantidad en que se 
nit. apreció. 

EXPOSICIÓN. La estimación de la cosa que se entrega al que no es su señor, 
quando no cause venta , como en el caso de que se t rata , el que la recibe se hace 
responsable á devolverla sin deterioración, ó el precio en que se tasó , como expre
sa este párrafo. 

PAULUS lib. 30 ad Edictum. 

Lex II. Haec actio utilis Ley II. Esta acción es útil, 
est: etsi merces intervenit. aunque haya intervenido paga. 

EXPOSICIÓN. Aunque al que recibe para vender la cosa agena , estimada en cier
ta cantidad , se le pague algún precio , le es útil esta acción; pues se duda qué con
trato resulta de esto ( i ) . 

TITULO IV. 
Concuerda con el tit. 64 lib. 4 Cod. el 6 ?art.<¡i 

De Rerum pemutdtione. el 4 ¡ib. 5 del Tuero Juzgo ; y el 11 lib. 3 Fuero 
Real. 

La permutación es uno de los contratos mas útiles y practicables ; pues aunque 
se carezca de dinero', se adquiere muchas veces por ella lo que se necesita, 

cambiando una cosa por otra : v. g. trigo por aceyte , &c. y se verifica siempre que 
se dá ó se ofrece por estipulación alguna cosa cierta por otra : se contrae por esti
pulación , ó la entrega de lo que se permuta : es un contrato innominado, y de buena 
f e , por la mutua entrega de las cosas permutadas : se transfiere el dominio de ellas 
á los contrayentes : estos deben expresar las tachas no visibles de los siervos ó ani
males que se permutan ; y se rescinde por las mismas causas que la venta : las per
sonas que pueden vender, pueden permutar •, y también se puede permutar lo que se 
puede vender. 

PAULUS lib. 32 ad Edictum. 

Lex I. Sicut aliud est ven- Ley I. Así como una cosa 
dere s aliud entere : alius em- es vender, y otra comprar , uno 
ptor , alius venditor : ita el vendedor, y otro el compra-
aliud pretium , aliud merx. dor, del mismo modo una cosa es 
At in permutatione discerní el precio, y otra la que se vende; 
non potest uter emptor , vel pero en la permuta no se puede 
Uter venditor sit : multúm- distinguir quien sea comprador ó 
que differunt praestationes: vendedor; y en quanto á la entre-
emptor enim nisi nummos ac- ga hay mucha diferencia; porque 
cipientis fecerit , tenetur ex el comprador se obliga por la ac-
vendito : venditori sufficit ob cion de venta á hacer el dinero del 
evictionem se obligare posses- que lo recibe ; y el vendedor bas-
sionem tradere , et purgar i ta que se obligue á la entrega de 
dolo malo. Itaque si evic- la posesión, á la eviccion, y á la 
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1 Unde si ea res , quam i Por lo qual se responde, 
acceperim , vel dederim, pos- que si la cosa que recibiese , ó 
tea evincatur , in factum diese se vindicase después, se ha 
dandam actionem responde- de dar la acción que resulta del 
tur. hecho. 

EXPOSICIÓN. Según lo expresado en la ley antecedente , dice este párrafo , que si 
se vindicase alguna de las cosas permutadas , el que las recibió ( por ser este contra
to innominado) usará de la acción praescriptis verbis , como se dirá después ( i ) , y 
también le compete condiction , por no haber tenido efecto la causa por que la entre
gó (s). 

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

2 ítem emptio , ac ven- 2 A mas de esto la venta y 
ditio nuda consentientium vo- la compra se contrae por solo el 
luntate contrahitur : permu
tado autem ex re tradita 
initium obligationi praebet. 
jálioquin si res nondum tra
dita sit , nudo consensu cons
tituí obligationem dicemus : 
quod in his dumtaxat re
ce ptum est , quae nomen 
suum habent : ut in emp
ilone , venditione 9 conductione 
mandato. 

consentimiento de las partes, y la 
permuta tiene principio por la en
trega de la cosa ; y no siendo así, 
decimos que no se constituye obli
gación por solo el consentimien
to , si aun no se entregó la cosa; 
lo qual solo está recibido en los 
contratos que tienen nombre pro
pio , como en la compra , en la 
venta , en la condücion , y el 
mandato. 

(1) ley 1 tit. 5 de ene lib. (2) ley 1 $. x tit, 7 lib. íz Dig, 

ta res non sit , nihil de
bet. In permutatione vero 
si utrumque pretium est, 
utriusque rem jieri oportet: 
si merx , neutrius. Sed cúm 
debeat et res , et pretium 
esse , non potest inveniri quid 
eorum merx , et quid pre
tium sit. Nec ratio patitur, 
ut una , eademque res et 
vaeneat , et pretium sit em-
tionis. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la 
muta. 

responsabilidad del dolo malo; y 
así, si no se vindicase la cosa, na
da debe : mas en la permuta si uña 
y otra cosa se da como precio, el 
dominio de ella se debe transferir 
á uno y á otro; y á ninguno , si se 
entrega como mercancía; porque 
como debe verificarse cosa y pre
cio, no se puede saber la que se da 
como tal, ó como precio, ni es con
forme á razón que una misma cosa 
se venda,y obtenga lugar de precio. 

distinción que hay de la venta á la per-
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa expresando la diferencia entre la ven
ta y la permuta , y se dá la razón ¡por que esta se compreheude entre los contratos 
innominados , como dice la ley de Partida concordante. 

3 Ideóque Pedius ait, alie- 3 Por esto dice Pedio , que 
nam rem dantem , nullam con- el que dá la cosa agena, no con-
trahere permutationem. trae permuta. 

ExrosicioN. Como para que haya permuta se ha de verificar la entrega de la 
cosa permutada, según se ha expresado en este título , si alguno de los contrayentes 
dio lo que no era suyo , como de esta entrega no resulta el mismo efecto que si fue
ra señor , se dice que no es nulo el contrato, según expresa este párrafo. 

Concuerda con la ley 3 tit. 6 Part.j. 

4 Igitur ex altera par- 4 Esto supuesto , si una de 
te traditione Jacta , si alter 
rem nolit tradere : non in hoc 
agemus , ut interest nostra, 
illam rem accepisse , de qua 
convenit : sed ut res contra 
nobis reddatur , condictio-
ni locus est , quasi re non 
secuta. 

las partes entregó la cosa , y el 
otro no la quisiere entregar , no 
pediremos lo que nos importa el 
que se nos entregue la cosa en qué 
nos convenimos, sino que se de
clare haber lugar á la repetición 
de la que dimos, por no haberse 
verificado la permuta. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el que ya habia entregado lo que que
ría permutar , podrá usar de condiction para repetirlo, y también de la acción prae-
scñpús verbis , como se ha dicho ( i) , con la indemnización de los daños y perjuicios 
que por esto le hayan resultado , según la ley de Partida concordante. 

IDEM lib. 5 ad Tlauíium. 

Lex II. Aristo ait quo-
niam permutatio vicina esset 
emptioni, sanum quoque , fur-
tis , noxisque solutum , et 
non esse fugitivum servum 
praestandum , qui ex causa 
daretur. 

EXPOSICIÓN. Por la permutación se obligan los contfáyentes" del mismo modo que 
por la venta á lo que expresa esta ley, y deben también decir las tachas de las cosas 
que cambian ; y se rescinde por las mismas causas que la venta , como expresa la 
ley de Partida concordante. 

Concuerda con ta ley 4 tit. 6 Van. 5 . 

Ley II. Dice Áristo i por
que la permuta es muy semejan
te á la venta, el siervo que se dá 
por causa de permuta, también se 
ha de entregar sano, no fugitivo, 
y sin responsabilidad á hurto, ni 
á noxá. 

(1) Eacp- d $. t ley l de este tit. 
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TITULO V. 
De praescriptis verbh <. et in factum actio- Concuerda con ei tit. 6 4 lib. 4 Cod. y la lej <¡ 

nibus. tit. 6 Parr. 5 . 

En defecto de laá acciones que resultán dé los contratos que tienen nombre parti
cular , como el de compra y venta , &c, se establecieron otras especies de ac

ciones , que generalmente se llaman praescriptis verbis ; porque su fórmula estaba escri
ta con expresión de las palabras con que se habian de proponer ; las quales compe
ten en los siguientes casos; el primero por los pactos que intervienen inmediatamen
te después de los contratos ( 1 ) : el segundo quando resulta de contrato innominado, 
como el de do üt des H &c. y el tercero quando se verifica contrato , y se duda qué 
acción corresponde. También hay otras especies de acciones praescriptis verbis in fa
ctum , que no tierién su origen de contrato , como las expresadas anteriormente, y las 
concede el Pretor por razón de equidad, usando de las facultades que le competen 
por Derecho Civi l ; de las quales hace mención la segunda parte de este título , y lla
ma iñ factum ; porque en él sé trata tanto de las civiles , como de las pretorias. La 
quarta especie de Contrato innominado , que es la de fació ut facías , 'no produce ac
ción praescriptis verbis , sino la de dolo (2). Por las acciones que resultan de los con
tratos innominados , semejantes á los nominados , se puede pedir lo mismo qué por 
las de estos : v, g. si te doy una cosa porque me des otra. Como está especie de con
trato innominado es semejante al de compra y venta , puedo pedir por la acción que 
resulta de é l , lo mismo que pediría por aquella respecto en lo que conforman ; y si 
te doy porque hagas alguna cosa , se podrá pedir lo mismo que por la acción de lo
cación , que es el contrato á que mas se aproxima ; y en la misma forma respecto 
los demás. La acción praescriptis verbis civil in factum , es distinta de la pretoria in 
factum, que en defecto de acción civil concede el Pretor por razón dé equidad , como 
ya se ha dicho ; y no solo tienen lugar en los contratos y casi-contratos, sino también 
competen por los delitos y casi delitos , á los herederos y contra ellos. Después de 
Wcontratos parece que corresponde tratar de los que mas freqüentemente los prac
tican , que san los comerciantes y mercaderes , cuyo título se omite en e] Digesto; y 
en el Código es el 6 3 lib. 4 , el 3 lib. 11 Fuero Juzgo, el j de la Part. 5. En los tit. 
1 1 , 1 2 , 13 y 14 lib. s Recop. hay también muchas leyes que tratan de los merca
deres , y cosas correspondientes al comercio : por lo qual se expresará lo mas prin
cipal sobre este asunto. Mercaderes son los que particularmente tratan en vender, 
comprar y cambiar unas cosas por otras para ganar con este trato , los quales lo 
deben exercer con la legalidad y buena fe que corresponde, sin mezclar las cosas bue
nas con las malas , ni vender unas por otras : usar de pesos y medidas cabales , se
gún fuese costumbre ; y quando transportasen sus mercaderías , han de ir por los 
caminos usados y acostumbrados, para que se cobren los derechos correspondientes, 
y de lo contrario incurren en las penas que expresan las leyes que tratan de esto, co
mo refiere la de Partida ( 3 ) . No se pueden convenir entre sí en 110 vender sus mer
cancías sino á cierto precio ; sobre lo qual , las ferias y mercados , y los privilegios 
de los que concurren á ellas , se verán las leyes del Reyno , y autores que tratan so
bre este particular. Las obligaciones de los que compran y venden , permutan y co
mercian en casas de trato , que se han expresado en los títulos correspondientes , tam
bién se entiende que corresponden á los mercaderes ; por lo qual no se tendría por 
preciso tratar de esto en título separado del Digesto. 

PAPINIANUS lib. 8 Quaestionnni. 

Lex I. Nonnumquam eve- Ley Z Sucede algunas ve-
nit , ut cessantibus judiciis ees, que en defecto de acciones 

(1) Ley 2 tit. 5 4 M . 4 Coa. (2) ley 1 § , 3 de este tit. ( 3 ) Ley 1 tit. 7 Part. 5 . 
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proctitis , et vulgaribus actio- manifiestas y vulgares , no pu-
nibus 3 cúm proprium nomen diendo darlas nombre propio., 
invertiré non possumus , facilé recurrimos fácilmente á las que 
descendamus ad eas , quae in se llaman in factum ; pero para 

factum appellantur. Sed ne res que esto no necesite de exem-
exemplis egeat , paucis agam. pío, lo trataré brevemente. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón por qué la acción praescriptis ver
tís in Jactum , de que se trata en este t ítulo, se llama así. 

1 Domino mercium in 1 Escribe Labeon, que se ha 
magistrum navis , si sit in- de dar la acción civil que resulta 
certum utrúm navem condu- del hecho al señor de las mercan-
xerit 3 an merces vehendas lo- cias contra el maestre de la nave, si 
caverit , civilem actionem in se dudase si dio en arrendamiento 

factum esse dandam. Labeo la nave, ó arrendase las mercan-
scribit. cias para llevarlas. 

EXPOSICIÓN. En el presente párrafo se propone uno de los casos , en los quales 
se duda sí hubo ó no arrendamiento ; por lo qual compete la acción praescriptis 
verbis. 

2 ítem si quis pretil ex- 2 Si alguno entregase á otro 
plorandi gratia rem tradat: alguna cosa para que se tasase, 
ñeque depositum , ñeque com- no será depósito, ni comodato; 
modatum erit ; sed non exhi- pero contra el que no la manifies-
bita Jide , in factum civili ta con buena fe, se dará la acción 
subjicitur actio. civil, que resulta del hecho. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se duda sí hubo depósito 6 comodato, 
por lo qual tiene lugar la acción civil praescripds verbis in J&ctum, por la razón ya 
expresada. 

CELSUS lib. 8 Digestor um. 

Lex II. Nam cúm deficiant Ley II. Porque faltando 
vulgaria , atque usitata actio- nombres vulgares y usados de las 
num nomina 3 praescriptis ver- acciones 3 se ha de pedir por la de 
bis agendum est. praescriptis verbis. 

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

JULIANUS lib. 14 Digettorum. 

Lex III. In quam necesse Ley III. A la qual es 
est confugere 3 quotiens con- necesario recurrir t quando se 
tractus existunt 3 quorum ap- verifican contratos que no tie-
pellationes nullaejure civili pro* nen nombre por derecho el-
ditae sunt. vil. 

TOM. vir . Bb 
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EXPOSICIÓN. L a razón por que se ha de usar de la acción praescr'vptis verbis^ 

quando resulta de contrato innominado , se ha expresado en la ley primera de este 
título. 

ULPIANUS lib. 30 ad Sabinum. Concuerda con la ley 1 tit. 33 Part.-j. 

Lex IV. Natura enim re- Ley IV. Porque según la na-
rum indutum est , ut plu- turaleza de las cosas, son mas los 
ra sint negotia , quam voca- negocios, que las voces para ex-
bula. plicarlos. 

EXPOSICIÓN. Hay muchos contratos á los quales no se les puede dar nombre 
particular y específico , por la razón que expresa esta ley. 

PAULUS lib. 5 Ouaestionum. 

Lex V. Naturalis meus ji- Ley V. Mi hijo natural es 
siervo tuyo , y tu hijo es siervo 
mió : nos convenimos en que tu 
habías de dar libertad al mió , y 
yo al tuyo : yo le di libertad , y 
tú no : se preguntó por qué ac
ción me estarás obligado. En esta 
duda se puede ver el tratado de 
todo lo que se dá por alguna co
sa ; el qual trata de estas especies; 
porque ó te doy porque me des, 
ó doy porque hagas, ó hago por
que des , ó hago porque hagas; 
en cuyos casos se duda qué ac
ción resulta. 

lius servit tibi , et tuus jilius 
mihi , convenit inter nos , ut 
et tu meum manumitieres , et 
ego tuum : ego manumisi , tu 
vero non manumisisti: qua ac
tione mihi tenearis quaesitum 
est. In hac quaestione, totiüs ob 
rem dati tractatus inspici po
test : qui in his competit spe-
ciebus. Aut enim do tibi ut des: 
aut do ut facías : aut fació ut 
des : aut fació ut facías : in 
quibus quaeritur, quae obliga-
tio nascatur. 

EXPOSICIÓN. El contrato que resulta en el caso de esta ley , es de los innomina
dos , llamado fació ut facías; y por consiguiente resulta de él la acción in factum 

praescriptis verbis, como se ha expresado en las exposiciones antecedentes. 

1 Et si quidem pecuniam 
dem, ut rem accipiam, emptio, 
et venditio est. Sin autem rem 
do, ut rem accipiam : quia non 
placet permutationem rerum 
emptionem esse , dubium non 
est nasci civilem obligationem: 
in qua actione id veniet , non 
ut reddas quod acceperis : sed 
íit damnerís mihi quanti inter
est mea illud, de quo convenit. 

1 Si doy dinero porque se me 
dé alguna cosa, es compra y ven
ta ; pero si doy la cosa porque 
se me dé otra , porque está de
terminado que la permuta de las 
cosas no sea compra , no se duda 
que resulta obligación civil; por 
cuya acción se pedirá , no que 
vuelvas lo que recibiste, sino que 
te se condene á que me des quan
to me importa recibir lo que tra-
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ac periculo meo Stichus erit 
tu dumtaxat culpam praesta
re debes. Explicitus est articu 
lus Ule , do ut des. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otra especie de contrato innominado 
de los que se llaman do ut des , del qual resulta también la acción praescriptis ver-
bis , como se ha dicho. 

2 At cum do ut facías: si 
tale sit factum 3 quod locari 
soleat : puta ut tabulam pin
gas , pecunia data locatio erit: 
sicut superiore casu emptio, si 
resnon erit locatio : sed nas-
cetur vel civilis actio in hoc, 
quod mea interest, vel ad re-
petendum condictio Quod si ta
le est factum 3 quod locari non 
possit: puta ut servum manu
mitías , sive certum tempus 
adjectum est, intra quod ma
numití atur : idque cúm potuis
set manumitti , vivo servo, 
transierit : sive finitum non 

fuerit, et tantum íemporis con-
sumpíum sií ut poterif 3 debue-
ritque manumitti : condici ei 
potest, vel praescriptis verbis 
agi: quód his , quae diximus, 
convenit. Sed si dedi tibi ser
vum , ut servum tuum manu
mitieres , et manumisisti : et 
is , quem dedi, evictus est: si 
sciens dedi, de dolo in me dan-
dam actionem Julianus scri-

TOM. V I I . 

2 Pero quando doy porque 
hagas, si el hecho es tal que se 
suele arrendar , v. g. que pintes 
una tabla, dándote dinero , será 
arrendamiento, así como se veri
fica venta en el caso anterior ; y 
si se dá alguna cosa , no será ar
rendamiento, y resultará acción 
civil por lo que me importa , ó 
condiction para repetirlo : mas si 
el hecho es tal que no se puede ar
rendar , como que des libertad al 
siervo, y se señaló cierto tiempo 
para ello ; y pudiendo darle liber
tad viviendo el siervo , se cum
pliese el tiempo señalado, ó no se 
cumpliese ; pero pasó aquel en 
que pudiste y debiste darle liber
tad, se puede repetir ó usar de la 
acción praescriptis verbis ; lo 
qual conviene con lo que hemos 
dicho. Pero si te di un siervo por
que dieses libertad á otro tuyo, y 
se la diste, y se vindicó el que te 
d i ; si te lo entregué con ciencia 
cierta, escribe Juliano, que se da
rá contra mí la acción de dolo : si 

accipere : vel si meum reciñere tamos ; d si quiero que se me 
velim , repetatur quod datum vuelva lo que te di , repetirlo co-
est, quasi ob rem datum , re mo dado por causa que no tuvo 
non secuta. Sed si scyphos tibi efecto ; pero si te di unos vasos 
de di, ut Stichum mihi dares: porque me dieses á Estico , la-

pérdida de este será de cuenta 
mia, y tú solo serás responsable 
á la culpa. Queda explicado el 
contrato doy porque me des. 
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bit : si ignorans , in factum con ignorancia la c iv i l , que ire-
civilem. sulta del hecho. 

EXPOSICIÓN. En los casos que se proponen en este párrafo , se dará la acción 
que resulte del contrato ; y si se verificase el innominado de do ut facías, ú otro que 
carezca de nombre específico, tendrá lugar la de praescriptis verbis , ó se podrá usar 
de condiction , según le convenga al actor , como expresa el mismo párrafo; pues de 
un solo negocio pueden competer distintas acciones para diversas cosas ( i ) . 

3 Quod si faciam ut 3 Pero si hiciese alguna cosa 
des y et posteaquam feci , ees- porque me des, y después que la 
sas daré : nuil a erit civilis hice, no me dieses lo que me de-
actio : et ideo de dolo dabi- bias , no resultará ninguna acción 
tur. civil; y por esto se dará la de dolo. 

EXPOSICIÓN. En el contrato fació ut des, si después que uno de los contrayen
tes hizo lo que prometió , el otro no diese lo que ofreció por el hecho , no tiene lu
gar la acción praescriptis verbis ; pues como el que hizo no transfirió cosa alguna al 
que prometió dar , no resultó acción civil ; y por consiguiente se ha de dar la de 
dolo. 

4 Sed si fació ut facias, 
haec species tractatus plures 
recipit: nam si pacti sumus ut 
tu d meo debitore Carthagine 
exigas , ego d tuo Romae : vel 
ut tu in meo , ego in tuo solo 
aedificem : et ego aedificavi , et 
tu cessas : in priorem speciem 
mandatum quodammodo inter-
venisse videtur , sine quo exigí 
pecunia alieno nomine non po-
test. Quamvis enim et impen
día sequantur : tamen mutuum 
officium praestamus : et potest 
mandatum ex pacto etiam na-
turam suam excederé. Possum 
enim tibi mandare ut et custo-
diam mihipraestes, et non plus 
impendas in exigendo , quam 
decem , et si eandem quantita-
tem impenderimus , nulla du-

4 Peto si hago porque ha
gas , esta especie de contrato pue
de ser de muchas maneras ; por
que si pactamos que tú cobres de 
mi deudor en Cartago, y yo del 
tuyo en Roma , ó que tú edifi
ques en mi suelo, y yo en el tu
yo , y yo edificase, y tú no , en 
la primera especie parece que en 
algún modo intervino mandato, 
sin el qual no se puede cobrar 
dinero en nombre ageno ; pues 
aunque se ocasionen gastos, los 
hacemos mutuamente ; y por el 
pacto se puede exceder de los lí
mites del mandato. También te 
puedo mandar que me seas res
ponsable á la custodia, y no gas
tes mas de diez en la cobranza; y 
si gastásemos la misma cantidad, 
no hay duda alguna ; pero si el 

(1) Ley ? § . i tit. 4 lib. 14 Dig. 
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bitatio est. Sin autem alter fe- uno lo hiciese , parece que tam-
cerit 3 ut et hic mandatum in-
tervenisse videatur , quasi re-

fundemus invicem impensas: ñe
que enim de re tua tibi mando. 
Sed tutius erit , et in insulis 

fabricandis , et in debitoribus 
exigendis, praescriptis verbis 
dari actionem : quae actio simi-
lis erit mandati actioni: qucm-
admodum in superioribus casi-
bus locationi, et emptioni. 

bien intervino mandato , y que 
mutuamente pagaremos los gas
tos , ni te mandaré respecto lo que 
es tuyo ; pero será mas seguro 
que en quanto á edificar las casas, 
y cobrar de los deudores, se dé la 
acción praescriptis verbis ; la 
qual será semejante á la de man
dato , así como en los casos ex
presados la de arrendamiento y 
compra. 

EXPOSICIÓN. Del contrato de fació ut facías pueden resultar las diferentes es
pecies de contratos que expresa este párrafo; y según la que se verifique, compete
rá la acción, como dice el mismo párrafo. 

3 Si ergo haec sunt ubi 
de faciendo ab utroque con
venit , et in proposita quaes-
tione idem dici potest : et ne-
cessarió sequitur , ut ejus 

fiat condemnatio , quanti in-
terest mea servum habere, 
quem manumisi. An deducen-
dum erit quód libertum ba
beo? Sed hoc non potest aesti-
mari. 

5 Luego si esto se ha de ob
servar quando ambos se convi
nieron en hacer alguna cosa, se 
puede decir lo mismo en la qües-
tion propuesta; y se sigue nece
sariamente , que se le condene en 
lo que me importe tener el siervo 
á quien di libertad : ¿ acaso se ha 
de descontar de lo que me impor
ta que sea mi liberto? Pero no se 
puede estimar. 

EXPOSICIÓN. Al principio de esta ley se ha dicho , que en el caso que en ella se 
propone, esto es , quando nos convenimos en que tú habías de dar libertad á mi hi
jo natural, que era tu siervo , y yo se la habia de dar al tuyo , que era siervo mío, 
y yo manumití al tuyo , pero tú no diste libertad al mió , me compete contra tí la 
acción praescriptis verbis ; y continuando la misma especie en este párrafo, dice , que 
el que no cumplió con lo que se trató , ha de ser condenado en lo que importase 
al que manumitió su siervo el no haberle dado libertad al que el contrario debió dar
la ; porque quando se falta á la obligación de hacer alguna cosa, la- condenación ha 
de ser en lo que ¡mportaria que se hubiera hecho (i) . También se pregunta en este 
párrafo , si de la condenación expresada se ha de baxar lo que al señor, que le dio 
libertad al siervo , le importa que sea su liberto : y se responde que n o ; porque por 
la adquisición de derecho de patronato , no se entiende que aumento su patrimonio (2) . 

N H R A T I U S lib. 1 RcsjtoHssrum. 

Lex VI. Insulam hoc modo, Ley VI. Vendí una casa 

(ij Le) 15 <>. 1 tit. 1 l'tb. 43 Di¿. O ) Le) Nniw paca» 15 §, 1 tit. 1 iik 42 
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ut aliam insulam reficeres, ven-
didi. Respondí , nullam esse 
venditionem : sed chile intentio-
ne incerti agendum esse. 

con la condición de que reparases 
otra : respondí que no habia ven
ta , y que se podia pedir por la 
acción civil de cosa incierta. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no interviene precio , por lo qual no se ve
rifica contrato de compra y venta ( i) ; y por consiguiente como resulta obligación ci
vil , y contrato innominado (a) , se da la acción praescriptis verbis. 

ut Stichum manumit-

PAPINIANOS lib. 2 Quaestionum. 

Lex VIL Si tibi decem de- Ley VIL Si te di diez por
que manumitas á Estico , y no 
lo hicieses, inmediatamente podré 
usar de la acción praescriptis ver
bis para que me pagues lo que me 

et cessaveris con nfes-
agam praescriptis ver-

ut so/vas quanti mea 

dero 
tas 
tim 
bis 
interest: aut si nihil interest, importe ; y si nada me importa, 
condicam tibi , ut decem red- podré usar de condiction para que 
das. me vuelvas los diez. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho , que quando alguno se obliga á hacer alguna cosa, si 
no la executa , la condenación ha de ser por lo que le importaría á aquel á quien se 
prometió que se hubiese hecho; y que en este caso resulta la acción praescriptis ver-
lis ( 3 ) ; por lo qual expresa esta ley en el caso que propone , que se podrá usar de 
dicha acción, si importa alguna cosa la manumisión de Estico al que dio los diez por
que se le diese libertad; y si no le importase , podrá usar de condiction para la repe
tición de esta cantidad. 

IQFM lib. 27 Quaestionum. 

Lex VIII. Si dominus ser
vum , cúm furto argueretur, 
quaestionis habendae causa aes-
timatum dedisset , ñeque de 
eo compertum fuisset , et is 
non redderetur , eo nomine ci-
viliter agi posse : licet aliquo 
casu servum retenturus esset, 
qui traditum accepisset. Po-
test enim retiñere servum, si
ve dominus pro eo pecuniam 
elegisset , sive in admisso de-
prehensus fuisset : tune enim 
et datam aestimationem red-
di d domino oportere. Sed 

Concuerda con la ley 6 Cod. de este tit. 

Ley VIII. Si el señor diese 
al siervo apreciado para que se le 
dé tormento por decirse que habia 
cometido hurto , y no se averi
guase cosa alguna contra él , ni se 
volviese el siervo, se puede pedir 
civilmente por esta razón , aun
que el que recibió al siervo lo pu
diese retener por otra causa; puet 
puede retenerlo ; porque el señor 
eligió recibir su importe , ó por
que fué cogido en decomiso ; y 
en este caso el señor deberá vol
ver lo que recibió por él. Pero se 
dudó por qué acción se podría pe-

(1) Ley 2 *v l tit. 1 de este lib. (2) Ley 7 § .2 tit. i^lib.2 Dig. ( 3 ) Exp. al § . 5 ley j de este tit. 



•pecunia 
gisset , peti posset 

quaesitum est , qua actione 
si eam dominus ele-

Dixi ta-
metsi quid inter eos ageretur, 
verbis quoque stipulationis con-
clusum non fuisset : si tamen 
lex contractus non lateret, 

praescriptis verbis incerti et 
Me agi posse : nec videri nu-
dum pactum intervenisse , quo-
tiens certa lege dari probare-
tur. 
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EXPOSICIÓN. El pacto que interviene al tiempo de la entrega, se hace eficaz pa
ra obligar , aunque por sí sea desnudo , como ya se ha expresado (i) ; y por consi
guiente en el caso que se refiere en esta ley , resulta contrato innominado , que pro
duce la acción praescriptis verbis , según se expresa en ella. 

IDEM lib. 11 Responsorum. 

Lex IX. Ob eam causam 
accepto liberatus } ut nomen Ti-
tii debitoris delegar et : si f-
dem contractus non impleat, 
incerti actione tenebitur. Ita-
que judiéis qfficio' non ve tus 
obligatio restaurabitur : sed 
promissa prestabitur, aut con-
demnatio sequetur. 

Ley IX. El que se libertó 
por aceptilacion por esta causa, 
porque delegase lo que Ticio le 
debia, si no lo hiciese , se dará 
contra él la acción de cosa incier
ta ; y así se restaurará por oficio 
del Juez , no la antigua obliga
ción , sino lo prometido, ó se 
procederá á la condenación. 

EXPOSICIÓN". L a acción praescriptis verbis se dará en el caso de esta ley para que 
se cumpla lo tratado , esto es , se haga la delegación, ó sea condenado el reo en lo 
que le importase al actor , como expresa la misma ley ; pero si le conviniese mas, 
podrá usar de la condiction ob causam , según la ley del Código (a). 

JAVOLENUS lib. 13 Epistolar um. 

Lex X . Partís tertiae Ley X. Uno legó el usufruto 
usumfructum legavit : heredis de la tercera parte de sus bienes: 
bona ab ejus creditoribus dis- los acreedores vendieron los bie-
tracta sunt: et pecuniam, quae nes del heredero, y la muger re-
ex aestimatione partís tertiae cibió por causa del usufruto el 
fiebat, mulier accepit fruendi importe de la tercera parte, y por 
causa : et per ignorantiam sti- ignorancia se omitió la estipuk-

( 0 E«|>, áU le) 48 tit. 1 4 lib. 2 Dig. (2) Le) 4 Cod. de ate t'tt. 

dir el importe de él , si el señor 
eligiese esto. Respondí, que aun
que entre ellos se hubiese tratado 
alguna cosa, si no se hubiese ex
presado en la estipulación, y esto 
no obstante no se ocultase la con
dición del contrato, se puede usar 
en este caso de la acción praes
criptis verbis de cosa incierta; 
porque el pacto que intervino al 
tiempo de la entrega , no parece 
que fué desnudo. 
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cion : pregunto si se podrá repe
tir del heredero de la muger la 
cantidad que recibió por causa del 
usufruto , y por qué acción : res
pondí , que se debia dar la que re
sulta del hecho. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley también resulta la acción in factum praes
criptis verbis , como se ha dicho ( 1 ) , y expresa la misma ley. 

POMPONIÜS lib. 3 9 

Lex X I . Quia actionum non 
pienus numerus esset, ideo ple-
rumque actiones in factum de-
siderantur. Sed et eas actiones3 

quae legibus proditae sunt , si 
¡ex justa , ac necessaria sit, 
suppkt Pretor in eo, quod legi 
deest: quod facit in lege Aqui
lia reddendo actiones in factum 
accommodatas legi Aquiliae: 
idque utilitas ejus legis exigit. 

ai Quintum Muciutn. 

Ley XI Por no estar com
pleto el número de las acciones, 
son necesarias muchas veces las 
que resultan del hecho; y á las que 
tienen su origen de las leyes, tam
bién suple el Pretor lo que falta á 
la ley, si es justa y necesaria, co
mo hace en la ley Aquilia, dando 
las acciones que resultan de hecho 
acomodadas á esta ley ; y así lo 
pide la utilidad de ella. 

EXPOSICIÓN. Las acciones pretorias in factum , son mas extensivas que las civiles, 
porque estas solo resultan de contrato civil (a) , y aquellas las concede el Pretor en 
defecto de las civiles, quando no se verificó contrato , ó de él no resultó obligación 
civil, y encuentra cierta razón de equidad para usar de las facultades que le concede 
el Derecho para que lo supla, corrija y enmiende en semejantes casos ( 3 ) : por esto 
dice esta ley, que son necesarias las acciones civiles praescriptis verbis , y las pretorias 
in factum, para pedir por ellas lo que se debe por las diferentes especies de contra
tos innominados que se verifican , y generalmente siempre que lo persuada la razón 
de equidad , y absolutamente falte acción civi l , según expresa esta ley. 

PROCULUS lib. 

Lex XII . Si vir uxori suae 
fundos vendidit , et in vendi-
tione comprehensum est , con
venirse inter eos , si ea nup-
ta ei esse desiisset , ut eos 

fundos , si ipse vellet , eodem 
pretio mulier transcriberet 
viro : in factum existimo ju-
dicium esse reddendum : id-

11 Bpistolarum. 

Ley XII. Si el marido ven
dió unos fundos á su muger, y ex
presó al tiempo de la venta que se 
convenían en que si se disolviese 
el matrimonio, la muger le habia 
de volver al marido los mismos 
fundos por el mismo precio, si él 
los quería : juzgo que se ha de dar 
la acción que resulta del hecho, y 

( i ) Ley 5 § . I lib. 7 Dig. (2) Ley 7 § . 2 tit. 14 lib. 2 Dig. ( 3 ) Ley 7 §. 1 tit. 1 lib. 1 Dig. 

pulatio praetermissa est. Quae-
ro s an ab herede mulieris pe-
cania 3 quae fruendi causa da
ta est, repetí possit , et qua 
actione. Respondí , in factum 
actionem dari deberé. 
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que et in alus personis obser- lo mismo se ha de observar res-
vandum. pecto de otras personas. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley , se duda si hubo contrato de 
compra y venta; por lo qual compete la acción civil praescriptis verbis in factum , co
mo en ella se expresa , según la ley del Código ( i ) : también se puede usar de la de 
venta , como mas le convenga al actor. 

ULPIANUS lib. 30 ai Sabinum, 

Lex XIIL Si tibi rem Ley XIIL Si te di la cosa 
vendendam certo jpretio de-
dissem , ut quo plur'is ven-
didisses , tibi haberes : pla-
cet ñeque mandati , ñeque 
pro socio esse actionem ; sed 
in factum , quasi alio ne-
gotio gesto : quia et man-
data gratuita esse debent: 
et societas non videtur con
tracta in eo , qui te non 
admisit socium distractioniSy 
sed sibi certum pretium exce-
pit. 

para que la vendieses en cierto pre
cio, y te quedases con la cantidad 
en que la vendieses en mas, se de
terminó que no tiene lugar ni la 
acción de sociedad, ni la de man
dato , sino la que resulta del he
cho , porque se hizo otro negocio; 
pues los mandatos deben ser gra
tuitos ; y no parece que se contra-
xo sociedad en aquello en que no 
te admitió por compañero en la 
venta; porque pactó para sí cier
to precio. 

EXPOSICIÓN. Según expresa esta ley , en el caso que en ella se propone no ínter-
vino mandato ni sociedad por las razones que refiere ; y por consiguiente como se 
verifica otra especie de contrato innominado , sé ha de usar de la acción civil praes
criptis verbis. 

1 Julianus libro undéci
mo Digestorum scribit , si 
tibi areae meae dominium de-
dero , ut Ínsula aedificata, 
partem mihi reddas : ñeque 
emptionem esse , quia pretil 
loco partem rei meae recipio: 
ñeque mandatum ; quia non 
est gratuitum : ñeque societa-
tem i quia nemo societatem 
contrahendo rei suae dominus 
esse desínit. Sed si puerum 
docendum , vel pecus pascen-

1 Escribe Juliano al libro 
once de los Digestos, que si te di 
el dominio de mi solar porque me 
des parte de la casa que se edifica
se , no se verifica venta ; porque 
en lugar del precio recibo parte 
de lo que es mió ; ni mandato, 
porque no es gratuito : ni socie
dad , porque el que la contrae no 
pierde el dominio de lo que es su
yo. Pero si te di el muchacho pa
ra que lo enseñases, ó la res para 
que la apacentases , 6 para que 

TOM.VII . 

(1) Ley a tit. 5*). ¡ib 4 Codi 
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criases el muchacho, con la con
dición de que si lo vendieses des
pués de ciertos años, se hiciese co
mún el precio entre nosotros: es
to se diferencia del solar ,• porque 
en este caso el señor no pierde el 
dominio que tuvo antes , y por 
esto compete la acción de socie
dad. Pero si te transfiriese el domi
nio del muchacho, se dirá lo mis
mo que del solar ; porque el pri
mer señor pierde el dominio. ¿Qué 
se dirá? Juliano juzga, que se ha 
de dar la acción que resulta del 
hecho, esto es, la de praescrip
tis verbis. Luego si el señor no te 
transfiriese el dominio del solar, 
sino que te permitió edificar con la 
condición de que se hiciese común 
la casa, ó el valor de ella , se ve
rificará sociedad : lo mismo se di
ce si transfiriese parte del dominio 
del solar, y parte no, y permitiese 
edificar con la misma condición. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se proponen diferentes especies de contratos ; y se
gún se verifique., se dará la acción respectiva á cada uno ; pues la de praescriptis ver-
lis , ya se ha dicho repetidas veces en este título, que solo tiene lugar quando se du
da qué acción resulta del contrato. 

ÍDEM lib. 41 ad Sabinum, 

Lex X I V . Qui servando- Ley XIV. El que por li-
rum mercium suarum causa bertar sus mercancías, arrojó al 
alienas merces in mare proje- mar las agenas, no se obliga por 
cit: nulla tenetur actione: sed acción alguna ; pero si esto lo hi-
si sine causa id fecisset , in ciere sin causa, se obligaría por 

factum : si dolo , de dolo te- la que resulta del hecho ; y si por 
netur. dolo, por esta acción. 

EXPOSICIÓN. Todas las obligaciones resultan de contrato ó casi-contrato , delito 
ó casi-delito (1); y como respecto del que arrojó al mar las mercancías agenas , na-

(1) Ley 1 tit. 7 lib. 4 4 Dig. 

dum tibi dedero , vel puerum 
nutriendum ', ita ut si post 
certos annos vaenisset , pre
tium inter nos communicare-
tur : abhorrere haec ab área, 
eo quód hic dominas esse non 
desinit, qui priús fuit: com
peta igitur pro socio actio. Sed 
si forte puerum dominii tui 

fecero 3 idem esse, quod in área, 
dkturum : quia dominium de
sinit ad primum dominum per-
tinere. Quid ergo est? in fac
tum putat actionem Julianus 
dandam , id est praescriptis 
verbis. Ergo si quis areae do
minium non transtulerit j sed 
passus sit te sic aedificare, 
ut communicaretur vel ipsas 

vel pretium , erit societas. 
Idemque et si partís áreae do
minium transtulerit , partís 
non , et eadem lege aedificare 
passus sit. 
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1 Sed et si servum 
quis alienum spoliaverit , is-
que frigore mortuus sit , de 
vestimentis quidem furti agi 
fot erit : de servo vero in 
factum agendum , criminali 
poena adversas eum serva-
ta. 

1 Si alguno despojase de los 
vestidos al siervo ageno, y murie
se de frió : por los vestidos com
peterá contra él la acción de hur
to ; y en quanto al siervo la que 
resulta del hecho : reservándose la 
criminal por lo perteneciente á la 
pena. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se verifica hurto respecto los vestidos, 
y homicidio en quanto al siervo ; porque el que los hurtó dio causa á é l ; y por con
siguiente se entiende que lo mató ( 2 ) , y se obliga por la acción in factum pretoria de 
la ley Aquilia ( 3 ) \ y á mas de esto se puede pedir contra él criminalmente respec
to la pena ( 4 ) . 

2 Sed et si calicem argen-
teum quis alienum inprofundum 
abjecerit damni dandi causa, 
non lucri faciendi : Pomponius 
libro séptimo décimo ad Sabinum 
scripsit, ñeque furti ñeque dam
ni injuriae actionem esse : in 

factum tamen agendum. 

2 Si alguno por causar daño, 
y no por hurto, arrojase al mar un 
cáliz de plata ageno, escribe Pom-
ponio al libro diez y siete á Sabi
no, que no tiene lugar ni la acción 
de hurto, ni la de daño hecho por 
injuria; pero se ha de pedir por la 
que resulta del hecho. 

EXPOSICIÓN. El que echó el cáliz ageno en el mar por causar daño, no se hace 
responsable ni por la acción de hurto , ni la útil de la ley Aquilia ; porque no cau
só daño al cuerpo ageno ( 5 ) : solo se dará contra él la pretoria praescriptis verbis in 

factum , como expresa este párrafo. 

3 Si glans ex arbore tua 
in meum fundum cadat, eam-
que ego immisso pecore depas-
cam , Atristo scribit , non sibi 
occurrere legitimam actionem, 
qua experiri possim : nam ñe
que ex lege duodecim tabula-
rum de pastu pecoris : quia 

3 Si la bellota de tu árbol ca
yese en mi fundo, y entrando yo 
mis puercos, la pastasen , escribe 
Aristo, que no le parece que hay 
acción legítima , por la qual pue
das pedir ; porque no puedes usar 
ni de la de las doce tablas , que 
trata del pasto de las reses, porque 

(¡) Ley íz tit. 1 5 Pan. 7. (z) Lty «j. 3 tit. z iib. 9 Dig. (3) §• Caeternm 16 tit. 3 lié. 4 his-

tit. (4) Lej 23 <j. 9 tit. z iib. 9 Dig. ( ) ) § . Cmtitum 1 6 tit. 3 iií, 4 Insttt. 

TO.M. V I I . Ce 2 

da de esto se verifica, pues debió libertar las propias antes que las de otros , se dice 
que no se da contra él acción alguna. Esto se ha de entender quando hubo justo mie
do para echarlas al mar ; porque si no, se dará la acción pretoria praescriptis verbis 
in factum ; pues no se verificó contrato; ó la de dolo, si lo hizo con él , según distin
gue esta ley ; y sobre este caso se verá la de Partida ( i ) . 
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non in tito pascitur : ñeque de no pastaron en tu fundo; ni de la 
pauperie , ñeque damni inju- de pauperie, ni de la de daño he-
riae agi posse : in factum ita- cho por injuria; por lo qual pedi-
que erit agendum. ras por la que resulta del hecho. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no resalta acción legítima , como se ex
presa en é l ; y por consiguiente solo tiene lugar la pretoria praescriptis verbis in fac
tum , como subsidiaria en defecto de otra. 

IDEM lib. 42 

Lex X V . Solent, qui no-
verunt servos fugitivos alicubi 
celari , indicare eos dominis 
ubi celentur : quae res non 

facit eos fures. Solent etiam 
mercedem • hujus rei accipere, 
et sic indicare. Nec videtur il-
licitum esse hoc, quod datur. 
Quare qui accepit : quia ob 
causam accepit, nec improbam 
causam: non timet condictionem. 
Quód si solutum quidem nihil 
est : sed pactio intercessit ob 

judicium , hoc est, ut si indi-
casset , apprehensusque esset 

fugitivus , certum aliquid da-
retur: videamus an possit age-
re. Et quidem conventio ista 
non est nuda , ut quis dicat 
ex pacto actionem non oriri: 
sed habet in se negotium ali
quod : ergo civilis actio oriri po
test ; id est praescriptis verbis-. 
nisi si quis et in hac specie de 
dolo actionem competeré dicat, 
ubi dolus aliquis arguatur. 

ad Sabinum. 

Ley XV. Los que saben que 
los siervos fugitivos se ocultan en 
alguna parte 3 suelen manifestar á 
sus señores adonde se ocultan; por 
lo qual no son tenidos por ladro
nes. También suelen recibir por 
esto algún interés, y manifestar
los ; y no parece que esto se les da 
ilícitamente; por lo qual, como 
no se da por causa reprobada, no 
compete condiction. Pero si no se 
dio cosa alguna, sino que se pactó 
por descubrirlos, esto es , que si 
se manifestase y se aprehendiese 
el siervo fugitivo,se diese alguna 
cosa, hemos de ver si se puede 
pedir. Esta convención cierta
mente no es desnuda, para que al
guno diga que no resultó acción 
del pacto, porque contiene en sí 
algún negocio; y por consiguien
te puede resultar acción civi l , es
to es, la de praescriptis verbis: 
á no ser que alguno diga que com
pete la de dolo, porque se presu
me alguno. 

EXPOSICIÓN. A l que se le dá alguna cantidad porque descubra al siervo fugitivo, 
no la recibe por causa torpe ; y por consiguiente no se puede repetir, como se ha di
cho ( 1 ) : esta convención es de fació ut des , de la qual no resulta contrato alguno, 
ni acción civil, sino la de dolo ( a ) , como también se ha expresado, y refieren las 
últimas palabras de esta ley ; pues aunque dice que la convención no es desnuda,, en 

(1) Ley 4 §. 4 tit. 5 íibr. 12 Dig. (2) Ley 5 §. 3 de este tit. 
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( 1 ) ley 6 tit. 5 l'é. 39 Dig. (2) Ley 22 tit. 8 Cod. y la § Cod. de este tit. 

el presente caso para que se diga que no resulta acción del pacto, no se ha de en
tender que habla de la civil praescriptis verbis ; porque para la acción de dolo basta 
que se verifique algún negocio , esto es , que la convención no sea absolutamente des
nuda; pero para la civil praescriptis verbis , es necesario que haya negocio civil; y en 
estos términos se ha de entender esta ley ; pues de otro modo seria preciso confesar, 
que del contrato fació ut des resulta acción civil praescriptis verbis , contra lo sentado 
en este título en el párrafo citado en esta exposición , y el común sentir délos Ju
risconsultos. 

POMPONIUS lib. 22 ad Sabinum. 

L e x X V I . Permisisti mihi Ley XVI. Me permitiste 
cretam eximere de agro tuo: sacar greda de tu heredad con la 
ita ut eum locum , unde exe- condición de terraplenar después 
missem, replerem : exemi, nec el lugar donde la saque: la saqué, 
re fleo : quaesitum est , quam y no lo terraplené : se preguntó, 
habeas actionem : sed certum qué acción te se dará; y no se du-
est civilem actionem incerti da que la civil de cosa incierta: 
competeré. Si autem vendidisti mas si vendiste la greda, podrás 
cretam , ex vendito ages: quod usar de la acción de venta ; pero 
si post exemptionem cretae re- si después de haberla sacado, ter-
plevero s nec patiaris me ere- raplenase el lugar, y no me per-
tam tollere : tum agam ad mitieses llevármela, en este caso 
exhibendum : quia mea facía me competerá la exhibición; por-
est, cúm volúntate tua exemp- que habiéndola sacado con tu vo
ta est. luntad, se hizo mia. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley, si la permisión de sacar greda fué 
sin que interviniese precio , se dirá que hubo donación ; y si intervino , se verifica ven
ta ; por lo qual luego que se sacó la greda, se transfirió el dominio de ella al dona
tario ó comprador ( i ) ; pero suponiendo que hubo donación , como se supone , y que 
el que sacó la greda no terraplenó, el lugar donde la sacó , al señor de él le compete
rá la acción praescriptis verbis, para que el donatario sea condenado en lo que le impor
tase que hubiera llenado el hoyo , como dice esta ley , y expresa la ley del Código (2): 
mas si se vendió la greda , el comprador terraplenó el hoyo , y el señor del fundo no 
permitiese llevarla, tendrá lugar la exhibición, por la razón que expresa la misma ley: 
porque como el comprador adquirió el dominio de ella , para que la pueda vindicar es 
necesario que preceda la exhibición , como se lia dicho en el título que corres
ponde. 

1 Permisisti mihi ut seré- i Me permitiste sembrar en 
rem in fundo tuo , et fructus tu fundo, y que cogiese el fruto: 
tollerem : sevi : nec pateris me sembré, y no me lo permitiste 

fructus tollere. Nullam juris llevar: dice Aristo, que no se da 
civilis actionem esse : Aristo ninguna acción civil ; y que se 
ait: an in factum dari debeat, puede deliberar si se deberá dar 
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deliberar i posse : sed erit de la que resulta del hecho; pero que 
¿¡QÍO. se dará la de dolo. 

ExpostaoN. Dice este párrafo , que no resulta acción civil en el caso que en él 
se propone ; porque no intervino contrato civil •, pues á los contrayentes no se les 
transfirió cosa alguna ; por lo qual es preciso usar de la acción de dolo ; pero como 
por la nueva constitución del Emperador Justiniano se concede cond.kt.ion ( i ) , se usa
rá de esta, y no de la acción de dolo , la qual no compete sino en defecto de otra. 

ULPIANUS lib. 28 ad Edictum. 

Lex XVII . Si gratuitam Ley XVII. Si te diese ha-
tibi habitationem dedero : an bitacion de valde, ^ acaso podré 
commodati agere possim? et usar de la acción de comodato? 
Vivianas ait posse : sed est Viviano dice que sí; pero es mas 
tutius praescriptis verbis age- seguro pedir por la de praescrip-
re, • tis verbis. 

EXPOSICIÓN. La razón por que se dice que es mas seguro usar de la acción praes
criptis verbis en el caso de esta ley , es porque los antiguos dudaron si se podia dar 
en comodato la casa ó habitación. 

1 Si margarita tibi aes- 1 Si te di una margarita apre-
timata dedero , ut aut ea- ciada , ó el precio , para que me 
dem mihi adjerres , aut pre- la volvieses, y se perdiese antes 
tium eorum : deinde haec pe- de venderla, quién correspon-
rierint ante venditionem : cu- derá la pérdida? Dice Labeon , y 
jus ptricidum sit? Et ait La- también lo escribe Pomponio, que 
beo (quod et Pomponius scrip- si el que la-dio , le rogó al vende-
sit) si quidem ego te vendi- dor , la pérdida le pertenece á 
tor rogavi : meum esse peri- aquel; pero si el vendedor rogó, 
culum : si tu me : tuum si corresponde á este : mas si no ro-
neuter nostrum 3 sed dumta- gó ni uno ni otro, sino que solo 
xat consensimus : teneri te intervino consentimiento, el que 
hactenús , ut dolum , et cul- la recibió solo se obliga á la culpa 
pam mihi praestes : actio au- y dolo; y la acción que se dará 
tem ex hac causa utique erit por esta causa, será ciertamente la 
praescriptis verbis. de praescriptis verbis. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se verifica contrato innominado, del qual 
resulta acción civil; y por consiguiente se ha de dar la acción civil praescriptis verbis, 
como se expresa en él. 

2 Papinianus libro octavo 2 Escribió Papiniano al li-
Qtiaestionum scripsit : si rem bro octavo de las Qüestiones, que 

( l) Ley 5 5 § . penult. tit. 5 4 lib. 8 Cod. 

http://cond.kt.ion
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tibi tnspiciendam dedi, et dicas si te di alguna cosa para que la 
te perdidisse : ita demum mihi 
praescriptis verbis actio compe-
tit , si ignorem ubi sit. Nam si 
mihi liqueat apud te esse, fur-
ti agere possum, vel condicere, 
vel ad exhibendum agere. Se-
cundam haec , si cui inspicien-
dum dedi sive ipsius causa, si
ve utriusque : et dolum , et cul-
pam mihi praestandam esse di-
co propter utilitatem : pericu
lum non : si vero mei dumta-
xat causa datum est , dolum 
solúm : quia prope depositum 
hoc accedit. 

vieses , y la perdiste, me compe
te la acción praescriptis verbis, 
si ignorase donde está ; pero si 
me constase que tú la tienes , po
dré usar de la acción de hurto, ó 
de la condiction, ó pedir que se ex
hiba ; según lo qual, si se la di á 
alguno para que la reconociese , ó 
por causa suya, ó de ambos, digo 
que me será responsable á la cul
pa y dolo, por la pública utilidad; 
pero no al caso fortuito : mas si 
solo se dio por causa mia , solo 
será responsable al dolo ; porque 
esto fué á manera de depósito. 

EXPOSICIÓN. Habia en Koma cierta especie de personas nombradas para el reco
nocimiento de las alhajas preciosas que se vendían y compraban , de las quales se ha
ce mención en la ley del Digesto ( i ) ; y entre el que la daba y el que la recibía , se 
verificaba cierta especie de contrato innominado , del qual resultaba la acción civil 
praescripds verbis , aunque en algunos casos que expresa este párrafo , se darán otras. 

3 Si cúm unum bovem ha
berem ,et vicinus unum,placue-
rit inter nos, ut per denos dies 
ego ei, et Ule mihi bovem commo-
daremus ut opus faceret,et apud 
alterum bos periit: commodati 
non competit actio: quia non fuit 
gratuitum commodatum: verúm 
praescriptis verbis agendum est. 

3 Si yo tenia un buey, y mi 
vecino otro, y tratamos que él me 
lo diese en comodato, y yo á él 
por diez dias para trabajar , y el 
buey pereciese teniéndolo el uno, 
no compete la acción de comoda
to ; porque este no fué gratuito, 
y se ha de pedir por la acción 
praescriptis verbis. 

EXPOSICIÓN. L O que se dá en comodato , ha de ser sin ínteres ni recompensa al
guna de parte del que lo recibe; y como esto no se verifica en el caso de este parra-' 
fo , resulta cierta especie de contrato innominado , que solo puede producir la ac
ción civü-praescripds verbis. 

4 Si cúm mihi vestimen- 4 Si tratando de Venderme 
ta vender es , rogavero tit ea un vestido, te rogué que me lo de-
apud me relinquas , ut peri- xases para el reconocimiento de 
tioribus ostenderem : mox haec peritos , y después pereciese por 

(1) Ley 10 §. i tit. 6 libr. 13 Dig. 
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perierint vi ignis , aut alia incendio , u otro caso fortuito, 
majore , periculum me minime no me hago responsable á la pér-
praestaturum : ex quo appa- dida; por lo qual se manifiesta, 
ret utique custodiam ad me que ciertamente estaba obligado 
pertinere. solo á su custodia. 

EXPOSICIÓN. L a especie de este párrafo corresponde al título de peñado, et corrí' 
modo reí venditae , donde se ha dicho sobre este particular. 

5 Si quis sponsionis 
causa annulos acceperit , nec 
reddit victori : praescriptis 
verbis actio in eum compe-
tit. Nec enim recipienda est 
Sabini opinio , qui conduci, et 

furti agi ex hac causa pu-
tat. Quemadmodum enim rei 
nomine , cujus ñeque possessio-
nem , ñeque dominium victor 
habuit, aget furti? Plañe si 
inhonesta causa sponsionis 

fuit, sui annuli dumtaxat re-
petitio erit. 

5 Si el que recibió los ani
llos por causa de apuesta, no los 
entregase al vendedor , se dará 
contra él la acción praescriptis 
verbis, y no se ha de admitir la 
opinión de Sabino, que juzga que 
por esta causa tiene lugar la con
diction y la acción de hurto ; por
que ¿cómo podrá pedir el vence
dor por esta acción respecto la 
cosa que no poseyó, ni fué suya? 
Pero si no fué honesta la causa de 
la apuesta , solo le competerá la 
repetición de su anillo. 

EXPOSICIÓN. Si los que hicieron la apuesta entregaron los anillos al que los reci
bió , y después no los quiere entregar al que la ganó, este los podrá pedir por la ac
ción praescriptis verbis; pues no se verifica contrato nominado : también podrá usar 
de la acción de hurto y á<t Condiction , como expresa el mismo párrafo. 

IDÉM lib. 50 ad lidiet; nt. 

Lex XVIII. Si apud te Ley XVIII. Si deposité en tí 
pecuniam deposuerim , ut da-
res Titio , si fugitivum 
meum reduxisset : nec dede-

quia non reduxit ns si 
pecuniam mihi non reddas, 
melius est praescrip'is ver
bis agere : non enim ambo 
pecuniam ego et fugitiva-
rius deposuimus , ut quasi 
apud sequestrem sit deposi-
tum. 

alguna cantidad para que la dieses á 
Ticio, si me volviese mi siervo fu
gitivo, y no se la entregaste porque 
no lo volvió, si no me restituyeses 
el dinero que te di, es mas cierto que 
lo puedo pedir por la acción praes
criptis verbis; porque yo, y el que 
habia de volver el siervo fugitivo, 
no depositamos ambos el dinero 
para que estuviese como depositar 
do en el que lo tenia en seqüestro. 

EXPOSICIÓN. Lo que se deposita se dá para que éi depositario lo vuelva al que 
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lo depositó , y el seqüestro se hace por las partes que entregan las cosas seqüestra-
das , como se ha dicho en el título de depósito ; y como en el caso que se propone 
en esta ley , no se entregó el dinero para que se le volviese al que lo dio , ni se puso 
en seqüestro por el señor del siervo , ni en el que habia de perseguir al siervo fugiti
vo ; es constante que no se verifica depósito ni seqüestro , sino otra especie de con
trato innominado ; y por consiguiente se ha de dar la acción praescriptis verbis , según 
dice la misma ley. En Roma habia cierta especie de hombres , que se empleaban en 
perseguir y volver los siervos fugitivos á sus señores , y se llamaban fugitivarios , co
mo dice esta ley. 

IDEM lib. 51 ad Edictum. . : 

Lex X I X . Rogasti me ut 
tibi mínimos mutuos darem: 
ego cúm non haber em , tibi de-
di rem vendendam , tit pretio 
utereris ': si non vendidisti: aut 
vendidisti quidem:pecuniam au
tem non accepisti mutuam : tu-
tius est ita agere, ut Labeo ait, 
praescriptis verbis, quasi nego-
tio quodam inter nos gesto pro-
prii contractus. 

Ley XIX. Me pediste que. 
te diese dinero prestado ; y por no 
tenerlo, te di una alhaja para que 
la vendieses , 'y usases de su pre
cio : si no la vendiste, ó si la ven
diste, y no recibiste el dinero en 
mutuo , es mas seguro, como .di
ce Labeon , que pidas por la ac
ción praescriptis verbis , como' 
si hubiera intervenido entre noso
tros gestión de negocio propio. 

EXPOSICIÓN. En el presente caso no se verifica mutuo ; porque el dominio de la 
alhaja entregada no se le transfirió al que la recibió , como es necesario para este 
contrato (1 ) . : solo resulta una especie de contrato innominado ; y por consiguiente se 
ha de usar de la acción praescriptis verbis. 

1 Si praedium pro te obli-
gavero 3 deinde placuerit ín
ter nos , ut mihi fidejussorem 
praestares, nec facías ; melius 
esse dico , praescriptis verbis 
agit: nisi merces intervenerit. 
JSfam si intervenit , ex locato 
esse actionem. 

1 Si obligase por tí algún 
predio, y después nos conveni
mos en que me dieses fiador, y no 
lo hicieses, digo que es mejor que 
pidas por la acción praescriptis 
verbis : á no ser que haya inter^ 
venido paga; porque si intervino, 
se dará la accion.de locación. : 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , si interviene paga , se dirá qué 
hubo locación , como se expresa en é l , y se ha dicho eñ -este.título ( 3 ) ; y si .no.:* se 
verifica contrato innominado, y competerá la acción praescriptis verbis. 

IDEM lib. $2 ad Edictum. 

Lex X X . Apud Labeo- Ley XX Pregunta Labeon^ 
nem quaeritur : si tibi equos que si te di los caballos ĉ ue tenia 
vaenales experiendos de dero, de venta para que los probases, y 

(1) Ley 2%. 2 tit. i lib. 12 Dig. (2) Ley < §. 2 de este tit. 
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ut si in triduo displicuis-
sent, redderes : tuque desul-
tor in his cucurreris et vi-
ceris : deinde emere nolue-
ris : an sit adverses te 
ex vendito actio. Et puto 
verius esse , praescriptis 
verbis. agendum : nam Ín
ter nos hoc actum est , ut 
experimentum gratuitum ac-
ciperes , no?i ut etiam cer-
tares. 

los volvieses dentro de tres dias, 
si no te gustasen , y tú te presen
tases en la lucha, y vencieses, y 
después no los quisieses comprar, 
i acaso se dará contra tí la acción 
de venta ? Juzgo que es mas cier
to que -se ha de pedir por la de 
praescriptis verbis ; porque se 
trató entre nosotros, que gratuita
mente los recibieses para probar
los ; pero no para que te presenta
ses en la lucha. 

EXPOSICIÓN. El que recibió los caballos en el caso que expresa esta ley , no se 
hizo señor de ellos ; porque los recibió gratuitamente para experimentarlos ; y por 
consiguiente si como vencedor en la lucha adquirió algún interés , deberá restituirlo 
al señor (i) , y competerá para este, fin la acción praescriptis verbis; pues no usó de 
«líos según se trató , ni se verifica venta, sino cierta especie de contrato innominado. 

i ítem apud Melam quae-
ritur: si muías tibi dedero, ut 
experiaris : et si placuissent, 
emeres : si displicuissent, ut in 
dies singulos aliquid praestares', 
deinde mulae d grassatoribus 

fuerint ablatae intra dies experi-
menti, quid esset praestandum. 
utrum pretium, et merces , an 
merces tantúm. Et ait Mela Ín
ter esse , utrum emptiojam erat 
contracta, an futura: ut sifac
ta» pretium petatur: si futura, 
merces petatur \ sed non expri-
mit de actionibus. Puto autem, 
si quidem perfecta fuit emptio, 
competeré ex vendito actionem: 
si vero nondum perfecta esset, 
actionem talem ,, qualem adver-
sús desultorem dari. 

i También dice Mela, que 
si te di unas muías para que las 
experimentases, y las comprases, 
si te agradaban , y si no te gusta
ban , que pagases alguna cosa por 
cada dia, y las hurtasen los ladro
nes en el tiempo de la prueba, 
que se ha de dar su importe, y lo 
que se habia de dar por cada dia, 
ó solo esto. Y dice Mela , que 
se ha de mirar á si se habia con
traído ya la venta , ó no , pa
ra que se pida el precio , si se 
habia contraído ya ; y si no , so
lo se pida la paga diaria ; pe
ro no expresa las acciones : juz
go que si estaba perfecta la ven
ta , compete esta acción ; y si 
no, la que se dá contra el lucha
dor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de distinguir según se expresa en 

(I) Ley 13 §. 1 tit. 6 lib. 13 Dig. 
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él : si se contraxo venta , tendrá lugar esta acción ; y si no, la de praescriptis verbis\ 
porque se verifica contrato innominado , como en el de la ley antecedente. 

2 Si cúm emere argentum 
velles , vascularius ad te de-
tulerií , et reliquerií.: et cúm 
displicuisseí tibi, servo tito re

ferendum dedisti, et sine dolo 
malo , et culpa tua perierii: 
vascularii esse detrimentum: 
quia ejus quoque causa sit 
missum. Certe culpam eorum, 
quibus custodiendum,. perferen-
dumve dederis , praestare te 
oportere Labeo ait : et puto 
praescriptis verbis actionem in 
hoc competeré. 

EXPOSICIÓN. La pérdida de los vasos corresponderá en el caso de este párrafo al pla
tero, ó al que los mandó hacer, y los entregó al siervo para que los guardase ó volviese 
al artífice , según se distingue en é l , y expresa la ley de Partida ( i ) ; pero la ac
ción que resulta , es la de praescriptis verbis; porque se verifica contrato innominado. 

ÍDEM lib, 2 Disputationum. 

Lex X X I . Quotiens déficit Ley XXL Siempre que fal-

2 Si queriendo comprar pla
ta el que hacia vasos de ella, te la 
llevase, y entregase , y por no 
agradarte, la dieses á tu siervo para 
que se la volviese , y sin dolo ni 
culpa tuya pereciese , la pérdida 
pertenece al artífice de los vasos; 
porque también se remitieron por 
causa suya. Labeon dice, que cier
tamente debes ser responsable á la 
culpa de aquellos á quien la diste 
para que la guardasen ó llevasen; 
y juzgo que para esto compete la 
acción praescriptis verbis. 

actio , vel exceptio , utilis ac
tio , vel exceptio danda est. 

ta acción ó excepción, se ha de 
dar acción ó excepción útil. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( i ) ; pues 
en defecto de acción ó excepción directa , esto e s , que resulte de las palabras de 
la ley ó edicto del Pretor, se ha de recurrir á la acción ó excepción útil , que re
sulta de la mente ó sentencia de la ley , por interpretación ó ampliación del Pretor 
ó el Juez , en virtud de la facultad que le compete por derecho ; y esta acción ó ex
cepción se llama subsidiaria , pretoria y út i l ; y tiene lugar sempre que sea con
forme á la equidad y utilidad pública ; pues el Juez juzga equitativo todo lo que 
es conveniente al público ( 3 ) . 

GAJÚS lib. io'ad Edictum troy'mcialeí 
Lex X X I I . Si tibi polienda, 

sarciendave vestimenta dedér-
rim : si quidem gratis hanc 
operam te suscipiente, manda-
ti est obligatio : si Vero merce
de data , aut constituía, loca-

LeyXXII. Si te entregué 
el vestido para que le comprases 
ó cosieses , si ciertamente lo re
cibiste para hacerlo sin percibir 
paga , te obligas en virtud de 
mandato ; pero si por precio que 

(1) Ley 4 tit. 2 Fart. 5 . (2) Le) t ) la 11 de cite tit. ( 5 ) Ley 1 § . 4 ¡k. 3 lib, 16 
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tionis, conducíionesque negotium 
geritur. Quod si ñeque gratis 
hanc operam susceperis 3 ñe
que protinüs aut data , aut 
constituía sit merces : sed eo 
animo negoíium gesfum juerií, 
ut postea tantum mercedis no
mine daré tur , quantum inter 
nos stafuíum sií: placel quasi 
de novo ne gofio in factum dan-
dum esse judicium: id est praes
criptis verbis. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta ley resultarán las acciones respec
tivas al contrato que se verifique ; y en el último que se propone , se usará de la de 
praescriptis verbis , por ser contrato innominado, 

AL*HENUS lib. 3 Digestorum a, Taulo Epitpmawum, 

Lex X X I I I . Dúo secundúm Ley XXIII. Dos se pasea-

recibiste , ó se señaló , intervino 
contrato de locación y condücion. 
Mas si lo recibiste sin percibir 
precio, ni se señaló 3 -ni te se dio 
paga inmediatamente, sino que lo 
recibiste con el ánimo de que te 
se diese después por razón de tu 
trabajo lo que pareciese, se deter
minó que se ha de dar la acción 
que resulta del hecho, como por 
nuevo contrato , esto es , la de 
praescriptis verbis. 

Tiberim cum ambularenf, alíe-
ro eorum ei, qui secum ambu-
íabat, rogatus anmilum oslen-

ban junto al Tiber , y el uno ro
gó al otro que le manifestase un 
anillo para verlo : se le cayó 

dit, uí respicereí : illi excidit el anillo , y rodó al rio. Res-
annulus 3 et in Tiberim devolu- pondí, que se daría contra él 
tus est. Respondif 3 posse agi la acción que resulta del he-
cum eo in factum acíione, cho. 

EXPOSICIÓN. Tara que competa la acción praescriptis verbis pretoria in factum 
en el caso que se propone en esta ley , se ha de verificar en el que tomó el anillo 
para verlo , alguna culpa, negligencia ú omisión en no haber precavido lo que suce
dió ; porque en estos términos no es justo que el señor de la alhaja carezca de ella; 
pero si cayó al Tiber por algún acontecimiento que absolutamente no consistió en él, 
ni pudo precaver, se dirá lp contrario. 

AFRICANUS lib. 8 Quaestionum. 

Lex X X I V . Titius Sempro-
nio triginta dedií : pactique 
sunt 9 ut ex redifu ejus pecu-
niae, tributum, quod Tiíius pen
deré debet} Sempronius praes-
taret ycompufafis usuris semis-
sibus : quanfoque minus tribu-
torum nomine praestiíum foref, 
quam earum usurarum quan-

' Ley XXIV. Ticio dio trein
ta á Sempronio, y pactaron, que 
del rédito de esta cantidad le pa
gase á Sempronio el tributo que 
Ticio le debía , computando las 
usuras de seis meses , y que lo 
que pagase por razón de los tri
butos menos de lo que importa
ban las usuras, que lo restituyese 
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titas esset , ut id Titio restitue^ á Ticio; y lo que le diese de mas, 
ret : quod amplias praestitum se contase en pago del principal; 
esset, id ex sorte decederet: aut y si lo que importaban Jos tribu-
si et sortem, et usuras summa tos fuese mas que el principal y 
tributorum excessisset f id, quod las usuras, el exceso lo diese Ti-
ampliüs esset, Titius Sempro- ció á Sempronio ; y sobre esto no 
nio praestaret, ñeque de ea re se estipuló cosa alguna. Ticio 
ulla stipulatio interposita est, consultó por qué acción podría 
Titius consulebat, id, quod dm* pedir que Sempronio le volviese 
pliús ex usuris Sempronius re- lo que le dio mas de las usuras 
degisset , qudm tributorum no* que le debia dar por razón de tri-
mine praestitisset, qua actione butos : respondí , que no se de-
ab eo consequi possit. Res pon- bian las usuras del dinero que se 
dit pecuniae quidem creditae habia prestado , si no se habian 
usuras nisi in stipulationem estipulado; pero en el caso pro-
deductas non deberi : verum in puesto se ha de ver que no tan-
pr oposito videndum, ne non tam to se dio dinero á usuras , como 
foenerata pecunia intelligi de- que intervino mandato entre ellos: 
beat, qudm quasi mandatum á no ser que hubiese de percibir 
inter eos contractum : nisi quod mas de la mitad, y que no se da-
ultra semissem consecuturus es- ba la petición del principal del 
set. Sed ne ipsius quidem sor- dinero prestado; porque si Sem-
tis petitionem pecuniae creditae pronio hubiera perdido, ó tenido 

fuisse : quando si Sempronius sin uso aquella cantidad, sin do-
eam pecuniam sine dolo malo lo malo, se ha de decir que no 
vel amisisset 3 vel vacuam ha- se le debia dar cosa alguna por 
buisset : dicendum , nijhil eum razón de usuras ; por lo qual es 
eo nomine praestare debuisse: mas seguro que se le dé la acción 
quare tutius esse s praescriptis praescriptis verbis, que resulta 
verbis in factum actionem da- del hecho, particularmente quan-
ri: praesertim cúm illud quo- do se hubiese convenido también 
que convenisset, ut quod am- que lo que se dio mas de lo que 
plius praestitum esset, quam ex se debia pagar por razón de usu-
usuris redigeretur, sorti dece- ras, se contase en pago del prin-
deret: quod ipsum jus, et cau- cipal; porque así está determina* 
sam pecuniae creditae excedat, do por derecho. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se verifica mutuo % ni otra espede de con» 
trato nominado; por lo qual dudándose qué acción corresponde, se ha «e msar «le 
la de praescriptis verbis , como expresa la misma ley , y se ha dicho repetidas; veces 
en este titulo. 
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MARTIANUS lib. 3 Rcgularum. 

Lex X X V . Si operas fa
briles quis serví vice mutua 
dedisset , ut totidem feciperet, 
posse eum praescriptis verbis 
agere : sicuti si penulas de
disset , ut túnicas acciperet: 
nec esse hoc contrarium , quod 
si per error em operae inde-
bitae datae sunt , ipsae re
petí non possunt: nam aliud 
dando ut aliud reddatur, 
obligari jure gentium pos-
sumus. Quod autem indebi-
tum datur : aut ipsum re
petí debet , aut tantumdem 
ex eodem genere , quorum 
neutro modo operae repetí pos
sunt. 

Ley XXV. Si alguno diese 
como en mutuo las obras artifi
ciales del siervo para que se le 
volviesen en otras tantas , puede 
pedir por la acción praescriptis 
verbis, como si se diese un ves
tido por recibir una túnica ; por
que esto es lo mismo; pero si por 
error se hicieron las obras que no 
se debían , no se pueden repetir 
estas ; porque dando una cosa por
que se vuelva otra, nos podemos 
obligar por derecho de gentes: 
mas lo que se dá indebidamente, 
6 se debe repetir lo mismo, ú otro 
tanto del mismo género ; y las 
obras no se pueden repetir de 
ninguna manera de estas. 

EXPOSICIÓN. La acción praescriptis verbis, que compete en él caso de esta ley, 
ha de ser para que el que no cumplió lo que se trató al tiempo del contrato , sea con« 
denado en lo que le importaría que hubiese tenido efecto lo contraído , al que por 
su parte cumplió lo que ofreció. 

POMPONIUS lib. 2 i adsdinum. 

Lex X X V I . Si tibí scyphos 
de di, ut eosdem mihi redderes, 
commodati actio est: si ut pon-
dus argenti redderes, quantum 
in illls esset , tantidem pon-
deris petitio est per actionem 
praescriptis verbis , tam boni 
argenti, quam illi scyphi fue-
runt: sed si ut vel hos scy
phos , vel ut ejusdem ponderis 
argentum dar es convenit, idem 
dicendum est. 

Ley XXVI. Si te di unos 
vasos para que me los volvieses, 
tiene lugar la acción de comoda
to ; pero si para que me volvieses 
otra tanta plata como pesaban, 
podrás pedir por la acción praes
criptis verbis otra tanta plata tan 
buena como la de los vasos ; pe
ro si os convenisteis en que ha
bías de volver los mismos vasos, 
ú otra tanta plata como pesaban, 
se ha de decir lo mismo. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley , suponiendo que el señor de los va
sos los entregó para que los volviese el que los recibió después de haberlos usado pa
ra el fin que se le dieron , se verifica comodato , y tiene lugar la acción que resulta 
de este contrata; pero en ios dos últimos que se proponen , se duda la, especie de 
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PAPINIANUS lib. 11 Responsorum. 

Lex I. Conventio genera-
lis in pignore dando bonorum, 
vel postea quaesitorum , re
cepta est. In speciem autem 
alienae rei collata conventio-
ne , si non fuerit ei 9 qui 
pignus dabat, debita , pos
tea debitori dominio quaesi-
to y difficilius creditori 9 qui 
non ignoravit alienum , uti-
lis actio dabitur : sed fa-
cilior erit possidenti reten-
tio. 

Concuerda con la ley 9 tit. 17 lib. 8 Ccd. la 5 
y 7 tit. 11 Pan. 5. 

Ley I. La convención ge
neral de dar en prenda todos los 
bienes, aun los que se adquieran 
después, está admitida ; pero en 
la especial, si la convención se 
refiere á cosa agena , y no se de
biese la prenda al que la dio, aun
que después adquiriese el domi
nio de ella , con dificultad se le 
dará la acción útil al acreedor, 
que no ignoró â ue era agena; pe
ro al que la posee le será mas fl-
cil la retención. 

EXPOSICIÓN. L a voluntad de los contrayentes se debe observar siempre que no 
sea contra derecho , ni las buenas costumbres ; por la qual es válida la obligación 
general de prenda en los términos que expresa esta ley , como refieren también las 
concordantes del Código y Partida ; pero si lo que se dio en prendas no era del deu
dor , ni tenia derecho á e l lo , ni lo obligó para quando fuese suyo , y le constaba al 
acreedor que la cosa dada en prendas no era del deudor , al acreedor solo le coropc-

contrato que resulta , y para no exponerse á pedir por acción que no corresponda, 
y no incurrir en la pena de plus petiúone , es mas conveniente usar de la accipn 
praescriptis verbis. 

L I B R O V I G É S I M O . 
TITULO I. 

Concuerda con los tit. 14 35 lib. 8 Cod. el 6 
De Pignoribus, et bypothecis, et qualiter ea con- lib.$ lueri Itizg) ,d 19 lib.$ Fuero Real d. Es-

trabantur, et de pactis eoium. paña , 6 / 1 3 Part. 5 , el 12 lib. 5 Ordinamunto 
Real, el 17 lib.1) Rec.y el 21 lé. 3 D cr. 

Después de los contratos, así nominados como innominados , es consiguiente tratar 
del de prenda , é hipoteca , que como accesorio suele intervenir para la mayor 

seguridad de su cumplimiento. La prenda y la hip. teca no se diferencian en quanto 
al uso ; pero prenda se dice la cosa mueble que el deudor entrega al acreedor en se
guridad de lo que le debe: é hipoteca la que no es movible , y queda en poder del 
deudor como en prenda de lo que debe al acreedor. Este derecho de prenda que tiene 
el acreedor en la cosa movible que le entrega el deudor , y en la no movible que 
queda en este , es real. Hay tres especies de prenda , pretoria, judicial, y convenció» 
nal. Pretoria es la que se dá por decreto del Juez : judicial la que el Juez manda 
que se entregue ó se tome para en pago de la condenación judicial ; y convencional 
ó voluntaria la que se entrega por voluntad de los contrayentes. La hipoteca puede 
ser especial de alguna cosa; y á mas de esto general de todos los bienes ; y esta y 
la prenda convencional , se contrae por el consentimiento de las partes de qualquiera 
manera que se verifique , del mismo modo que los demás contratos que se contraen 
por solo el consentimiento ; como se dirá con la extensión que corresponde. 
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terá la retención si la tuviese en su poder , según dice esta ley y la concordante de 
Partida (i). 

i Servo pignori dato , pe- , i Si se dio en prendas el sier-
culium ejus creditor , citra con- v o } el acreedor no puede vender 
ventionem specialiter super eo el peculio } si no se expresó al 
conceptam } frustra distra- tiempo de la convención; y no es 
hit: nec interest , quando ser- del caso mirar en qué tiempo ha-
vus domino peculium adquisie- ya adquirido el siervo el peculio 
rit. para su señor. 

EXPOSICIÓN. El siervo es cosa distinta del peculio ; por lo qual si se dio en pren
da , no se entiende que se compréhendió el peculio, si no se expresó ; así como se di
ce que no se comprehende en la venta , ni en el legado del siervo (a). 

s-s Concuerda con la ley 16 tit. 13 Pan.<¡. 

1 Cúm praedium pignori 2 Quando se dio el predio en 
daretur , nominatim ut fruc- prendas, se expresó que también 
tus quoque pignori essent, con- se comprehendiesen los frutos: si 
venit : eos consumptos\ bona el comprador los consumiese con 

fide emptor iitili Serviana res- buena fe, no está obligado á res-
restituere non cogetur. Pigno- tituirlos por la acción útil servia-
ris etenim causam nec usu- na ; porque el derecho de prenda 
capione perimi placuit : quo- se determinó que no pereciese ni 
niam quaestio pignoris ab in- aun por la usucapión ; pues la 
tentione dominii separatur: qüestion acerca de la prenda es dis-
quod in fructibus dissimile tinta de la de su d o m i n i o y de-
est , qui nunquam debitoris semejante á la de los frutos, que 

fuerunt. t nunca fueron del deudor. 
EXPOSICIÓN. La ley de Partida concordante se ha de entender que habla tam

bién de los frutos consumidos : estos no los debe restituir el poseedor de buena fe, 
porque los hizo suyos por la consumpcion ( 3 ) ; y aunque la usucapión trienal no per-

• judica al derecho de prenda ( 4 ) , los frutos ya consumidos nunca estuvieron en el do
minio del señor , según dice este párrafo , ni los puede vindicar como los existen
tes ( 5 ) '•> y por consiguiente no se puede decir que se comprehendiéron en la prenda. 
Pero se ha de tener presente, que el derecho de prenda obligada, especialmente si no 
la entregó el deudor, después la vendió á otro , y este la poseyó con buena fe diez 
años entré presentes, y veinte entre ausentes , se pierde absolutamente: y si el acree
dor ni sus herederos no pidiesen la prenda en quarenta años, pierden también este 
derecho , como dice Ta ley de Partida ( 6 ) . 

3 Pacto placuit 3 ut ad 3 Se pactó que no pagándo-
diem usuris non solutis , fruc- se las usuras para cierto dia , los 
r 

( t ) Ley 13 tit.j Part.j. (2) Ley única «f .23 lib.7 ,y la 12 í í í . i o lib.3. Cod. (3) §• Si quis a non 
domino 35 tit. 1 lib. 2 lnstit. (4) Ley 43 §. 5 t'tt. 3 lib. 41 Dig. (5) Ley 22 tit. 32 lib. 3 Cod. 

(6) Ley 39 tit, 10 Part. j , 



del Digesto. 2 1 7 

pensar entur jini legitimae 
usurae : quamvis in exor
dio minores in stipulatum 
venerint , non esse tamen 
irritam conventionem placiñt: 
cúm ad diem minore Joeno-
re non soluto , legitimae ma-

jores usurae stipulanti redé 
promitti potuerunt. 

EXPOSICIÓN. Este pacto no se opone á las buenas costumbres , ni es contra de
recho , antes es conforme á él ( i ) ; y por consiguiente se debe observar. 

4 Cúm praedium uxor vi
ro donasset , idque praedium 
vir pignori dedisset : post di-
vortium mulier possessionem 
praedii sui recuperavit, et idem 
praedium ob debitum viripigno
ri dedit. In ea dumtaxat pecu
nia recté pignus d muliere 
contractum appandt , quam 
offerre viro debuit meliore prae-
dio Jacto : scilicet si majores 
sumptus , quam Jructus Juis-
sent, quos vir ex praedio per-
ce pit : etenim in ea quantitate 

proprium mulier negotium ges-
sisse, non alienum suscepisse 
videtur. 

4 Si la muger hiciese dona
ción de un predio á su marido, y 
lo diese el marido en prenda, y 
después del divorcio recuperase 
la muger la posesión de é l , y es
te mismo predio lo dio en pren
da por la deuda del marido : pa
rece que la muger solo lo dio en 
prenda por aquella cantidad que 
debió ofrecer al marido, habién
dose mejorado el predio, esto es, 
si los gastos fueron mas de lo que 
importaban los frutos que el ma
rido percibió del predio; porque 
parece que en aquella cantidad la 
muger fué gestora de su propio 
negocio , y no del ageno. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se obliga la muger en causa propia , co
mo se expresa en é l ; y por consiguiente es válida la obligación. 

IDEM lib. 3 Responsorum. 

Lex II. Fidejussor, qui pig
nora , vel hypothecas suscepit, 
atque ita pecunias solvit , si 
mandati agat, vel cum eo aga-
tur, exemplo cr editor is etiam 

ley II El fiador que reci
bió prenda ó hipoteca, y por es
to pagó , si pidiese por la acción 
de mandato, ó se le pidiese , con
viene que sea responsable á la cul-

(2) ley 2 tit. 25 lib. 8 Cod. y la 2 tit- 13 Part. 5. 

TOM. v i l . Ee 

tus hypotecarum usuris com- frutos de las hipotecas se compu
tasen en lugar de las usuras legíti
mas : aunque ai principio se com-
prehendiesen en la estipulación las 
usuras menores, se determinó que 
no era nula la convención ; por
que no pagándose hasta cierto dia 
las usuras menores , se pudieron 
prometer al que estipuló las usu
ras legítimas mayores. 
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culpam a est ¡mar i oportet: cae- pa , así como el acreedor ; pero 
terúm indicio , quod de pignore no puede ser reconvenido por la 
dato proponitur } conveniri non acción que se propone de la cosa 
potest. dada en prenda. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley, no tiene lugar la acción de prenda» 
sino la de mandato ; porque el fiador contraxo respecto lo que pertenecía á su pro
pio interés ( i ) . 

ÍDEM lib. 20 Quaestionum. 

Lex III. Si superatus 
sit debitor , qui rem suam 
vindicabaí 3 quód suam non 
probarat : aequé servanda 
erit creditori actio Servia-
na , probanti res in bonis 
eo tempore, quo pignus con-
trahebatur , illius fuisse. 
Sed et si vicfus sit debitor 
vindicans hereditatem : ju-
dex actionis Servianae , ne-
glecta de hereditate dicta 
sententia , pignoris causam 
inspicere debebit. Atquin aliud 
in legatis , et libertatibus dic-
tum est, cum secundüm eum, 
qui legitimam hereditatem vin-
dicabat , sententia dicta est. 
Sed crediíor non bene lega-
tariis per omnia comparatur: 
cúm legata quidem aliter va
lere non possunt 3 qudm si 
testamentum ratum esse cons
tar et. Enimveró fieri potest ut 
et pignus recle sit acceptum; 
nec tamen ab eo lis bene ins
tituía. 

Concuerda con la ley 20 tit. 22 Part.$. 

Ley III. Si fuese vencido 
el deudor que vindicaba lo que 
le correspondía , por no haber 
probado que era suyo , también 
se ha de dar al acreedor la acción 
Serviana si probase que le perte
necía al tiempo que se dio en 
prenda ; pero si fuese vencido el 
deudor que vindicaba la herencia, 
el Juez de la acción Serviana, no 
haciendo caso de la sentencia pro
nunciada respecto de la herencia, 
deberá mirar la causa de la pren
da. Lo contrario se ha dicho en 
quanto á los legados y las liberta
des ; porque la sentencia se pro
nunció respecto del que vindica
ba la herencia legítima : y el 
acreedor no se compara bien en 
todo á los legatarios ; porque los 
legados ciertamente no pueden 
valer de otra manera 3 que cons
tando que el testamento es váli
do. También puede suceder que 
la prenda haya sido bien recibi
da , y que no se haya litigado 
bien. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley, se ha de distinguir en esta 
forma : si la sentencia se pronunció después del contrato de prenda , ignorándolo el 
acreedor , no le perjudicará ; pero si antes, ó con su noticia , se dirá lo contrario* 

( i ) %. credttor 4 tit. 15 lib. 15 Instit. 
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1 Per injuriam victus 
apud judicium, rem, quam pe-
tierat, postea pignori obligavit: 
non plus habere creditor potest: 
qudm habet, qui pignus dedit: 
ergo summovebitur rei judiea-
tae exceptione : tametsi máxi
me nullam propriam, qui vicit3 

actionem exercere possit. Non 
enim quid Ule non habuit.: sed ' 
quid in ea re , quae pignori da
ta est, debitor habuerit consi-
derandum est. 

1 Si el que injustamente fué 
vencido en juicio , después obli
gó en prenda la cosa que habia 
pedido , el acreedor no puede te
ner mas derecho que el que dio la 
prenda: luego será repelido por la 
excepción de cosa juzgada, par
ticularmente no pudiendo usar 
de ninguna acción propia el que 
venció ; porque no se ha de con
siderar el derecho que él tenia, 
sino el que le competía al deudor 
en la cosa que se dio en prenda. 

EXPOSICIÓN. La razón de decisión de este párrafo se expresa en las ultimas pa
labras de é l , esto es , se ha de mirar el derecho que competía al deudor en la co
sa dada en prenda ; y como el dominio de este era inútil , tendrá lugar la excep
ción de cosa juzgada , según expresa el mismo párrafo. 

GATUS f¡b. singulm de fornida bypotbecaria. 

Lex IV. Contrahitur hypo* 
theca per pactum conventum 
cúm quis paáscatur, ut res ejus 
propter aliquam obligationem 
sint hypothecae nominé" abliga-
iae. Nec ad rem pertinet, qui
bus jiat verbis: sicuti est in his 
obligationibus 3 quae consensu 
contrahuntur: Et ideo et sitie 
scriptura , si convenit, ut hypo-
theca sit, et probar i poterit: res 
ob/igata erit, de qua convenit. 
JFiunt enim de his scripturae, 
ut quod actum est, per eas faci-
liús probar i possit : et sine his 
autem valet, quod actum est, 
si habeat probationem : sicut et 
nuptiae sunt, licét testationes 
in scriptis habitas non sint. 

TOM. V i l . 

Concuerda con la ley 6 tit, 13 Vart. 5. 

Ley IV. La hipoteca se con
trae por la convención., quando 
alguno pacta que sus cosas estén 
hipotecadas por alguna obliga
ción ; y no es del caso con qué 
palabras se contraiga,, así como 
en las obligaciones que se con
traen por consentimiento ; y por 
esto si se convino sin escritura 
que haya hipoteca , y se pudiese 
probar, quedará obligada la cosa 
sobre que se trató ; porque se ha
cen escrituras sobre estas cosas, 
para que lo que se trató, se pueda 
probar mas fácilmente por. ellas; 
y sin ellas vale también lo que se 
trató, si se puede probar : así co
mo se contraen nupcias , aunque 
no se justifiquen por escrito. 

Ée 2 

como expresa la ley de Partida concordante. Sobre este particular se dirá en el lugar 
que corresponde. 
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EXPOSICIÓN. Se contrae la obligación de prenda por sola la convención , como 

expresan esta ley y su concordante, y se ha dicho ( i ) . 

MARCIANUS lib. s'mguUri ad formitlam hypothecariam. 

Lex V. Res hypoíhecae da- Ley V. Se ha de saber que 
ri posse sciendum est pro qua- se puede hipotecar la cosa por 
cumque obligatione : sive mutua qualquiera obligación , ya se dé 
pecunia detur, sive dos : sive dinero en mutuo, ó dote, ó que se 
emptio,vel venditio contrahatur: contraiga compra y venta, ó loca-
vel etiam locatio, et conductio, cion y condücion, ó mandato, 
vel mandatum: et sive pura est ó sea pura la obligación , ó hasta 
obligatio, vel in diem, vel sub cierto dia , 6 baxo de condición, 
conditione: et sive in praesenti ó por contrato de presente, ó que 
contractu, sive etiampraecedat. haya pasado ; y también pueden 
Sedet futurae obligationis nomi- ser por obligación futura, y por 
ne dari possunt. Sed et non sol- causa de no pagar todo lo que se 
vendae omnis pecuniae causa: debe , sino alguna parte , ó por 
verüm etiam de parte ejus: et vel obligación civil, ó honoraria , ó 
pro civili obligatione,vel honor a~ solo natural; pero si la oblíga-
ria, vel tantúm naturali. Sed in cion es condicional, no se verifi-
conditionali obligatione non alias ca hipoteca de otro modo que 
0bligantur,nisiconditioextiterií. existiendo la condición. 

EXPOSICIÓN. Se puede contraer obligación de prenda ó hipoteca en los términos 
que expresa esta ley , así como se dice , que la de fianza tiene también lugar siempre 
que se verifique obligación, de qualquiera especie que sea (a). 

Concuerda con el §. ítem serviana 7 tit. 6. lib. 4 lnstit. 

1 ínter pignus autem, et i La prenda y la hipote-
hypothecam , tantúm nominis c a , solo se distinguen en la 
sonus diferí. voz. 

EXPOSICIÓN. L a prenda é hipoteca no se distinguen en quanto á lo substancial; 
pero se llama prenda la cosa mueble que el deudor entrega al acreedor en seguridad 
de lo que le debe , reteniendo el dominio y posesión de ella : é hipoteca quando se 
obliga la cosa inmueble , la qual no se le entrega al acreedor como la prenda, según 
expresa el párrafo de la Instituta concordante , y se ha dicho ( 3 ) . 

2 Daré aufem quis hypo- 2 Qualquiera puede dar hi-
thecam poíesí, sive pro sua obli- poteca por su obligación , ó por 
gaíione , sive pro aliena. la agena. 

EXPOSICIÓN. Así como el fiador se obliga en seguridad de la obligación agena, se 

(i) Ley 1 vt. 7 Ub. IT, Dig. (2) §. In cmmbtts i tit.2 lib. j lnstit.y la ley j i'tt. 12 Part. J, 
(}) Proemio de este titulo. 
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puede también contraer obligación de prenda é hipoteca por lo que otro debe. 

Concuerda con la lej 5 tit. 13 Vart. 5. 

Ley VI. En la obligación 
general de las cosas que uno tie
ne, ó ha de tener, no se com-
prehenden las que verosímilmen
te no obligaría especialmente, v. 
g. el mueble de la casa : también 
se ha de dexar al deudor el vesti
do que él y sus siervos tienen 
para su uso ; porque es cier
to que no los daria en prenda: 
lo mismo se dice de las cosas ne
cesarias para su ministerio , ó i 
las que tiene particular afecto. 

ULPIANUS lib. 73 ad Edictum. 

Lex VI. Obligatione gene-
rali rerum, quas quis habuity 
habiturusve sit, ea non contine-
buntur, quae verisimile est quen-
qitam specialiter obligaturum 
non fuisse : ut puta supelPx, 
item vestís relinquenda est debi
tar i, et ex mancipiis, quae in eo 
usu habebat y ut certum sit eum 
pignori daturum non fuisse. 
Proinde de ministeriis ejus per-
quam einecessariís, vel quae ad 
affectionem ejus pertinent. 

EXPOSICIÓN. En la obligación general de prenda no se comprehenden las cosas 
que el deudor no obligaría aun especialmente , como dice esta ley , y la concordante 
de Partida., que las expresa : algunas leyes del Reyno que pertenecen á este título, 
refieren también las cosas que no se pueden tomar en prenda. 

PAULOS lib. 6 8 ad Edictum. 

Lex VII. Vel quae in usum 
cottidianum habentur, Servia-
na non competit. 

Concuerda con la Uy 5 tit. 13 Van. 5. 

Ley VII. K especto las que 
tiene para uso cotidiano, no com
pete la acción Serviana. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedent exepresando, 
que las cosas necesarias para el uso cotidiano, no se comprehenden en la obligación 
general de prenda , como dice también la ley de Partida concordante. 

ULPIANUS lib. 73 ad Edictum. Comu.-rda on la ley 5 rit. 13 V.rt. y . 

Lex VIII. Denique con- Ley VIII. Finalmente la 
cubinam , filios naturales; concubina , los hijos naturales, y 
alumnos , constitit generali los alumnos, consta que no se 
obligatione non contineri , et comprehenden en la obligación 
si qua alia sunt hujusmodi general, y si hay otros ministe-
ministeria. ríos semejantes. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley expresando las cosas que no se comprehen
den en la obligación general de prenda , como también dice la ley concordante de 
Partida , y dice, que los siervos que refiere, no se comprehenden en la obligación ge
neral de prenda. 

GATUS lib.9 ad Edictum Vrovinciale. Concuerda con la ley 6 tit. 1 7 lib. 8 Cod. 

Lex IX. Sed et quod ad eas Ley IX. En quanto á las 
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res, quas eo tempore, quopacis-
cebatur, in bonis habuit, idem ob
servan' debet. Quod emptionem, 
venditionemque recipit , etiam 
pignorationem potest recipere. 

cosas que eran suyas al tiempo 
del pacto , se debe observar lo 
mismo : lo que se admite en la 
venta y compra, tiene también 
lugar en la prenda. 

EXPOSICIÓN. A S Í como se ha dicho que se comprehenden en la venta las cosas 
que eran del vendedor al tiempo que se contraxo, se dice también que se comprehen-
diéron -en la obligación general de prenda , no siendo de las exceptuadas en las leyes 
antecedentes ; pero lo que no estaba en el dominio del deudor, no lo pudo obligar , co
mo expresa la ley del Código concordante. 

ULPIANUS lib. 7 3 ad Edictum. 

Lex X . Si debitor res suas Ley X. Si el deudor obliga-
duobus simid pignori obligave-
rit, ita ut utrique in solidum 
ob/igatae essent, singuli in soli
dum adversas extráñeos Ser
viana utentur. ínter ipsos au
tem si quaestio moveatur possi-
dentis meliorem esse conditio-
nem. Ti abitar enim possidenti 
haec exceptio. Si non convenit, ut 
eadem res mihi quoque pignori 
esset. Si autem id actum fuerit, 
ut pro partibus res obligaren-
tur , utilem actionem competeré 
et inter ipsos, et adversús ex
tráñeos : per quam dimidiam 

partís possessionem apprehen-
dant singuli. 

se en prenda juntamente á dos al
guna cosa suya , de modo, que 
á uno y á otro esté obligado por 
el todo , cada uno podrá usar de 
la acción Serviana por el todo 
contra extraños ; y si se moviese 
controversia entre ellos , será me
jor la condición del que posee: á 
este se le dará esta excepción , si 
no le convino que una misma co
sa se me diese también á mí en 
prendas; pero si se hizo para que 
se obligase en partes , compete la 
acción útil entre ellos mismos , y 
contra los extraños ; por lo qual 
cada uno tendrá la posesión de la 
mitad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley qualquiera de los acreedores que recibió la 
cosa en prenda , será preferido al extraño que no tenga este derecho; y respecto de 
ellos mismos , el que estuviese en posesión , será preferido , por el mejor derecho que 
por ella adquiere ( i). 

MARCIANUS libro ñnguUri ad formulam hypothecariam. 

Lex X I . Si is , qui bo- Ley XI. Si el que admi-
na reipublicae jure adminis- nistra legítimamente los bienes 
trat , mutuam pecuniam pro de la república , recibiese dinero 
ea accipiat , potest rem ejus prestado por ella , puede obligar 
obligare. • lo que la pertenece. 

(i) Ley ln paú causa ijo D%. de Reg. jur. 
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EXPOSICIÓN. E l admin i s t rador de los bienes de la repúbl ica , los puede obligar 

por la cantidad que recibe prestada para el la , como expresa esta ley ; lo qual se ha 
de entender s i la cantidad que recibió se conv i r t ió en s u ut i l idad ( i ) . 

i Si ki/Tífflwú Jacta sit 3 et 
in Jundum , aut in aedes 
aliquis inducatur : eousque 
retinet possessionem pignoris 
loco , doñee illi vecunia solva-
tur, cum in usuras fructus 
percipiat 3 aut locando , aut 
ipse percipiendo , habitando-
que. Itaque si amiserit pos
sessionem , solet in Jactum ac
tione uti. 

i Si el Juez por su primer 
decreto pusiese á alguno en pose
sión de la casa ó el fundo , reten
drá la posesión en lugar de pren
da , hasta que se le pague lo que 
se le debe ; y como percibe los 
frutos por las usuras , ó arrendán
dolos , ó percibiéndolos é l , ó ha
bitando ; por esto si perdiese la 
posesión , suele usar de la acción 
que resulta del hecho. 

EXPOSICIÓN. S i el deudor después de citado personalmente, no se presentase pa
r a responder á la demanda ; pidiendo e l actor, será puesto en posesión de la cosa s o 
bre que ha sido demandado , ó en la de otros tantos bienes muebles como impor te 
la cantidad que se le pide , según expresan las leyes de la Pa r t ida , Ordenamiento 
R e a l , y Recopilación (2). P o r esta posesión adquiere derecho de prenda , y no se l e 
puede qu i ta r s in que p r i m e r o se le pague , como expresa este párrafo. Según D e r e 
cho Rea l , s i el reo compareciese á defenderse dentro de un año por la ley de P a r t i 
da , cuyo t é r m i n o se l i m i t ó después á dos meses ( ; ) , en las acciones reales y en las 
personales á u n o , se le vo lverá la cosa con los f r u t o s que el actor haya percibido 
de el la , pagando las expensas para s u percepción , y las costas que se hayan causa
do ; pero s i compareciese después del t iempo expresado , el actor no deberá r e s t i t u i r 
lo s f r u t o s según las leyes de P a r t i d a , Ordenamiento S e a l , y Recopi lación , ú l t i m a m e n 
te citadas en esta exposición. E l Juez Ec les iás t ico regularmente señala té rm ino de 
quatro meses para que el reo se presente ; y pasados , el actor hace suyos los f r u t o s ; 
sobre lo qual se pueden ve r los prácticos que t ra tan de esto. E n estos té rm inos se ha 
de entender este pár rafo en quanto á lo que dice de la percepción de los f r u t o s . 

Concuerda con la ley 2 tit. 13 Pan. 5 . 

2 XJsusfructus an possit 
pignori , hypothecaeve dari 
quaesitum est , sive dominus 
proprietatis convenerit 3 sive 
Ule y qui soliim usumjructum 
habet: et scribit Papinianus 
libro undécimo R.esponsorum3 

tuendum creditorem : et si ve-
lit cum creditore proprietarius 
agere ynon esse ei jus uti Jrui 

2 Se pregunto si el usufruto 
se puede dar en prenda ó hipote
ca , ya sea que se haya conveni
do el señor de la propiedad , ó 
el que solo tiene el usufruto. Pa
piniano al libro once de sus Res
puestas d i c e , que ha de ser am
parado el acreedor ; y si el pro
pietario quiere decir contra el que 
no tiene derecho para usutrutuar 

( 1 ) Ley 3 tit. 16 lib. 8 Cod. (2) Ley 1 tit. 8 P.tr-t. 5 , Li 1 tit. 9 lib. 3 Orden. R« ,1!, r ¡a 1 tit. 11 
lib, 4 Recof. (3.) Ley 6 tit. 8 Part. 3 ,_//*» 1 tit. 9 lib. 3 Orden. Red, y ¡a 1 ¡;¡. 1 1 ííí«, 4 R h í ¡ . 
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invito se : ta/i exceptione eum 
Praetor tuebitur , si non inter 
creditorem , et eum , ad quem 
ususfructus pertinet, convene-

contra, su voluntad , el Pretor lo 
amparará por esta excepción, si 
entre el acreedor y el usufrutua-
rio no se hubieran convenido que 

rit , ut ususfructus pignori se diese en prenda el usufruto. 
sit. Nam et cum emptorem Pues si el Pretor defiende al que 

compra el usufruto, ¿por qué no 
ha de defender al acreedor? Por 
la misma razón competerá excep
ción contra el deudor. 

ususfructus tuetur Praetor, 
cur non et creditorem tuebitur? 
Eadem ratione et debitori ob-
jicietur exceptio. 

EXPOSICIÓN. El usufrutuario puede ciar en prenda ó hipoteca la comodidad ó de
recho de percibir los frutos al señor de la propiedad, ó á otro, así como los puede 
ceder , vender ó arrendar (i) . Y el señor de la propiedad, aunque al presente no le 
competa la percepción de los frutos, también los puede obligar en la misma forma, 
para quando el usufruto se consolide con la propiedad ; pues no solo se puede cons
tituir prenda por lo que se tiene de presente , sino también por lo que se espera te
ner (2). 

3 Jura praediorum urba-
norum pignori dari non pos-
sunt : igitur nec convenire pos-
sunt ut hypothecae sint. 

3 Los derechos de los pre
dios urbanos no se pueden dar en 
prenda: esto supuesto, no se pue
de pedir que se hipotequen. 

EXPOSICIÓN. LOS derechos que competen en los predios urbanos, no se pueden dar 
en prenda ó hipoteca ; porque el que los constituye, solóse obliga á la permisión de 
ellos , la qual hace veces de entrega ( 3 ) , y precisamente deben subsistir ínterin per
manece el edificio ( 4 ) ; y por consiguiente, si disuelto el derecho de prenda, se permi
tiese quitar de él el madero , piedra , &c. se arruinaría en perjuicio de la pública 
utilidad , que es la razón por que se prohibe la separación de lo que se pone en ellos, 
y la obligación de prenda é hipoteca. 

PAULUS lib. 

Lex XII. Sed an viae, 
itineris , actus , aquaeductus 
pignoris conventio locum ha
beat , videndum esse Pomvo-
nius ait, ut talis pactio fiat, 
ut quamdiu pecunia soluta 
non sit , his servitutibus cre-
ditor utatur , scilicet si vici-
num fundum habeat: et si in-
tra diem certum pecunia soluta 

6 8 ad Edktum. 

Ley XII. i Pero acaso ten
drá lugar la convención de pren
da respecto la via, iter, acto, ó 
aquaeducto ? Pomponio dice, 
que este pacto ha de ser para que 
ínterin no se pague la cantidad 
que se debe , el acreedor use de 
estas servidumbres, esto es, si el 
vecino tuviese fundo , y dentro 
de cierto dia no se le pagase al 

(1) Ley 12 § .2 tit. 1 lib. y Dig. (2) Ley 17 de este tit. ( 3 ) Lej¡ 20 tit. I lib. 8 Dig. ( 4 ) Ley 6 
tit.S lib.43 Dig.y el §,Cum in sito z9 tit. 1 lib.2 lnstit. 
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non sit , venderé eas vicino ¿i- acreedor, á este le sea lícito ven-
ceat.. Quae sententia propter derlas al vecino : cuya sentencia 
-utilitatem contrahentium ad- se ha de admitir por la utilidad 
mittenda est. de los contrayentes. 

EXPOSICIÓN. Las servidumbres dé los predios rústicos se pueden dar en prenda 
ó hipoteca en la forma que expresa esta ley \ porque en estos casos cesa el inconve
niente expresado en la exposición antecedente , por el qual se ha dicho que no se 
pueden dar los derechos de los predios urbanos. 

MARCIANUS libro s'mgulaii ad foimulam bypo-
tbecaúxm. 

Lex XIII. Grege pig-
nori obligato , quae postea 
nascuntur , tenentur. Sed et 
si prioribus capitibus deceden-
tibus totits grex fuerit re-
novatus , pignori tenebi-
tur. 

Concuerda con la ley 16 r/í. 13 Var<. 5 . 

Ley XIII. Si se diese en 
prenda un rebaño, también se 
comprehenderán en la obligación 
las reses que nazcan después ; y 
aunque mueran las primeras, y 
se renueve todo el rebaño , sub
sistirá la prenda. 

| EXPOSICIÓN. Las reses que nacen del rebaño que se dio en prenda , se subro
gan en lugar de las que mueren , y se dice que son del mismo rebaño, aunque todo él 
se renueve ; y por consiguiente están obligadas lo mismo que las primeras. 

1 Statuliber quoque dari 
hypothecae poterit, licét con
ditione existente evanescat pig
nus. 

1 El siervo á quien se le dio 
libertad baxo de condición , tam
bién se puede hipotecar ; pero si 
se verificase la condición , dexa-
rá de existir la prenda. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien se dio libertad baxo de dia ó condición , permanece 
siervo ínterin no se verifique la condición, ó llegue el dia ; y por consiguiente se pue
de dar en prenda , como qualquiera animal ó alhaja ; pero como hecho libre, se re
puta por otra persona distinta , que no se puede dar en prenda, se dice que se extin--
gue la obligación , del mismo modo que si hubiera muerto. 

Concuerda con la ley 10 tit. 13 Van. 5 . 

2 Cum pignori rem pigno-
ratam accipi pos se placuerif. 
quatenus utraque pecunia de-
betur y pignus secando credi
tori tenetur y et tam exceptio, 
quam actio utilis ei danda est. 
Quód si dominus solverit pe-
cuniam pignus quoque perimi-
tur. Sed potest dubitari tium-

TOM.VII . 

2 Aunque está determinado 
que la cosa que ya se habia dado 
en prenda , se pueda volver á dar 
á otro, y queda obligada por am
bas cantidades , al segundo aeree--
dor le compete acción útil y ex
cepción ; y si el señor pagase, 
queda también libre la prenda. 
Pero se puede dudar si se ha de 

Ff 
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quidcreditorinummorum so-
íutorum nomine utilis actio 
danda sit, an non. Quid enim 
si res soluta fuerit? Et verum 
est , quod Pomponius libro sép
timo ad Edictum scribit 3si qui
dem pecuniam debet is,cujus no-
men pignori datum est 3 exac
ta ea creditorem secum pensa-
turum: si vero corpus is debue-
rit, et solverit, pignoris loco 

futurum apud secundum cre
ditorem. 

dar ó no acción 'útil al acreedor 
de la cantidad que se ha de pagar. 
¿Qué se dirá si la cosa quedase 
libre r" Es cierto lo que escribe 
Pomponio en el libro séptimo al 
Edicto, que si debe dinero el que 
dio en pjenda la cantidad que á 
él se le debia , lo que cobrase su 
acreedor, se compensará con lo 
que él debe ; pero si debiese cosa 
corporal, y pagase, «quedará como 
en prenda en el segundo aeree* 
dor. 

EXPOSICIÓN. Una misma cosa se puede, dar á dos en prenda ; pero si no impor
tase mas de lo que el deudor debe á ambos acreedores , lo debe hacer saber al acree
dor , como dice la ley de Partida concordante , y en este caso se ha de entender lo 
que dice la ley del Código y de la Partida ( i ) , esto es , que el que empina á dos 
una misma cosa, comete dolo y estelionato. 

3 Et in superfeiariis legi
timé consistere creditor potest 
adversús quemlibet possesso-
rem : sive tantúm pactum con-
ventum de hypotheca interve-
nerit , sive etiam possessio 
tradita fuerit , deinde amis-
sa sit. 

3 Los señores de la superfi
cie pueden dar á sus acreedores 
legítimo derecho á ella contia 
qualquiera poseedor ; ya sea que 
solo haya intervenido pacto de 
hipoteca, ó le hayan entregado la 
posesión , y la haya perdido des
pués. 

EXPOSICIÓN. El snperficiario y los demás que solo tienen el dominio útil de las 
cosas, también las pueden obligar en prenda, y en este caso competerá al acree
dor el derecho de hipoteca contra qualquiera poseedor , aunque solo haya interveni
do pacto de hipoteca , sin la de posesión, ó que también se haya entregado esta , y 
después se haya perdido , como expresa este párrafo, y se dirá después (a). 

4 Etiam si creditor ju-
dicatum debitorem fecerit, hy
potheca manet obligata : quia 
suas conditimes habet hy-
pothecaria actio j id est si 
soluta ést pecunia , aut sa
tis factum est : quibus ces-
santibus , tenet et si cum 

4 Aunque se haya pronun
ciado sentencia contra el deudor 
á favor del acreedor, permanece 
obligada la hipoteca ; porque es
ta acción tiene sus condiciones, 
esto es , si se pagó lo que se de
bia , ó de otro modo se satisfizo 
al acreedor ; y no verificándose 

( i ) I Í 7 4 tit. 35 ül¡.$ Cea.) la 7 tit. 16 Pan. 7. (2) Uj 15 ttr.4 de este lib. 
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defensore in personam ege-
ro : Ucet is mihi satis de de-
rit , et damnatus sit, aeque 
hypotheca manet obligata: 
multo magis : ergo si in per-
sonam actum sit sive cum 
reo y sive cum fidejussore, 
sive cum utrisque pro par
te : licét damnati sint 3 hy-
potheca manet obligata : nec 
per hoc videtur satisfactum 
cr editor i, quód habet judie a-
ti actionem. 

esto, subsiste. Y si reconviniese al 
defensor, aunque este me diese 
fianza , y fuese condenado , per
manece obligada la hipoteca en la 
misma forma , y con mayor ra
zón ; luego si litigase con el deu
dor, ó con el fiador, ó con uno y 
otro por su parte , aunque hayan 
sido condenados, quedará obliga
da la hipoteca ; pues por esto no 
parece que está pagado el acree
dor , por lo qual le compete la ac
ción de cosa juzgada. 

EXPOSICIÓN. La acción de hipoteca subsiste en los casos que se expresan en est» 
párrafo ; porque no se extingue sino por la paga de la deuda ( 1 ) . 

Concuerda con la ley 17 tit. 13 Pa>t.¿. 

5 Si sub conditione de- 5 Si se obligó la hipoteca 
biti nomine obligata sit hy-
potheca , dicendum est , an
te conditionem non recté agi: 
cúm nihil interim debeatur. 
Sed si sub conditione debi
ti conditio venerit , rursus 
agere poterit. Sed si prae-
sens sit debitum : hypotbe
ca vero sub conditione , et 
agatur ante conditionem hy-
poíhecaria : verum quidem 
est pecuniam solutam non 
esse : sed auferri hypothe-
cam iniquum est : ideoque; 
arbitrio judiciis cautiones in-
terponendae sunt : si condi
tio extiterit , nec pecunia 
solvatur , restituí hypothe-
cam , si in rerum natura 
sit. 

EXPOSICIÓN 

por lo que se debía baxo de con
dición , se ha de decir que no se 
puede pedir antes que se verifi
que ; porque antes nada se debe; 
y si se verificase la condición 
de lo que se debe condicional-
mente, se podrá pedir segunda 
vez. Pero si la deuda es de pre
sente , y la hipoteca baxo de con
dición , y se pidiese por la acción 
de hipoteca antes que se verifique 
la condición , es cierto que no se 
pagó la cantidad que se debia ; pe
ro no es justo que quede libre la 
hipoteca; y por esto se han de in
terponer estas cauciones á arbi
trio del Juez : y si se verificase la 
condición , y no se pagase lo que 
se debe , se ha de restituir la hi
poteca, si existe. 

En el caso de este párrafo no se puede pedir por la acción de hi-

(1) Leyji § .1 tit. 1 lib. ley j la 30 i tit.i lib.^Dig. 

TOM. V I I . F f i 
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(1) ley 21 ^ £>','/. de Verbor. úgnific. (2) Ley Cum prindpalis 138 Dig. de Reg. jur. (3) Ley 11 § .4 . 
tit. 2 libr. 4 4 Dig. ( 4 ) Ley 1 tit. 1 lib. 46 Dig. 

poteca ; porque hasta que.se verifique Ja condición , no se debe cosa alguna ( i) ; y por 
consiguiente' no subsiste la obligación de ¡hipoteca ( a ) ; pero si después existiese la con
dición, se podrá volver á pedir ; porque desde este tiempo se entiende que hay ac
ción , y la sentencia anterior no le perjudica; porque .se pide por distinta causa , esto 
es , por acción que no existia , ni pudo perjudicar la sentencia anterior ( 3 ) : si se de
bía de presente , y la obligación de hipoteca fué condicional, se podrá pedir que se dé 
la caución correspondiente para en el caso que se verifique la condición , y el Juez 
determinará sobre este particular , según -expresa el mismo párrafo. 

6 Propter usuras quoque 6 Si la hipoteca se obligó 
si obligata sit hypot.heca.: usu- también por las usuras, se deben 
rae so/vi debent. Ídem £t in poe- pagar estas. Lo mismo se dice 
na dicemus. respecto la pena. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice, 
que si la hipoteca ¡no solo fué por lo principal, sino también por las usuras ó 'la pe
na , se determinará lo mismo que se ha dicho quando se hipoteca por el principal. 

U L P I A N U S lib. 73 ad Edu¡.um. Concuerda con ¡a ley 1 7 t-.t. 13 P. rt. 3. 

Lex XÍV. Quaesitum est, Ley XIV. Se preguntó si 
si nondum dies pensionis venit: se podia pedir la prenda án-
an et medio tempore persequi tes que llegase el dia en el 
pignora permittendum sit. Et qual se debia pagar la' pen-
puto dandam pignoris persecu- sion. Juzgo <que s í , porque me 
tionem : quia interest mea : et importa. Lo mismo escribe Cel-
ita Ce/sus scribit. so. 

EXPOSICIÓN. En el caso de .esta ley se puede usar de la acción de prenda antes 
del tiempo que se debia , como se expresa en ella , y en la concordante de Partida, 
por la razón que refiere. 

• 1 Ex quibus casibus natu- i En los casos que existe la 
ralis obligatio consistit, pignus obligación natural , consta que 
perseverare constat. persevera la prenda. 

EXPOSICIÓN. Así como se ha dicho ( 4 ) <jue puede intervenir fiador por obliga
ción natural , se dice lo mismo respecto la de prenda. 

G A J Ü S Ib. sbifulari de formula hypotbuaria. Concuerda con la ley z tit. 13 Part. 5. 

. Lex X V . Et quae nondum Ley XV. . Las cosas que aun 
sunt j futura tamen sunt, hy- no existen , pero han de existir, 
pathecae dar i pos sunt : ut fruc- se pueden hipotecar 5 como los 
tus pendentes , par tus ancil- frutos pendientes , el parto de las 
lae , foetus pecorum ., et ea, siervas , y de las reses , y lo que 
quae nascuntur } sint hypothe- nace , está también obligado á hi-

http://que.se
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cae obligata, Idque servandum poteca; y esto se ha de observar, 
est sive dominus fundi conve- ya sea que en ello se conforme el 
nerit aut de usufructu P aut 
de his , quae nascuntur : sive 
is; qui usumfructum habet si-
cut Julianus scribit. 

señor del fundo , ó el del usufru
to , ó el de lo que ha de nacer , ó 
el que tiene el usufruto, como es
cribe Juliano. 

EXPOSICIÓN. Las cosas que no existen , y el deudor espera tener , como los fru
tos de los predios , &c, las puede dar en prenda , según expresa esta ley y su con
cordante de Partida , así como se ha dicho que se pueden vender (T) . 

Concuerda, con la ley 9 tit. 17 lib. 8 Cod, y la 5 y 7 tit. 13 Part. j . 

1 Quód dicitur , crédito-
rem probare deberé , cúm con-
veniebat, rem in bonis debito-
ris Jmsse : ad eam conventio-
nem pertinet, quae specialiter 

facta est , non ad illam , quae 
quotidie inserí solét cautionibus, 
ut specialiter rebus hypothecae 
nomine datis,caetera etiam bona 
teneantur debitoris, quae nunc 
habet, et quae postea adquisie-
rit: perinde, atque si speciali
ter hae res fuissent obligatae. 

I Lo que dice, que el acree
dor debe probar que la cosa era 
del deudor al tiempo del contra
to , pertenece á lo que se trató es
pecialmente , y no á lo que de or
dinario se suele expresar en las 
cauciones , para que en las cosas 
especialmente hipotecadas , se 
comprehendan también los demás 
bienes del deudor que al presente 
tiene , y adquiera después; como 
si fuesen obligados especialmen
te. 

EXPOSICIÓN. En la hipoteca general se comprehenden los bienes presentes y fu
turos del deudor , según expresa este párrafo y sus concordantes; porque se entien
de que esta fué la voluntad de los contrayentes : en la especial se dice lo contra
rio ; porque la voluntad se limitó á la cosa particularmente obligada, como ya se ha 
dicho (2) . 

Concuerda con la ley 10 tit. 13 Pm. 5 . 

2 Los que ya hubiesen obli
gado sus cosas , y las obligan á 

2 Qui res suas jam obli-
gaverint, et alii secundo obli-
gant creditori , ut effugiant 
periculum , quod solent pati, 
qui saepiús easdem res obli-
gant, praedicere solent , alii 

otro segundo acreedor , para no 
incurrir en la pena en que suelen 
los que obligan muchas veces 
unas mismas cosas, diciendo que 

nulli rem obligatam esse, quam no están obligadas á otro que á 
forte Lucio Tit70: ut in id, quod Lucio Ticio, para que quede obli-
excedit prior em obligationem, gada en lo que excede á la pri-

(1) Ley 8 tit. 1 lib. 18 Dig. (2) Ley 1 de este tit. 
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'res sit oh/igata : (ut sit pig
nori, hypothecaeve id 3 quod 
pluris est) 3 aut in solidum, 
cúm primo debito liberata res 
fuerit : de quo videndum est, 
utrum hoc ita se habeat y sit 
et conveniat : an et si simpli-
citer convenerit de eo , quod 
excedit , ut sit hypothecae: et 
solida res inesse conventioni 
videtur 3 cúm a primo credi-
tore fuerit liberata , an adhuc 
pars. Sed illud magis est quod 
priús diximus. 
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mera obligación, y para que es
té obligada en prenda ó hipoteca
da por lo que vale mas 3 ó en el 
todo, quando quedase libre de la 
primera deuda ; sobre lo qual se 
ha de ver si esto se ha de enten
der , si así se trató, ó si aunque 
no se haya expresado que se hi
poteca en lo que excede , parece
rá que toda se comprehendió en 
Ja convención , quando se liber
tase del primer acreedor , ó si so
la la parte. Pero es mas cierto lo 
que ya hemos dicho. 

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

Concuerda con la ley 15 tit. 13 Part. 5. 
MARCIAMUS libro s'mgulari ad formulam bypo-

tbec.'.riam. 

Lex X V I . Si fundus hy
pothecae datus sit, deinde allu-
vione major jactas est 3 totus 
obligabitur. 

Ley XVI. Si se dio el fun
do en hipoteca , y después se hi
ciese mayor por aluvión, todo se 
obligará. 

- EXPOSICIÓN. Lo que se le acrece al fundo por aluvión , cede á é l , y se tiene 
por parte suya , por lo qual se comprehende también en la obligación , así como se 
dice que se comprehende en el legado (a). 

C-.ncueda con la ley 9 tit. 13 Part. 5. 

1 Si nesciente domino res ejus 
hypothecae datasit ideindepostea 
dominas ratum habuerit: dicen-
dum est, hoc ipsum, quod ratum 
habet 3 voluisse eum retro recur-
rere ratihabitionem ad illud tem
pus quo convenit. Voluntas au
tem f eré eorum demum servabi-
tur,quiet pignori daré possunt. 

1 Si ignorándolo el señor, se 
hipotecaron sus cosas 3 y después 
lo ratificase , se ha de decir, 
que por lo mismo quiso que 
se retrotrayese la ratificación al 
tiempo de la convención ; por
que se observará la voluntad de 
los que las pueden dar en pren
da. 

EXPOSICIÓN. L a ratificación tiene fuerza de mandato ( 3 ) ; por lo qual en el 
caso de este párrafo se dice que es válida la obligación de prenda, como también ex
presa la ley del Digesto ( 4 ) , y la concordante de Partida; esto se entiende si el que 

( 1 ) ExposiJon al §. 2 ley 13 de este tit. (¿) Ley 10 tit. 1 lib. 3 1 Dig. (3) Cap. Ratihabitionem 1 

Sext. Decretal. (4) Ley 20 tit. 7 lib. 13 Dig. 
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ratificó es persona que puede dar en prenda ó hipoteca lo que es de su patrimo
nio , según refiere el mismo párrafo. 

Concuerda con la ley 15 tit. 13 Part. 5. 

Si res hypothecae data 2 Si la cosa hipotecada se 
postea mutata fuerit: aequéhy-
pothecaria actio competit , velu
ti de domo data hypothecae, et 
horto facta. ídem si de loco con
venit , et domus facta sit. ídem 
de loco dato; deinde vineis in 
eo positis. 

mudase después , permanece la 
acción de hipoteca , del mismo 
que quando se hizo huerto la casa 
que se hipotecó. Lo mismo se di
ce si se hipotecó un solar , y en él 
se fabricase casa; ó si en el terreno 
que se hipotecó, se pusiese viña. 

EXPOSICIÓN. La acción de hipoteca no se disuelve porque la cosa mude de qua-
lidad , como se verifica en los casos que se proponen en este párrafo , sine por la 
extinción de ella , según se dirá en su lugar ( i ) . 

Concuerda con la ley 18 tii. 13 Part. 5. 

3 In vindicatione pignoris 
quaeritur 3 an rem , de qua ac-
tum est, possideat is , cum quo 
actum est: nam si non possideat, 
nec dolo fecerit quo minús possi
deat , absolví debet: si vero pos
sideat , et aut pecuniam solvat, 
aut rem restituat, aeque absol-
vendus est: si vero neutrum ho-
rum faciat, condemnatio seque-
retur. Sed si velit restituere, 
nec possit, forte quód res abest, 
et longé est, vel in provmciis, 
solet cautionibus res ex pilcar i, 
nam sicaveret se restituíurum: 
absolvitur 3 sin vero dolo qui
dem desiit pos si der e ; summa au
tem ope nisus non possit rem 
ipsam restituere : tanti condem-
nabitur , quanti actor in litem 

juravent: sicut in caeteris in rem 
actionibus. Nam si tanti con-
demnatus esset, quantum debe-

, 3 En quanto á la vindica
ción de la prenda , se ha de ver 
si posee la cosa que se pide aquel 
á quien se le pide ; porque si no 
la posee , ni la dexó de poseer 
por dolo, se le debe absolver; 
pero si posee, también ha de ser 
absuelto , pagando su irnoorre, 
ó restituyéndola ; y si no hicie
se uno ni otro, será condenado, 
si quiere restituirla , y no pue
de , porque no la tiene , y está 
muy distante, ó en las provin
cias , se le suele mandar que dé 
caución de restituirla ; y si la 
diese, se le absolverá. Pero si de
xó de poseerla por dolo, y por su 
mucha pobreza no pudiese resti
tuir la misma cosa , se le conde
nará en la cantidad que el actor 
jurase judicialmente , así como en 
las demás acciones reales ; porque 
si fuese condenado en lo que de-

( 1 ) Ley 8 t¡t,6dt este lib. 
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retiir 3 quid próderat inrem ac 
fio, cúm et in persoñam agendo 
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biese, de qué aprovecharía la ac
ción real, si pidiendo por la per
sonal, conseguirá lo mismo. 

EXPOSICIÓN. L a acción de hipoteca tiene lugar contra el poseedor de ella , el 
,qual no será absuelto si no pagase la cantidad por que se hipotecó , y lo demás á que 
estuviese obligado, ó restituyese la cosa hipotecada , según expresa esté párrafo , y se 

' dirá después ( i ) : si el poseedor no la puede restituir por justo impedimento , será 
absuelto dando la caución que refiere el mismo párrafo; pero si dexó de poseerla con 
dolo , será condenado en lo que jurase el actor , como en las demás acciones rea
les (2) . 

4 Interdum etiam de 
fructibus arbitrari debet ju-
dex , ut ex quo lis in-
choata sit : ex eo tempore 
etiam fructibus condemnet. 
Quid enim si minoris sit 

praedium , quam debetur? 
Nam de antecedentibus fruc
tibus nihil potest pronuntiare, 
msi extent, et res non sufficit. 

4 Tal vez debe arbitrar tam
bién el Juez respecto los frutos 
para condenar en ellos desde la 
contestación del pleyto. <Qué di
remos si el predio valiese menos 
de lo que se debe ? Porque en 
quanto á los frutos anteriores, na
da se puede determinar, si no exis
ten , y la cosa no es suficiente 
para la paga. 

EXPOSICIÓN. Los frutos de la cosa hipotecada también se comprehenden en la 
acción de hipoteca , como ya se ha dicho ( 3 ) ; por lo qual expresa este párrafo , que 
si esta no alcanza para pagar lo que se debe al acreedor, el Juez puede condenar al 
poseedor de ella á la restitución de los frutos existentes ; porque los consumidos los 
hizo suyos el poseedor de buena f e , según queda referido en la exposición al párra
fo citado en esta. 

5 Creditor hypothecam sibi 
per sententiam adjudicatam, 
quemadmodum habiturus sit 
quaeritur ; nam dominium 
ejus vindicare non potest: 
sed hypothecaria agere potest, 
et si exceptio objicietur d 
possessore rei judicatae repli-
cet , si secundum me judi-
catum non est. 

5 Se pregunta de qué mane
ra ha de tener el acreedor la hipo
teca que se le adjudicó por sen
tencia ; aunque no puede vin
dicar el dominio de ella ; pue
de usar de la acción de hipo
teca , y si el poseedor le opusie
se la excepción de cosa juzgada, 
replicará en esta forma si no se 
hubiera juzgado á mi favor. 

EXPOSICIÓN. La sentencia pronunciada á favor del acreedor, no le debe perjudi
car ( 4 ) ; por lo qual en el caso de este párrafo le competerá contra la excepción del 
poseedor de la hipoteca la replicacion que se expresa en él. 

O ) Ley 12 §. 1 tit. 6 de este libro. (2) Ley 5 tit. 3 lib. 12 Dig. ( 3 ) Ley 1 §. 2 de este titulo 
(4) Ley 16 tit. 2 lib. 4 4 Dig. 
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6 Si pluris condemnatus 6 Si el deudor por no haber 
sit debitor , non restituendo pig
nus , qudm computado sortis, 
et usurarum faciebat : an si 
tantum solverit , quantum de-
bebat , exoneretur hypotheca? 
quod ego quantum quidem ad 
subtilitatem legis , et aucto-
ritatem sententiae non probo. 
Semel enim causa transiré 
videtur ad condemnationem, 
et inde pecunia deberi. Sed 
humanius est non amplius 
eum , qudm quod revera 
debet dando , hypothecam li
berare. 

restituido la prenda, fuere conde
nado en mas de lo que importa
ba el principal y las usuras, ¿aca
so será libertado de la hipoteca si 
pagase lo que debia ? Yo no lo 
apruebo en quanto á la sutileza 
de la lev, y la autoridad de la sen
tencia ; porque luego que la causa 
pasó en autoridad de cosa juzga
da , desde aquel tiempo se debe 
la cantidad. Pero es mas confor
me á equidad, que queda libre 
la hipoteca , aunque no se entre
gue mas de lo que verdaderamen
te se debe. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice , que queda libre la hipoteca por 
razón de equidad; pues siempre que el acreedor pidiese mas de lo que se le debiese, 
le obstará la excepción del dolo , según expresa la ley del Digesto (i). 

7 Aliena res utiliter potest 7 La cosa agena se puede obli-
obligari sub conditione, si de- gar utilmente baxo de esta con-
bitoris facta fuerit. dicion , si se hiciese del deudor. 

EXPOSICIÓN. L a obligación de hipoteca se puede contraer baxo de condición , co
mo ya se ha dicho ( 2 ) ; y por consiguiente dice este párrafo que se hipotecará util
mente la cosa agena baxo la condición, quando se haga del deudor , esto es , si ad
quiriese después el dominio de ella, tendrá efecto. 

8 Si dúo pariter de hypo
theca paciscantur: in quantum 
quisque obligatam hypothecam 
habeat, utrum pro quantitate 
debiti, an pro partibus dimi-
diis , quaeritur. Et magis est 
ut pro quantitate debiti pig
nus habeant obligatum. Sed 
ut erque, si cum possessore agat, 
quemadmodum ? utrum de par
te quisque, an de toto , qua
si utrique in solidum res obli-

8 Si á un mismo tiempo se 
obligase á dos la hipoteca, se pre
gunta ¿por quánta cantidad la ten
drá obligada cada uno, por la 
que se le debe, ó por mitad ? Y es 
mas cierto y que por lo que se le 
debe. Pero si uno y otro pidie
sen al poseedor, ¿ d® qué manera 
ha de ser, por la parte que se de
be á cada uno, ó por el todo , co
mo si la cosa estuviese obligada 
in solidum á cada uno ? Lo qual 

(1) Ley 15 iii.4W.44 Dig. (2) Ley 1? §.5 de este tit. 

TOM. V I I . Gg 
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gata sit ? quod erit dicendum, se dirá si á un mismo tiempo se 
si eodem die pignus utrique da- les dio la prenda separadamente á 
tum est separatim. Sed si si- cada uno. Pero si juntamente se 
muí illi, et illi: si hoc actum dioálos dos , en este caso uno, y 
ést, uterque recté in solidum otro podrá pedir por el todo , y 
aget: si minus y unusquisque si no cada uno pedirá respecto 
pro parte, su parte. 

^EXPOSICIÓN. Quando una .misma cosa se obliga á dos , se distinguirá según ex
presa este párrafo. Algunos entienden que se obligó la cosa á dos á un mismo tiem
po , quando se obligó en un mismo dia , otros dicen que quando se obligó en un 
mismo momento , de modo que no se pueda verificar anterioridad ; y esto parece 
mas probable.'También se duda cómo se ha de entender que se obliga á cada uno por 
su parte , esto es ., si se obliga á cada uno la mitad de la cosa , ó se obliga respec
tivamente según la cantidad : lo último ^s mas conforme á equidad y derecho. 

-Concuerda con la ley 4 1 í ir . 5 Van. 5 . 

9 Potest ita fieri pignoris 9 La entrega de la prenda, 
datio)hypotheiaeve, ut si intra ó la hipoteca, puede ser en esta 
certum tempus non sit soluta forma : que si dentro de cierto 
pecunia 3 jure empthnis pos si- tiempo no se pagase, se tenga por 
deat rem justo pretio tune aes- comprada en el justo precio que 
timandam : hoc enim casu vide* entonces se tratase , porque en es-
tur quodammodo conditiona- te caso en algún modo parece que 
lis esse venditio: et ita divus se vendió baxo de condición; co-
Severus , et Antoninus rescrip- mo respondieron los Emperado-
serunt. res Severo y Antonino. 

EXPOSICIÓN. Si se pactó en los términos <que dice este párrafo, es válida la venta: 
lo contrario se dirá quando se expresó , que si no se pagaba dentro de cierto tiempo, 
se tuviese por vendida en lo que estaba empeñada , según la ley de Partida concor
dante , en la qual se refiere la razón de esta distinción. 

ULPIANUS lib. 15 ad Edictum. Concuerda con la ley 18 Cod. de este tit. 

Lex X V I I . Pignoris per- Ley XVII. El acreedor ad-
secutio in rem parit actionem quiere acción real para la perse-
creditor i. cucion de la prenda. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( i ) , don
de se ha expresado, que esta acción compete contra el poseedor , y que si este no quie
re restituir la prenda, ó dexó de poseerla con dolo , tiene lugar el juramento judi
cial del actor, como en las demás acciones reales. 

PAULOS lib. 1 9 ad Edictum. 

Lex XVIII. Si ab eo} qui Pu- Ley XVIII. Si recibí la 

(1) Ley 16 § . 3 de este tit. 
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( 1 ) Ley 15 .§. 1 de este tit. (2) ley 6 ti:. 28 lib. 8 Cod. y U 43 tit. 13 Fart. 5. 

TOM. V I I . G o ; 2 

bliciana uti potuit:.quia domi- prenda del que podia usar de la. 
nium non habuit ¡pignori accepv. acción Publiciana, porque no era 
sic tuetur me per Servianam señor, el Pretor me amparará por 
Praetor , quemadmodum debi- la acción Serviana , así como al 
torem per Publicianam. deudor por la Publiciana. 

EXPOSICIÓN. Habla este párrafo de la obligación general de prenda , en la qual 
se comprehenden las cosas que aun no estaban en el dominio del deudor al tiempo ; 

que se contraxo ; porque para la hipoteca especial, es necesario que el deudor sea 
señor al tiempo del contrato , como ya se ha dicho ( 1 ) . 

U L P I A N U S lib. 21 ad Edictum. 

Lex X I X . Qui pignori p/u- Ley XIX. El que recibió 
res res accepit , non cogitar en prenda muchas cosas , no tie-
unam liberare, nisi accepto uni- ne obligación á libertar una, si 
verso quantum debetur. no recibe todo 1 0 que se le debe. 

EXPOSICIÓN. L a obligación de prenda no se disuelve ínterin no se le satisfaga . 
enteramente al acreedor de la cantidad que se le debe ; por lo qu.il si se dieron mu
chas cosas en prenda , no se le puede precisar al acreedor á que liberte de la obliga
ción alguna de ellas, según dice esta ley \ porque como expresan las del Código y 
Partida ( a ) , ínterin no se le pague enteramente al acreedor , puede vender la cosa 
ó cosas que recibió en prenda. 

IDEM lib. 64 ¿:d Edictum. 

Lex X X . Cum convenit^ ut Ley XX. Quando se pactó 
is, qui ad refectionem aédijicii que el que prestó dinero para re-
credid.it, depensionibus jurepig- parar el edificio, se haga pago de 
noris ipse creditum recipiat: las pensiones por derecho de pren-
etiam actiones útiles adversus da , también adquirirá las accio-
inquilinos accipiet : cautionis nes útiles contra los inquilinos: 
exemplo , quam debitor crédito- así como quando el deudor dio al 
ri pignori dedit. acreedor caución de prenda. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete al acreedor la acción útil contra 
los inquilinos ; porque se entiende que se obligaron las posesiones que estos debían; 
así como puede usar de la acción útil el que recibió en prenda de su deudor lo que 
á este le D I O el suyo ; pues también la prenda se puede dar ou prenda. 

IDEM HJ. 73 .id Edictum. 

Lex X X I . Si inter colonum, Ley XXI. Si enrre el 
et procuratorem meum convene- colono , y mi procurador in--
rit de pignore, velratam haben- tervino pacto de prenda , y yo 
te me conventionem, vel mandan- la ratificase , ó lo mandase / pa-

http://qu.il
http://credid.it
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te: quasi inter me , et colonum rece que pactamos mi colono 
meum convenisse videtur. y yo. 

EXPOSICIÓN. El procurador que tiene la libre y general administración , el que 
tiene mandato especial para dar ó recibir prenda , el que lo hizo en nombre de otro, 
y después lo ratificó el principal, adquieren para él obligación activa y pasiva de 
prenda ( i ) ; por esto se dice en el caso de esta ley , que es lo mismo que si el señor 
hubiera pactado con el colono ; pues ya se ha dicho repetidas veces , que la ratifi
cación equivale á mandato, y que por ella se hace puopio el hecho ageno. 

i Si debitar servum, 
quem d non domino bona fi-
de emerat, et pigneravit, te-
neat, Servianae locus est: et 
si adversus eum agat cre
ditor , do/i replicatione ex-
ceptionem e/idet : et ita Ju
lianus ait , et habet ratio-
nem. 

i Si el deudor tuviese el sier
vo que habia comprado con bue
na fe del que no era su señor , y 
lo dio en prenda , tiene lugar la 
acción Serviana ; y si el acreedor 
pidiese contra él, le opondrá á su 
excepción la replícacion del dolo: 
así lo dice Juliano, y se funda en 
razón. 

EXPOSICIÓN. El que dio en prenda lo que poseía con buena fe , si reconvenido 
por el acreedor opusiese la excepción de no ser señor de la cosa hipotecada , podrá 
ser repelido con la replicacion de dolo, como dice este párrafo; porque la hipotecó 
como propia , y procede contra su propio hecho. 

Comuerda con la le) 6 tit. 24 lib. 4 Cod.) la 20 tit. 13 Part. 5. 

2 Todo el aumento ó di
minución que recibió la prenda 
por caso fortuito , pertenece al 
deudor. 

2 Quicquid pignori com-
modi, sive incommodi fortuito 
accessit, id ad debitorem per
tinet. 

EXPOSICIÓN. El dominio de la cosa dada en prenda permanece en su señor ; y 
por consiguiente corresponde á este todo el aumento y deterioración de el la, aunque 
suceda sin culpa del acreedor , como expresa este párrafo , la ley de Partida concor
dante , y ya se ha dicho (a). 

Concuerda ion la le) 

3 Si res pignerata non 
restituatur 3 lis adversus pos-
sessorem erit aestimanda : sed 
utique aliter adversus ipsum 
debitorem , aliter adversus 
quemvis possessorem : nam 
adversus debitorem non plu-

19 tu. 13 Part. 5. 

3 Si las cosas dadas en pren
da no se restituyesen, se ha de ha
cer estimación de la cosa litigiosa 
contra el poseedor ; pero de dis
tinta manera contra el mismo 
deudor, que contra qualquiera 
otro poseedor; pues contra el deu-

(1) Le) 11 §. 7 tit. 7 lib. 1 3 Dig. (2) Le) 8 tit. 6 lib. 18 Dig, 
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(1) Ley 9 tit. 7 lib. 13 Dig. (2) Ley 2 tit.7 lib. 1 3 Dig. (3) Ley 4 1 tit.7 lib. 13 Dig. (4) Ley 46 
tit. 1 lib. 19 Dig. (5) Ley 3 §.. 5 til. 14 hb.^Dig. 

ris , quam quanti debet; dor 110 se puede repetir en mas 
qida non pluris interest: que en quanto debe ; porque no 
adversus coeteros possessores importa mas; y contra los demás 
etiam pluris : et quod am- poseedores se puede repetir en 
plius debito consecutus ere- mas ; y el acreedor está obligado 
ditor fuerit , restituere de- á restituir al deudor por la acción 
bet debitori pigneraticia ac- de prenda, lo que recibiese mas 
tione. de lo que se le deba. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice , que la estimación se ha de ha
cer de distinto modo contra el poseedor de la prenda que contra el deudor , por la 
razón que expresa el mismo párrafo. 

MODF.STINUS lib. 7 D'fferentianm. 

Lex X X I I . SiTitio, qui Ley XXII. Si yo fuese he-
rem meam ignorante me ere- redero de Ticio, que dio en pren
sor/ suo pignori obligave- das una cosa mía á su acreedor, 
rat, heres extitero , ex post- ignorándolo yo , por este acto 

facto pignus directo quidem posterior no se hace válida direc-
non convaiescit : sed utilis tamente la entrega de la prenda; 
pigneraticia dabitur crédito- pero al acreedor se le dará la ac-
ri. cion útil de prenda. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , se dice que compete la acción úti l 
de prenda; porque es conforme á la razón de equidad que el acreedor sea socorrido 
contra el deudor , que maliciosamente dio en prenda lo que no era suyo ( i ) ; pues 
aunque no intervino contrato de prenda , porque no se pudo obligar sin el consenti
miento de su señor (r¿) , y por consiguiente no se puede decir que se confirmó el con
trato , no se puede dudar que se obligó el deudor respecto su persona , y que la ac
ción que competería al acreedor contra é l , según expresa la ley del Digesto ( 3 ) , ten
drá lugar contra su heredero , el qual en el presente caso debe cumplir lo que ofre
ció el difunto (4) , y para esto se dará contra él la acción útil que dice esta ley. 

IDEM lib. 3 Regularum. 

Lex XXIII . Creditor prae- Ley XXIII El acreedor 
dia sibi obligata ex causa también podrá arrendar los pre-
pignoris , locare recté pote- dios que le están obligados por 
rit. razón de prenda. 

EXPOSICIÓN. El acreedor, puede dar en arrendamiento el predio que tiene en 
prenda ; porque en esto no perjudica al s e ñ o r , antes se mejora con la cultura á que 
está obligado el arrendatario ( 5 ) . 

1 . Pignoris obligatio etiam i También puede intervenir 
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( 1 ) Ley 4 de este tit. (2) Ley 62 tit. 1 lib. 18 Dig. (3) Ley 34 tit, l ¡ib. 12 Dig. 

inter absentes recte ex contrae- contrato de obligación de prenda 
tu obligatur. entre los ausentes. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( 1 ) que la obligación de prenda se contrae por so
lo el consentimiento ; y por consiguiente se puede verificar entre los que están ausen
tes , como dice este párrafo , y la ley citada en esta exposición. 

IDEM ¡ib. 5 ReguUrum. 

Lex X X I V . In quorum Ley XXIV. A ninguno se 
finibus emere quis prohibetur y le prohibe recibir en prenda en el 
pignus accipere non prohibe- territorio, en el qual le está pro-
tur. hibido comprar. 

EXPOSICIÓN. L a prohibición de dar dinero prestado baxo de prenda , no es tan 
extensiva como la de comprar , según expresa esta ley •, porque á los Presidentes de 
las provincias, que no les es permitido comprar predios en el territorio de su juris
dicción ( a ) , no se les prohibe recibir dinero prestado baxo de prenda ( 3 ) . 

ÍDEM l'-b. 8 Regularum. 

Lex X X V . Cum vitiosé, vel Ley XXV. Quando inter-
inutiliter contractus pignoris vino contrato de prenda , nulo ó 
intercedat, retentioni locus non vicioso , no tiene lugar la reten-
est 3 nec si bona creditoris ad cion, á no ser que los bienes del 

fiscum pertineant. acreedor pertenezcan al fisco. 
EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley al acreedor no le compete la reten

ción de lo que dio en prenda, como en el caso de la primera de este título: la ra
zón de diversidad consiste en que en el de la ley citada , el deudor no era señor 
de la prenda quando la dio ; porque después adquirió el dominio de ella , y en el de 
la presente se supone que el contrato no se purgó del vicio. 

ÍDEM 4 Resfons rum. 

Lex X X V L Fidejussor im- Ley XXVI. El fiador ob-
petravit d potestáte > ut et ante- tuvo del Juez posesión de la 
quam solver et, pignora ipse pos- prenda antes de pagar á los 
sideat, quasi satisfacturus ere- acreedores, como que iba á pa-
ditoribus : nec satisfecit: modo garles, y no lo hizo: después el 
heres debitoris paratus est sol- heredero del deudor estaba pron-
vere creditoribus : quaero , an to á pagarles , se preguntó 1 si se 
pignora fidejussor restituere co- le obligará al fiador á que resti-
gendus sit. Modestinus respon- tuya la prenda ? Modestino res-
dit, cogendum esset. pondió que sí. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se le ha de restituir la prenda al heredero 
del deudor , porque la posesión que se d á , y la venta judicial que se hace en este ca„ 
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s o , es porque el Derecho obliga á ella , como dice la ley del Digesto ( i ) ; por Ic 
qual aunque el fiador hubiera pagado al acreedor , ó se le hubiera adjudicado á est€ 
en pago de la deuda , siempre que el deudor le pagase, se le deberia restituir la pren
da , como expresa la ley de Partida (a). 

i Pater Sejo emancipato fi
lio facilé persuasit, ut quia mu-
tuam quantitatem acciperet d 
Septicio creditore , chirogra-
phum perscriberet sita manufi-
lius ejus, quod ipse impeditus 
esset scribere , sub commemora-
tione domus ad filium pertinen-
tis pignori dandae. Quaereba-
tur y an Sejus inter caetera bona 
etiam hanc domum jare óptimo 
possidere possit, cum patris se 
her edítate abstinuerit 3 nec me-
tuiriex hoc solo, quód mandan
te patre manu sua perscripsit 
instrumentum chirographi} cúm 
ñeque consensum snum accomo-
daverit patri aut signo suo y aut 
alia scriptura. Modestinus res
pondit : cúm sua manu pignori 
domum suam futuram Sejus 
scripserat, consensum ei obliga-
tioni dedisse manifestum est. 

i El padre fácilmente per
suadió á su hijo Seyo, que estaba 
emancipado, á que por haber re
cibido en mutuo de Septicio su 
acreedor cierta cantidad , firmase 
por sí la escritura que él no podia 
firmar y en la qual se expresaba 
que se habia de dar en prenda la 
casa que pertenecía al hijo : se pre
guntaba y ¿si Seyo podia poseerla 
por derecho óptimo entre los de-
mas bienes , por haberse absteni
do de los bienes del padre, sin te
mer que por solo haber firmado, 
el instrumento por mandado de 
este, no se habia conformado con 
él por otra firma suya ó escritura? 
Modestino respondió, que es cla
ro que prestó su consentimiento 
para la obligación, por haber fir
mado Seyo con su propia mano, 
que la casa se habia de dar en 
prenda. 

EXPOSICIÓN. El que firma la escritura como testigo , no parece que la aprueba, 
ni se obliga á lo que en ella se contiene ( 3 ) : lo contrario se dice del que la firma co
mo principal y propia obligación , según se verifica en el caso de este párrafo , así 
como se dice del que hallándose presente quando la empeñaba el que no era suya, 
callase, y no lo contradixese ( 4 ) . 

2 Lucius Titius prae
dia y et mancipia , quae in 
praediis erant, obligavit: he
redes ejus praediis inter se 
divisis , illis mancipiis de-
functis alia substituerunt: cre-

2 Lucio Ticio obligó los 
predios y siervos que habia en 
ellos : sus herederos dividieron 
entre sí los predios; y en lugar de 
los siervos difuntos, substituyeron 
otros: el acreedor enagenó des-

( 0 Ley 2 tit. 5 B.zo Dig. (2) Ley 4 6 tit. 10 Part. 5 . ( 3 ) Ley 3 9 tit. 7 lib. 1 5 Dig. ( 4 ) Ley ? 

tit. 13 Part. 5 . 
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ditor postea prdedia cum man- pues los predios con los siervos; 
cipiis distraxit. Quaeritur, an se pregunta , ¿si el comprador 
ipsa mancipia, quae sunt mo- puede vindicar los mismos sier
ro in praediis constituía , hoc vos que después se pusieron en 
est in hypothecis , emptor vin- los predios , esto es , en los hipo-
dicare recte possit. Modesti- tecados ? Modestino respondió, 
ñus respondit , si ñeque pig- que si no fueron dados en prenda 
nerata sunt ipsa mancipia, los mismos siervos, ni nacieron 
ñeque ex pigneratis ancillis de las siervas dadas en prenda, 
nata , minimé creditoribus obli- de ningún modo estaban obliga-
gata esse. dos á los acreedores. 

EXPOSICIÓN. En e l caso de este pár ra fo no se comprehendiéron en la obligación 
de prenda los s ie rvos que después se pus ie ron para cu l t i va r el predio •, pues como los 
contrayentes obligaron expresa y par t icu la rmente los que habia entonces , se entiende 
que no fué su voluntad que se extendiese á o t ro s . 

M A R C E L L U S iib. 5 Digestorum. 

Lex X X V I I . Servum, 
quem quis pignori dederat, ex 
lev is sima offensa vinxit , mox 
solvit : et quia debito non sa-
tisfaciebat , creditor minoris 
servum vendidit : an aliqua 
actio -creditori in debitorem 
constituenda sit : quia credi-
ti ipsius actio non sujficit ad 
id, quod deest, persequendum? 
Quid si eum interfecisset, aut 
eluscasset ? Ubi quidem inter

fecisset , ad exhibendum tene-
tur : ubi autem eluscasset, 
quasi damni injuriae dabimus 
actionem ad qudntum interest, 
quod debilitdndo , dut vin-
ciendo persecutionem pignoris 
exindttierit : jingdmus nul-
lam crediti nomine actionem 
esse : quia forte causa ceci-
derat : non existimo indig-
nam rem animadversione et 

Ley XXVII. Uno por una 
ofensa muy leve, ató al siervo 
que habia dado en prenda , des
pués lo desató ; y el acreedor lo 
vendió en menos, porque no pa
gaba la deuda ; ¿ acaso se le dará 
al acreedor alguna acción contra 
el deudor, porque la acción de lo 
que se le debia no es suficiente 
para el pago de lo que le falta que 
repetir? ¿Qué diremos si le dio 
muerte, ó lo dexó ciego ? Si le die
se muerte, se obligará á la exhi
bición : mas si le quitó la vista, 
daremos la acción de injuria he
cha con daño por lo que le im
porta , por haber hecho inútil la 
repetición de la prenda debilitán
dolo, ó atándolo. Finjamos que no 
habia acción alguna por razón de 
lo que se debia , porque la habia 
perdido , juzgo que es cosa digna 
de castigo , y del favor del Pre-
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Lex X X V I I I . Si legati 
conditionalis relicti filiofamilids 
pater ab herede rem propriam 
ejus pignori accepit , et mor-
tuo patre , vel emancipato fi
lio conditio legati extiterit, 
incipit filio legatum deberi: 
et ñeque pater potest pig
nus vindicare , ñeque filius, 
qui nunc habere coepisset actio
nem : nec ex praecedente tempo-
re potest quicquam juris habe-
re in pignore : sicut in fidejus-
sore dicitur. 

Ley XXVIII Si por el le
gado condicional que se le dexó 
al hijo de familias, el padre reci
bió en prenda lo que era del he
redero , y muerto el padre , ó 
emancipado el hijo, se verificase 
la condición, el legado se empie
za á deber al hijo , y el padre no 
puede vindicar la prenda , ni el 
hijo ; porque desde este tiempo 
empieza su acción , y no pudo 
tener derecho alguno á la prenda, 
respecto el tiempo anterior , así 
como se dice del fiador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se supone que el padre recibió la prenda 
respecto su propio derecho, y no como administrador del hijo; y por esto se dice 
que ni uno ni otro pueden vindicar la prenda , como se ha dicho repetidas veces : y 
si se purifica la condición del contrato , se entiende que fué válido desde el principio; 
por lo qual es preferido el que contraxo primero obligación de hipoteca condicional, 
al que la contraxo sin condición antes que esta se verifique, como tenga efecto 
después. 

Í D E M lib. 5 Respnwum. 

Lex X X I X . Paulus res- Ley XXIX. Responde Pau* 
pondit generalem quidem con- lo , que la convención general 
ventionem sufficere ad obligatich basta para la obligación de pren-
nem pignorum: sed ea, quae ex da ; pero que aquellas cosas que 
bonis defuncti non fuerunt, sed no fueron del difunto , y después 
postea ab herede ejus ex alia cau- las adquirió el heredero por otra 
sa adquisita Sunt, vindicari non causa , no las puede vindicar el 

TOM. V I I . 

( i ) LeV 7 § . 4 tit, 3 lih A t>i$i 
Hh 

auxilio Praetoris. Ulpianus no- tor. Ulpiano dice , que si lo ató 
tat\ siUt cr editor i noceret ,vin- para perjudicar al acreedor, se 
xit , tenebitur : si merentem, obligará ; y si porque lo merecía, 
non tenebitur. no se obligará. 

EXPOSICIÓN. Si el deudor debilitase ó matase al siervo que habia obligado en 
prenda , le competerá al acreedor la acción de la ley Aquilia , como dice esta, y se 
ha expresado , quando el señor mata al siervo de quien otro tiene el' uso ( i ) ; pues 
no debe deteriorar la prenda; y si lo hiciese sin justa causa , y por su culpa , se hará 
responsable al acreedor en lo que le perjudicase. 

PAULUS Ub. 3 Quaesiionum. 
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. 1 Si mancipia in causam 
pignoris ceciderunt, ea quoque, 
quae ex his nata sunt, eodem ju
re habenda sunt. Quod tamen 
diximus etiam adgnata teneri, 
sive specialiter de his convenerit, 
sive non: ita procedit, si domi-
nium eorum ad eum pervenit, qui 
ob/igavit, vel heredem ejus: cae-
terum si apud aliwn dominum 
pepererint, non erunt obligata. 

1 Si se dieron en prenda 
las siervas , también se obliga lo 
que nace de ellas ; lo qual se 
ha de entender ya Sea que espe
cialmente se hiciese mención de 
ello en el convenio , ó no: es
to se entiende si el que se obli
gó, ó su heredero, se hizo señor 
de ellas ; pero si pariesen quando 
eran ya de otro señor , no se 
obligarán. 

EXPOSICIÓN. L O que nace de las siervas obligadas en prenda ^ se dirá que tam
bién se comprehende en la obligación , según se distingue en este párrafo^ pues lo 
que nunca llegó á estar en el poder del deudor , ni se obligó , ni se pudo obligar , co
mo se ha dicho en la exposición antecedente. 

Concuerda con la lej 15 tit. 13 Part. j . 

1 Domus pignori da
ta exusta est .' eamque a-
ream emit Lucius Titius, et 
extruxit : quaesitum est de 

jure pignoris : Paulus res-
pondit , pignoris persecutio-
nem perseverare : et ideo 

jus soli superficiem secu-
tam videri : id est cum ja
re pignoris : sed bona fide 
possessores non aliter cogen-
dos creditoribus aedijicium res-
tituere , quam sumptus in 
extructione erogatos , quatenus 
pretiosior res facta est reci-
perent. 

2 Se quemó la casa dada en 
prenda, Lucio Ticio compró el 
solar, y edificó en él , se dudó 
acerca del derecho de prenda. 
Paulo respondió , que persevera 
el derecho de prenda, y que en 
este caso parece que continúa en 
la superficie el derecho del suelo, 
esto es, el derecho de prenda; pe
ro que los poseedores por razón de 
la buena fe, no han de estar obli
gados á restituir el edificio á los 
acreedores de otro modo, que abo
nando los gastos hechos en la cons
trucción , en quanto al aumento 
de precio que recibió la cosa. 

EXPOSICIÓN. Si se arruinó la casa que se hipotecó, la obligación de hipoteca 

posse d creditoretestatoris. acreedor del testador. 
EXPOSICIÓN. En la cbligacion general de hipoteca , muerto el deudor , no se com

prehenden las cosas que su heredero no adquirió de él , ni por causa suya ni de sus 
bienes ; porque nunca estuvieron en los del difunto ; y por consiguiente no las pudo 
obligar. 

CoñcíicHa ton la lr/\6 tit, \ 3 Vart. 5 . 
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permanece en el solar, como ya se ha dicho ( i ) ; pues lo que después se edificó en 
el solar, cedió á é l , y también está obligado ; pero el poseedor no lo debe restituir al 
acreedor , si primero no le abona los gastos respecto lo que se mejoró la hipoteca ; y 
así es conforme á la equidad y buena fe , según expresa este párrafo , y la concor
dante de Partida. 

3 Si sciente, et consenttente 3 Si el siervo pactó, que se 
domino, servus, ut omnia bona obligasen en prenda todos los 
domini pignori obligata essent, bienes de su señor , sabiéndo-
cqnvenit , ipsum quoque qui lo , y consintiéndolo este; el mis-
cavit, obligatum esse pignoris mo siervo que pactó , quedará 

jure. también obligado en prenda. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo, el siervo que contraxo la obligación, 

es comprehendido en ella ; porque está en el dominio del señor, lo mismo que las de-
mas cosas obligadas , y contrae en nombre de su señor. 

IDEM lib. 6 Responsorum. 

Lex X X X . Periculum 
pignorum nominis venditi ad 
emptor em pertinere : si ta
men probetur} eas res obliga-
tas fuisse. 

Ley XXX. La pérdida del 
crédito vendido que se habia da
do en prenda , pertenece al com
prador , si se probase que aque
llas cosas estuvieron obligadas. 

EXPOSICIÓN, L a pérdida de la prenda corresponde al comprador en el caso de 
esta ley , con tal qne se justifique que estaba obligada , así como se ha dicho (a) que 
el que vendió la cantidad á que era acreedor , solo debe justificar que lo era. 

SCAEVOLA lib. 

Lex X X X T . Lex vectigali 
fundo dicta erat, ut si post cer-
tum tempus vectigal solutum 
non esset 3 is fundus ad domi-
num redeat '.postea is fundus a 
possessore pignori datus est. 
Quaesitum est an recté pignori 
datus est. Respondit, si pecunia 
intercessit, pignus esse. ítem 
quaesiit, si cúm in ex solutione 
vectigalis tam debitor , quam 
creditor cessassent ,et propterea 
pronuntiatum esset, fundum se-
cundúm legem domini esse : cu-

i Responsorum. 

Ley XXXI. El fundo tri
butario dado con esta condición, 
que si no se hubiese pagado la pen
sión pasado cierto tiempo , vol
viese á su señor ; lo dio después 
en prenda su poseedor : se pre
guntó ¿ si estaba bien dado ? Se 
respondió, si intervino dinero , se 
entenderá dado en prenda. Tam
bién se preguntó} ¿que si por ha
ber cesado en la paga del tributo, 
tanto el deudor , como el acree
dor , se pronunciase que el fundo 
era del señor, según la condición, 

( i ) Le) 16 %.z de csie t'uulo. {z) Ley ,i tit. 4¡¡6. 18 Dig. 

TOM. V I I . Hh 2 
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jus potior causa esset ? Respon-
dit, si ut proponeretur, vectiga-
li, non soluto jure suo dominus 
usus esset 3 etiam pignoris jus 
evanuisse. 

Libro X X Tí tu lo ! 

quién tendrá mejor derecho r Se 
respondió , que si se propusiese 
que el señor usó de su derecho, 
por no habérsele pagado el tribu* 
to , cesó el derecho de prenda. 

EXPOSICIÓN. A l tiempo del contrato enfitéutico se puede pactar que si no se 
paga el tributo á cierto tiempo , el predio tomado en enfiteusis vuelva á su señor , y 
si se faltase á lo pactado, se deberá observar el pacto, como expresa la ley del Códi
go ( i ) ; por lo qual si el enfiteuticario dio en prenda el predio enfitéutico respecto 
del derecho que tiene en é l , será válido el contrato, según se ha dicho (2) ; pero si 
por no observar el pacto , perdiese el derecho que tenia en é l , y el fundo volviese á 
su señor , se-disuelve también el derecho de prenda , como expresa esta ley , y se dirá 
después ( 3 ) . Por nueva constitución del Emperador Federico no se pueden dar en pren
da los predios enfiteuticarios, sin permiso del señor del directo dominio. 

IDEM. lib. 5 

Lex X X X I I . Debitor pac-
tus est, ut quaecumque inprae-; 

dia pignori data } inducta , in-
vecta , importata , ibi nata, 
par at ave essent 3 pignori essent: 
eorum praediorum pars sine 
colonis fuit : eaque actori suo. 
colenda debitor ita tradidit 
adsignatis et servis culturae 
necessariis. Quaeritur an et 
Stichus villicus , et caeteri 
serví ad culturam mis si, et 
Stichi vlcarii, obllgati essent. 
Respondlt eos dumtaxat 3 qui 
hoc animo d domino induc-
ti essent , ut ibi perpetuó 
essent , non temporis cau
sa accommodarentur 3 obliga-
tos. 

Responwim. 

Ley XXXII. El deudor 
pactó , que todo lo que habia en 
el predio, lo que se habia intro
ducido , llevado , ó conducido, 
y hubiese nacido en é l , ó estu
viese prevenido para é l , se daba 

. en prenda; el deudor dio á su ac
tor parte del predio , que estaba 
sin colonos, para que la cultivase, 
señalándole los siervos necesarios 
para cultivarlo: se pregunta ¿ si 
estarían obligados Estico adminis
trador del predio , y los demás 
siervos que se pusieron para su 
cultivo, y los vicarios de Estico? 
Respondí, que solamente lo esta
ban los que puso el señor para 
que estuviesen siempre en é l , y 
no los que puso por tiempo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende , que están obligadas en prenda 
las cosas que se pusieron en el predio para que siempre estuviesen en él , y sirviesen 
para su cultivo ; así como se dice que se comprehende en el peculio del siervo el ves
tido que el sen or le dio para que siempre usase de él (4). 

(1) Ley 2 tit. 66itb.^Cod. (2) Ley 13 $.3 de este tit. (3) Ley 3 tit.6 de este lib. ( 4 ) Ley 25 
tit. l lib, 15 Dig. 
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Lex X X X I I I . Is , qui pro- Ley XXXIII. El que pro-
misit tibi , aut Titio, solutum metió á t í , ó á Ticio , no puede 
quidem Titio repetere non po- repetir lo que pagó á Ticio; pero 
test: sed pignus ei datum et an- antes de pagarle puede repetir la 
te solutionem repetlt. prenda que le dio. 

EXPOSICIÓN. El que dio prenda en segü.ídad de la obligación que expresa esta 
ley , no puede repetir la cantidad que pagó á Ticio ; porque la paga fué bien hechaí 
pero antes de pagar podrá repetir la prenda que le entregó , según dice esta ley» 
pues solo fué nombrado para recibir la cantidad prometida * y no la prenda. 

S C A E V O L A libé 27 DigtstJtm. 
Lex X X X I V . Cum taber-

nam debitor cr editor i pignori de-
derit , quaesitum est, utrum eo 

Jacto nihil egerit j an tabernae 
appellatione merces, quae in ea 
erant, obligasse videatur: et si 
eas merces, per témpora distra-
ocerit , et alias comparaverit, 
eas que in eam tabemam intule-
rit ,et decesserit: an omnia, quae 
ibi deprehenduntury cr editor liy-
pothecaria actione petere possit: 
cúm et mercium species mutatae 
sint y et res aliae illatae. Res
pondit : ea, quae mortis tem-
pore debitoris in taberna inven
ta sunt, pignori obligata esse 
videntur. 

Ley XXXIV. Habiendo 
el deudor dado en prenda al acree
dor una tienda, se preguntó sí 
fué válido este acto, y si baxo del 
nombre tienda , se obligaron las 
mercadurías que estaban en ella; 
y si las vendiese con el tiempo, y 
comprase otras, y las pusiese en la 
tienda , y muriese : si el acreedor 
podría pedir por la acción de hi
poteca , todo lo que se hallase eil 
ella ; porque se mudaron las es
pecies de mercancías, y se pusieron 
otras. Se respondió, que parece 
que están obligadas en prenda 
todas las que se hallaron en la 
tienda al tiempo de la muerte 
del deudor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley están obligadas las mercancías qué haya 
en la tienda al tiempo que el acreedor usase de la acción de prenda ; pues como en 
las casas de comercio continuamente se está vendiendo y comprando, si solo se obli
gasen las que existían al tiempo del contrato , seria inútil la prenda ; y como las 
que se compran con el importe de las que se venden , se subrogan succesivamente 
en lugar de las que habia antes ( 1 ) , se dice que están comprehendidas en la obliga
ción las que existían al tiempo que pida el acreedor ••, y que esta fué la voluntad de 
los contrayentes, 

1 ídem quaesiit, cúm epís- t Lo mismo se preguntó si 
tola talis emissa sit: A«.i/e¡c-á/¿evos se escribió una carta en esta for-

(1) Ley 5 tit. 15 lib. %Cd* 
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€>ífVO. Xotl 01 ¡ñovÁoí fiV y^eVl K&Té%pvTCLl , íi 

coi , jtai Ú)5 euff^ri/ion eii»7-/«'?na í7n<retíaus: 

(id est, mutuatus abs te quingen-
tos denarios , rogavi ne sponso-
rem : sed pignus d me acciperes: 
exacte enim , et pro certo nosti, 
nemini alii tabernam servosque 
meos, qudm tibi esse ob/igatos: 
et quod honesto , et gravi homi-
nifidem habueris. ) An pignus 
contractum sit j an vero ea epís
tola nullius momenti sit, cúm si
ne die, et consule sit. Respondit, 
cúm convenisse de pignoribus vi-
deatur, nonideirco obligationem 
pignorum eessare, quód dies, et 
cónsules additi, vel tabulae sig-
natae non sint. 

ma : el que te presto quinien
tos denarios , te rogó que no 
recibieses prenda del que pror 
metió, sino de m í : conociste 
exacta y ciertamente que la 
tienda y mis siervos no se 
obligaron á ninguno otro mas 
que á t í , y que fiaste en mi 
palabra ; ¿ acaso hubo contra
to de prenda? ¿O la carta fué 
de ningún valor por estar sin 
dia y Cónsul? Respondí, que 
pareciendo que se convinie
ron acerca de la prenda, no 
cesa esta obligación , por no 
haberse firmado la carta, ni 
habérsele puesto el dia y Cón
sul. 

EXPOSICIÓN. L a obligación de prenda se Gontrae por sólo el consentimiento , co
mo se ha dicho ( 1 ) ; y por consiguiente siempre que este se verifique, será válido el 
contrato , como expresa este párrafo. 

2 Creditor pignori accepit 2 El acreedor recibió en 
d debitore quicquid in bonis ha- prenda de su deudor todos sus 
bet habiturusve esset: quaesitum bienes presentes y futuros: se pre-
est, an cor pora pecuniae, quam guntó si también se obligaron las 
ídem debitor ab alio mutuam ac- monedas que recibió prestadas de 
cepity GÚm in bonis ejus facta otro, por haberse hecho suyas. 
sint} obligata creditori, pignori Respondí que sí. 
esse coeperint. Respondit, coe-
pisse. 

EXPOSICIÓN. El dinero que «e dá prestado, se hace del que lo recibe, como di
ce éste párrafo , y se ha expresado ( 2 ) ; y por consiguiente se comprehendió en la 
obligación de prenda en el caso que expresa este párrafo. 

LABEO lib. 1 Pithanon a Paulo Epitomatorum. 

Lex X X X V . <SV Ínsula, Ley XXXV. Si se quema^ 

(1) Ley 4 de este tit. (2) Ley 3 § . 2 tit. 1 lib, 12 Dig. 
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quam tibi ex pacto convento li- se la casa que era lícito vender en 
cuit venderé} combusta est: dein
de d debitore suo restituía, idem 
in nova Ínsula juris habes. 

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

virtud de pacto, y después la ree
dificase el deudor, tienes el mis
mo derecho en la casa nueva. 

TITULO I I . 

T» ~.M.... . . . • v , 1 1 1 . • Concuerda con el tit. i< lib. 8 Cod. las teyes 6 
ln quibus causis pignus , vel hypotheca tactte con- „ „ . - . . , n ni « r. » i i / - /• 

*r ,L*.,r } 7 t l t ' x 9 M. 5 Fuero Real, las leyes 2 5 , 2 6 , 
t r M a m ' 2 8 ; 2 9 fíf.I-3 P * r r . 5 . 

En el título antecedente se ha tratado de la obligación de prenda, que resulta por 
la voluntad de los contrayentes ; y en este se dirá de la que se entiende contraí

da tácitamente por disposición de la ley, en los casos que se expresarán por su orden. 
Las cosas gravadas á obligación expresa de prenda , no se pueden enagenar sino con 
este gravamen ( 3 ) ; pero las que están tácitamente afectas á esta obligación , pasan 
sin él al que de nuevo las adquiere , si se enagenan antes que el acreedor las repi
ta ( 3 ) , que es la principal distinción entre la obligación expresa y la tácita de pren
da , y la una no se deroga por la otra. 

PAPINIANUS lib. lo Responso;um. 

Lex I. Senatusconsulto, quod 
sub Marco imperatore factum 
est, pignus insulae creditori da
tum , qui pecuniam ob restitu-
tionem aedificii extruendi mu-
tuam dedit : ad eum quoque 
pertinebit, qui redemptori, do
mino mandante , nummos mi-
nistravit. 

Ley I. Por constitución del 
Senado, establecida en tiempo 
del Emperador Marco, se deter
minó que la casa dada en prenda 
al acreedor que dio dinero presta
do para reedificarla , pertenezca 
también al que por mandado del 
señor dio dinero al que la reedifi
có. 

EXPOSICIÓN. El Emperador Marco concedió privilegio de anterioridad á los de
más acreedores , al que dio dinero para la reparación y reedificación de la casa ( 4 ) , 
y por esta ley compete también el de la tácita hipoteca, al que por mandado del se
ñor dio dinero para reedificarla ó repararla ; porque es lo mismo dar el dinero al se
ñor para que pague al que reedifica , que darlo á este de orden ó mandato del señor. 

MARCIANUS lib. shgulari ad formulatn hypo- Concuerda con la ley 5 tit. 65 lib. 4 Cod.y la j 

tiucariam. tit.8 Part.*,. 

Lex II. Pomponius libro qua- Ley II. Escribe Pomponio 
dragesimo variarum Lectio- al libro quarenta de Varia Lec-
num scribit: Non solúm pro- cion , que estarán obligadas en 
pensionibus , sed et si deterio- prenda las cosas llevadas y pues-

( 1 ) Ley 29 §.2 de este tit. (2) Ley t i tit. 28 lib, 8 cod. (3) Ley 9 de este tit. (4) Lij9 §• * 

tit. 6 lib. 42 Dig. 
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tas, no solo por las pensiones 3 si
no también si el inquilino dete
riorase la habitación por su culpa; 
por lo qual se dará contra él la 
acción de locación. 

EXPOSICIÓN. En é s t a ley y Sus c o n c o r d a n t e s se e x p r e s a o t r o c a s o , en e l q u a l 

c o n c e d e la ley p r i v i l e g i o de t á c i t a h i p o t e c a en los m u e b l e s q u e se p o n e n y se e n c u e n 

t r a n en los p r e d i o s u r b a n o s . 

ULPIANUS lib. 7 3 ad Edictum. 

Lex III. Si horreum fuit Ley III. Si se arrendó la 
conductum ,vel diversorium 3vel panera , el almacén , o el solar, 
área: tacitam conventionem de juzga Neracio, y es cierto , que 
invectis , et illatis etiam in his también tiene lugar la tácita con-
locum habere putat Neratlus: vención de las cosas que se llevá-
quod verlas est. ron y hallaron en ellos. 

EXPOSICIÓN. LOS s e ñ o r e s d e los a l m a c e n e s y of ic inas q u e e x p r e s a e s t a l e y , t i e n e n 
t a m b i é n p r i v i l e g i o de t á c i t a h i p o t e c a en los g é n e r o s y m e r c a n c í a s q u e los a r r e n d a t a 
r i o s l l e v a r o n , y se e n c u e n t r a n e n e l l o s . 

NÉRATIUS lib. 1 McínbfanaTum. 

Lex IV. Eo jure uti-
mur , ut quae in praedia ur
bana inducta et illata sunt, 
pignori esse credantur : qua
si id tacite convenerit. In 
rusticis praediis contra obser-
vatur. 

Concuerda con la ley 5 tit. 5 6 lib. 4 Cod. j la 

5 f i í . 8 Part. 5 . 

Ley IV. Usamos de este de
recho, que las cosas que se introdu-
xéron y llevaron á los predios ur
banos, se cree que están obligadas 
en prenda, como si tácitamente se 
hubiera tratado : en quanto á los 
rústicos se observa lo contrario. 

EXPOSICIÓN. En está ley se nota la diferencia que hay entre los predios urbanos 
y los rústicos , en quanto á las cosas que se encuentran en ellos : en los primeros se 
dice, que aunque el señor de las casas ignore que se pusieron , están tácitamente hi
potecadas por los alquileres y daños que el inquilino haga en la casa; y en los rústi
cos no se entiende que están obligadas, si no se pusieron con noticia del señor , como 
expresa la ley de Partida concordante* 

1 Stabula , quae non sunt 
in continentibus aedificiis: quo
rum praediorum ea numero ha-
benda sint, dubitari potest. Et 
quidem urbanorum sine dubio 
non sunt, cúm a caeteris aedifi-. 
ciis separata sint: quod ad caw-

1 Los establos que no 
están en las mismas casas , se 
puede dudar á qué especie de 
predios corresponden. Y cierta
mente no son urbanos , porque 
están separados de las casas ; pe
ro por lo perteneciente á la causa 

rem habitat ionem fecerit culpa 
sua inquilinus , {quo nomine 
ex locato cum eo erit actio ) in
yecta , et illata pignori erunt 
obligata. 
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(i"> Lh ¿ 5 tit. 1 l':b. 4 ,y las leyes 5 y 6 tit. 1 7 '/'•''- i Recóp, (2) te) i de estt tit. 

TOM.VII . Ii 

sam tamen talis taciti pignoris de tácita prenda , no se diferen-
pertinet: non multúm ab urba- cian en mucho de los predios ur-
nis praediis differunt. baños. 

EXPOSICIÓN. LOS establos separados de las casas de habitación , dice este párra
fo , que son predios rústicos ; pero que en quanto á la tácita hipoteca en seguridad 
de la pensión que debe pagar el arrendatario, no se diferencia en mucho de los pre
dios urbanos , esto es , así como en ellos están tácitamente hipotecados los muebles 
que se encuentran y llevan , parece que se ha de decir que están tácitamente hipo
tecadas las caballerías y pertrechos de lahor que se encuentran en ellos ; pues como 
no se alhajan como las casas de habitación , ni producen fruto como otros predios 
rústicos , no hay en ellos otra cosa que se pueda hipotecar en seguridad déla pensión: 
y en estos términos parece que se ha de entender este párrafo. Por Derecho Real se 
prohibe que los labradores sean executados , ni se les tomen en prendas las muías, 
aperos y peltrechos de labor , excepto por deudas Reales, lo que debieren por las ren
tas de las tierras , ó el señor les hubiese prestado para cultivarlas ; y en estos casos 
se les ha de reservar un par de labor con los peltrechos y aperos correspondientes ( 1 ) . 

M A R C I A N O S libro singuUri ad formulam bypothecariam. 

Lex V. Pomponius li- Ley V. Pomponio al libro 
bro tertio décimo Variarum trece de Varia Lección escribe, 
Lectionum scribit , si gratui- que si el arrendatario me diese 
tam habitationem conductor habitación de valde, las cosas que 
mihi praestiterit , invecta d lleve, y se encuentren en ella, no 
me domino insulae pignori están obligadas en prenda al se-
non esse. ñor. 

EXPOSICIÓN. El que habita la casa de valde, no es propiamente inquilino , co
mo ya se ha expresado , ni los muebles que tiene en ella pueden estar tácitamente 
obligados por la pensión que no debe ; pero.lo.estarán por los daños que cause en la 
casa por su culpa ;,pues ya se ha dicho ( 2 ) , que la tácita obligación de prenda es 
por uno y otro. 

1 ítem illud. 9 inquit , vi- 1 Dice también,que se ha de 
dendum est, volúntate domini ver si por la voluntad del señor se 
inauci pignus ita posse , ut puede obligar en prenda en esta 
in partem' debiti sit obliga- forma: que esté obligada como en 
tum. "parte de la deuda. 

EXPOSICIÓN. La voluntad de los contrayentes se debe observar siempre que no 
sea contra derecho , ni las buenas costumbres ; y por consiguiente la obligación de 
tácita hipoteca ; de que se habla en este título , se puede limitar , según se expresa 
én . este párrafo., i ¡ 

2 Si quis fidejubeat, cum . 2 Si alguno fiase á otro, 
res illius a dcbitore , pro quo quando era suya la cosa que dio 
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fdejussit 3 pignori data sit 3bel-
lissimé intelligitur , hoc ipso, 
quód jidejubcat 3 quodammo-
do mandare res sitas esse obli-
gatas. Sané si postea sint ejus 

en prenda por el deudor á quien 
fió, se entiende muy bien que por 
el mismo hecho de ser fiador , en 
algún modo mandó que sus cosas 
se obligasen ; pero si después se 

res hypothecae datae 3 non erunt hipotecaron , no estarán obliga-
obligatae. das. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que el señor de la cosa , que 
otro dio en prendas , lo ratificó , como expresa la ley del Código (i)-

U L P I A N U S lib. 73 ad Edictum. 

Lex VI. Licét in praediis 
urbanis tacité soleat conven-
tum accipi 3 ut perinde te-
neantur invecta , et illata, 
ac si specialiter convenisset: 
certé libertati hujusmodi pig
nus non qfficit : idque et 
Pomponius probatait enim 
manumissioni . non efficere ob 
habitationem obligdium man-
cipium. 

Concuerda con la ley 3 tit. § lib. 7 Cod. y la 37 

tit. 13 Purt. 5 . 

Ley VI. Aunque tácitamente 
se suela pactar en los predios urba
nos 3 que se entiendan obligadas 
las cosas llevadas y encontradas en 
ellos, como si especialmente se hu
biera pactado; ciertamente no per
judica! la libertad semejante pren
da : lo que también aprueba Pom-
ponio, pues dice, que no perjudi
ca á la manumisión, que el siervo 
esté obligado por la habitación. 

EXPOSICIÓN. Aunque se diga que las cosas que se hallan en la casa , están tá
citamente hipotecadas por la pensión que debe pagar el inquilino , como si especial
mente se hubieran obligado , esto no obstante se dice , que esta tácita obligación de 
prenda no impide la manumisión del siervo , como la especial, según expresa está 
ley y sus concordantes ; porque la obligación de prenda que se pactó que fuese te
nida como especial no lo es en realidad , ni obra el mismo efecto. 

POMPONIUS lib. 13 w Variis Lectionibus. 

Lex VII. In praediis 
rusticis fructus 3 qui ibi nas-
cuntur , tacité intelliguntur 
pignori esse domino fundi 
locati , etiam si nominatim 
id non convenerit 

Ley VII. En quanto á los pre
dios rústicos, los frutos que nacen 
en ellos se entiende que tácitamen
te están obligados en prenda al se
ñor del fundo arrendado , aunque 
expresamente no lo hayan pactado. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho {%). 

1 Videndum est, tic non i Se ha de ver si están oblí-

( 0 Ley 11 tit. 4 5 lib. 8 Cod. (2) ley 2 4 %. 1, y la 5 3 tit. 2 lib, 19 Oig, 
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Ley VIII. Quando el deu
dor usa del dinero que se le habia 
dado sin interés, puede el acree
dor retener las usuras legítimas 
de los frutos de Ja cosa obligada 
en prenda. 

EXPOSICIÓN. Se dice que se usa de dinero gratuito quando se dio sin estipular 
usuras , y en este caso el acreedor puede retener de los frutos de la cosa dada en pren
da , las usuras legítimas respectivas á la cantidad que recibió , como expresa esta 
ley , y la del Código (2) ; porque se entiende que tácitamente se pactó así. 

IDEM libro s'mguUri de officio Praefecti Vigilum, 

Lex IX. Est differentia obli-
gatorum propter pensionem 3 et 
eorum , quae ex conventione 
manifestara pignoris nomine 
tenentur : quód mamLmitte-
re mancipia obligata pignori 
non possumus : inhabitantes 
autem manumittimus : scillcet 
antequam pensionis nomine 
praecludantur: tune enim pig
noris nomine retenta manci-
pia non líberabimus. Et deri-
sus Nerva jurisconsultus , qui 
per fenestram monstraverat 
servos detentos ob pensionem 
lib erar i posse. 

Concuerda con la [ley 5 tit. 6 5 lib. 4 Cod. y la 5 

tit. 8 Part. j . 

Ley IX. Entre las cosas 
obligadas por pensiones, y las 
dadas en prenda por convencioa 
expresa , hay esta diferencia,que 
no podemos manumitir los sier
vos obligados en prenda ; pero 
bien podemos manumitir los que 
habitaban , esto es, antes que se 
hayan mandado retener por la 
pensión. En este caso á los rete
nidos por la pensión , no les po
demos dar libertad. El Juriscon
sulto Nerva se burla del que dixo> 

que á los siervos retenidos por la 
pensión, se les podia dar libertad 
manifestándolos por una ventana. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( 3 ) la diferencia que hay de la tácita obligación de pren
da , que se pactó que se tuviese como si especialmente se hubiera obligado por obli-

0") Ley 32 tit. 1 de este lib. (2) Ley 4 tit. 32 lib. 4 Cod. (3) Bxpos. á la ley 6 de este tit» 

I O M . vi l . Ii 2 

omnia illata , vel inducía: sed gadas en prenda todas las cosas 
ea sola , quae ut ibi sint, illa- llevadas y puestas,ó solo aquellas 
ta fuerint, pignori sint , quod que se llevaron para que permane-
magis est. ciesen , lo que es mas cierto. 

EXPOSICIÓN. Quando se dice que las cosas que se entraron y llevaron á los pre
dios están tácitamente obligadas , se ha de entender las que se entraron y llevaron 
para que siempre estuviesen en ellos, como ya se ha dicho ( i) . 

PAULUS lib. z Sententi&rum. • 

Lex VIII. Cum debitor 
gratuita pecunia utatur, 
potest creditor de fructibus 
rei sibi pignoratae ad mo-
dum legitimum usuras reti
ñere. 
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{i)^Ley 21 i'tt. 5 i,b, 2 Cod. (2) Ley 1 tit.9 lib.27 Dig. y la 4 tit. 5 Part. 5. (3) Ley 1 § . 4 
tit. 9 lib.*zy Dig. 

gacion especial en quanto á la facultad de dar libertad á los siervos : y en esta ley 
se nota la que hay sobre el mismo particular de la manumisión de los siervos , de la 
tácita obligación de hipoteca á la especial; y expresa , que el señor del siervo obliga» 
do en prenda , no. le puede dar libertad ínterin no pague la cantidad por que está em
peñado , y que puede manumitir al que está obligado por tácita obligación de prenda, 
antes que el acreedor haya pedido que s retenga hasta que se le pague; como tam
bién dicen las leyes concordantes del Código y Partida. 

S C A E V O L A lib. 6 Digestorum* 

Lex X . Tutor is heres cum Ley X. El heredero del tutor 
herede pupilli transactione fac- transigió con el heredero del pu
ta , cúm ex ea majorem partem pilo } y habiendo pagado la ma-
so/visset, in residuam quantita- yor parte de la cantidad en que 
tem pignus obligavit.Quaesitum transigió, dio prenda por la res-
est, an in veterem contr actum tante: se preguntó si la prenda es-

jure res obligata esset. Respon- taba obligada por el contrato an-
dit} secundúm ea , quae propo- tiguo , se respondió que s í , se-
nerentur} obligatam esse. gun se proponía.. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice, que la prenda está obligada por el 
contrato antiguó ; porque no se observó la transacción , como expresa la ley del Có
digo ( i ) ; y parece que tácitamente se trató así en la transacción ; pues de lo contra
rio quedaría perjudicado el acreedor. 

TITULO III. 
Quae res pignori , vel hypothecae datae , obligan Concuerda con el tit. lylib. 8 Cod. con las leyes 8 

non.pos sunt. y 9 tit. 19 lib. 3 Tuero Real, y la 2, $ , 4. y ¿ 
tit. 13 Part. 5. 

Las cosas que por su naturaleza no se pueden enagenar , tampoco se pueden dar 
en prenda ; y las que libremente se pueden obligar, si se diesen en prenda por 

persona á quien la esté prohibido por derecho , no quedarán obligadas. En la obliga
ción general de prenda no se comprehenden las cosas que probablemente excluiría el 
deudor de la obligación especial, ni el segundo acreedor que paga al primero , le su
cede en el derecho de prenda , sí no se expresó. 

M A R C I A N U S libro s'mgulari ad formulam hypothecariam. 

Lex I. Pupillus sine tuto- Ley I. El pupilo no puede 
ris auctoritate} hypothecam da- dar hipoteca sin autoridad del 
re non potest. tutor. 

EXPOSICIÓN. Al pupilo no le es permitida la enagenacion de sus bienes sin que 
intervenga la autoridad del tutor , y las demás circunstancias que deben concurrir, 
según la calidad de ella ( 2 ) ; y por consiguiente no los puede obligar en prenda sin 
la misma formalidad ( 3 ) . 

1 Si jiliusfamilias pro alio i Si el hijo de familias , ó el 
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rem peculiarem obligaverit, vel siervo obligasen su peculio por lo 
servits, dicendum est eam non 
tener i > Ucet líber am peculii sui 
administrationem habeant : si-
cía nec donare eis conceditur: non 
enim usquequaque habent libe-
ram administrationem. Facti 
tamen est quaestio , si quaera-
tur quousque eis permissum vi-
deatur peculium administrare. 

que otro debe, se ha de decir qué 
no queda obligado aunque tengan 
la libre administración de é l , así 
como no se les permite hacer do
nación , porque para esto no tie
nen la libre administración : tam
bién es qüestion de hecho , hasta 
qué tiempo les es permitida la 
administración del peculio. 

EXPOSICIÓN. La razón por que los hijos de familias no pueden obligar en pren
da sus peculios en el caso de este párrafo , se expresa en él. 

Eam rem , quam quis 2 La cosa que alguno no 
puede comprar porque está exen
ta del comercio de las gentes, no 
la puede recibir en prenda, como 
respondió ei Emperador Pió á 
Claudio Saturnino, 

emere non potest: quia commer-
cium ejus non est} jure pigno
ris accipere non potest : ut di-
vus Pius Claudio Saturnino 
rescripsit. 

EXPOSICIÓN. La cosa que se prohibe vender ó enagenar , no se puede dar en 
prenda ; porque la palabra enagenacion se estiende á todo acto del qual pueda resul
tar la pérdida del dominio ( i ) ; por lo qual las que no se pueden vender , porque es-
tan exentas del comercio de las gentes , no se pueden dar en prenda, 

3 Quid ergo si praedium 
quis litigiosum pignori accepe-
nt 3 an exceptione summoven-
dus sit ? Et Octavenus putabat 
etiam in pignoribus locum ha-
bere exceptionem : quod ait 
Scaevola libra tertio Variarum 
Quaestiomim procederé 3 ut in 
rebus mobilibus exceptio locum 
habeat. 

3 ¿ Qué se dirá si alguno re
cibió en prenda el predio litigio
so ? <; Acaso le obstará esta excep
ción? Octaveno juzgaba qué tam
bién tenia lugar la excepción res
pecto las prendas, lo qual dice 
Escévola en el libro tercero de Va
rias Qüestiones, que procede pa
ra que tenga lugar la excepción en 
las cosas muebles. 

EXPOSICIÓN, L a venta de la cosa litigiosa está prohibida por derecho (a) *, y por 
consiguiente no se puede obligar en prenda , ni hipoteca, según expresa este párra
fo y la ley del Código ( 3 ) , y se ha dicho en la exposición antecedente. 

GAJUS libro singulañ deformtdu bypothecaria. 

Lex II. Si alius pro mu- Ley IL Si alguno diese hi-
liere 3 quae intercessit 3 dede- poteca por la muger que se cons-

(1) Ley 7 üt. 5 1 lib. 4 Cqd. (2) Ley z tit. 3 7 lib. 8 Cod. ( 3 ) Ley 7 tit. 15 l'¡b. 4 Cod. 
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tituyó fiadora, ó por el hijo de 
familias á quien se díó prestado 
contra la constitución del Senado, 
se pregunta si deberán ser socor
ridos : y respecto del que obligo 
por la muger lo que era suyo pro
pio , se dirá mas fácilmente que 
ha de ser socorrido , así como se 
dá la misma excepción al fiador de 
esta muger; pero respecto del que 
lo obligó por el hijo de. familias, 
se ha de decir lo mismo que se ha 
expresado en quanto á su fiador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley , al que obligó en prenda ó hipoteca la alha
ja ó predio que le pertenecía , le.competerá la misma excepción que á la muger y 
al hijo de familias, como se dice dé los fiadores ( i ) . 

Concuerda con la ley 34 tit. 13 Van. y . 

rit hypothecam , aut pro filiofa-
mi lias : qui contra Senatusconr 
su ltum creditum est ,an his suc-< 
curritur, quaeritur. Et in eo. 
quidem., qui pro midiere obli-
gavit rem suam , faciliús di
ce tur suecurri si : sicuti fide

jussor i hujus mulier is eadem 
datur exceptio. Sed et in eo, 
qui pro filiofamilias rem suam 
obligavit, eadem dicenda erunt 
quae tractantur et in fidejus-
sore ejus. 

PAULUS lib. 3' Ouaestionttm. 

L e x l í í . Aristo Nerátio 
Prisco scripsit: etiam si ita 
contractum sit, ut antecedens 
dimittereiur , non aliter in 

jus pignorls succedet , nisi 
convenerit ut sibi eadem res 
esset obligata. Ñeque enim 
in jus primi succedere debet, 
qui ipse nihil convenit de pig
nore : quo casu emptoris 
causa melior efficietur. JDe-
nique si antiquior creditor 
de pignore vendendo cum 
debitor e pactum interposuit: 
posterior autem creditor de 
distrahendo omisit , non per 
oblivionem , sed cum hoc 
ageretur , ne posset vende-
re : videamus an dici pos
sit hucusque transiré ad eum 

jus prioris , ut distrahere 

Ley III. Aristo Neracio 
Prisco escribió, que aunque se 
haya tratado que si se disuelve la 
obligación antecedente, no se su
ceda en el derecho de prenda, de 
otro modo que si se hubiese pac
tado que quede obligada la mis
ma cosa, porque no debe suceder 
en el derecho del primero, el que 
no expresó cosa alguna respecto 
de la prenda; y en este caso se 
hace mejor la condición del com
prador : finalmente si el acreedor 
mas antiguo pactó con el deudor 
que se pudiese vender la prenda, 
y el acreedor posterior fué omi
so en venderla, no por olvido, 
sino por no haberla podido ven
der , hemos de ver si se podrá 
decir que el derecho de prenda 
pasó á él en quanto á serle permi-

(1) ley 9 %. 4 tit, 6 lib. 14 Dig. y la 14 tit. 29 /tf.4 CoL 



del Digesto. 2^5 

IDEM lib. j Rcspowotum. 

Lex IV. Titius cúm mutuam 
pecuniam accipere veílet d Mae-
vio, cavit ei} et quasdam res hy-
pothecae nomine daré destinavit: 
deinde postquam quasdam ex 
his re bus vendidisset 3 accepit 
pecuniam. Quaesitum est¡an et 
priús res venditae creditori te
ner •mtur. Respondit, cúm in po
test ate fuerit debitoris ¡post cau-
tionem interpositam pecuniam 
non accipere , eo tempore pigno-
ris obügationem contractam vi
deri , quó pecunia numerata est: 
et ideo, inspiciendum, quas res in 
bonis debitor numeratae pecu-

Conairda con la ley 27 tit. 13 Part, j . 

Ley IV. Queriendo Ticio 
recibir dinero prestado de Me-
bio, le dio caución de hipotecarle 
las casas que señaló: después de 
haber vendido algunas de ellas, 
recibió el dinero :. se preguntó 
si estarian obligadas al acreedor 
las vendidas anteriormente ; res
pondí , que estando en arbitrio 
del vendedor no recibir el dine
ro después de la caución , parece 
que se contraxo la obligación de 
prenda al tiempo de su entregaj 
y por esto se ha de ver las co
sas que el deudor tenia en su pa
trimonio al tiempo que recibió 
el dinero. niae tempore habuerit. 

EXPOSICIÓN. El deudor no puede obligar en prenda la cosa agena contra la vo^ 
luntad de su dueño , como ya se ha dicho, y expresan las leyes del Código y Parti
da (a). Éií el caso de esta ley no estaban en el patrimonio del deudor las cosas enage-
nadas antes que.se perfeccionase el contrato de prenda; y por consiguiente no se com-
prehendiéron en él ; pues quando está en la potestad del deudor que se perfeccione, 
6 no el contrato , se ha de mirar al tiempo en que se perfeccionó , y no á aquel 

(1) Ley 23 §. 9 tit. 1 lib. 21 ,y la 70 tit. 2 lib. 47 Dig. (2) Ley 5 pt. 16 lib. 8 Cod.y la 9 

tit. 13 Part. 5. 

•pignus huic Uceat: quod admit- tida su enagenacion : y juzgo que 
tendsim existimo. Saepé enim sí ; porque muchas veces puede 
quod quis ex sua persona non uno pedir respecto de un extraño, 
habet, hoc per extraneum pete- lo que no le es permitido por su 
re potest. propia persona. 

EXPOSICIÓN. Para que el acreedor segundo suceda en el derecho de prenda del 
primero , es preciso que se haya pactado , como dice esta ley y la concordante de 
Partida. En esta se expresan otros dos casos , en los quales sucede también el segun
do acreedor en el derecho de prenda del primero , que son : quando la cantidad que 
dio aquel, fué con la condición de que con ella se pagase á este : ó recibió la cosa en 
prenda con la intención de que con el dinero que daba, se pagase al primer acree
dor : en estos tres casos como no se disuelve el derecho de prenda, y pasa al según» 
do , este será preferido al comprador; porque se vende con este gravamen. En el úl
timo caso que propone esta ley , dice , que el segundo acreedor podrá vender la pren
da , no por su propio derecho , sino por el del primero ; pues como expresa en las úl
timas palabras , y también se verifica en otros casos de las leyes del Digesto.(i), mu* 
chas veces se puede pedir por medio de otro lo que no podemos por nosotros mismos. 

http://que.se
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en que tuvo principio , como §e dirá después ( i ) , y expresa la ley de Partida con
cordante. 

. ÍDEM lib. 5 SmtcnUrum, 

qui Lex V. Creditor , 
sciens Jiliumfamilias d pá
rente pignori accepit , relega 
tur. 

Ley V. Al acreedor que reci
bió del padre en prenda al que sa
bia que era hijo de familias, se 
le destierra por tiempo. 

EXPOSICIÓN. No solo se prohibe dar y recibir en prenda al hijo de familias(a), sino 
que el que lo recibe, incurre en la pena de esta ley : por la de Partida es condenado 
el acreedor á la pérdida de la cantidad que d i o , y otro tanto mas ; y propone tres ca
sos en los quales se puede empeñar el hombre libre : el primero , si estuviese cautivo, 
y se empeñase él mismo para rescatarse : el segundo, si el padre obligado del hambre 
empeñase al hijo : y el tercero quando se dá en rehenes por causa de paz. También 
puede ser entregado el deudor al acreedor , si después de nueve dias de prisión no pu
diese pagar , ni encontrase fiador •, y lo que ganase, lo recibirá en pago de lo que le 
deba , descontando el gasto de su decente manutención ; y si no tuviese oficio, se ser
virá de é l , y le mantendrá , como dice ia ley de la Recopilación ( 3 ) . 

TITULO IV. 
Qui potious in pignore, vel bypoiheta habeantur; Concutrda con los tit. 18 y 19 lib. 4 Cod. y lis 

•et di hts, qui in priorumcreditorum locum leyes desde la 27 hasta la 3 4 inclusive tit. I J 

suaeduttt. Part. 5 . 

El derecho de prelacion de prenda se puede adquirir por razón de la causa , co
mo si se dio el dinero para la conservación de la prenda , por la anterioridad 

del tiempo, por la posesión, y por la persona : el acreedor posterior también suele ser 
preferido al anterior en algunos casos; y todo lo expresado tiene las limitaciones que 
se dirán en este título. 

PAPTNIANÜS /»'. 8 Quae st'm.um. 

Lex I. Qui do'tem pro mulle
re promisit,pignus 3 sive' hypo-
thecam de r est duenda sibi dote 
accepit subsecuta deinde pro par
te numeratione , maritus eam-
dem rem pignori alii dédit: mox 
residuae quantitatis numeratio 
impleta est. Quaerebdtur de pig
nore. Cum ex causa promissio-
nis ad universae quantitatis ex-
solutionem , qui do tem promissit, 
compellitur: non utique solutio-
num observanda sunt témpora; 
sed dies contractae obligationis: 

Concuerda con la leyín tit. 13 Part. 5 . 

Ley I. Al que prometió 
dote por la muger, se le dio pren
da , ó hipoteca de restituírsela: ha
biéndola entregado en parte , el 
marido dio á otro en prenda la 
misma cosa , después se entregó 
la cantidad restante: se dudaba 
en quanto á la prenda , porque 
siendo apremiado á entregar to
da la dote el que la prometió, 
ciertamente no se ha de mirar el 
tiempo de las pagas , sino al dia 
en que se contraxo la obligación; 
y no se dice contra razón, que 

(i) Ley 1 tit. 5 de este lib. (2) ley 6 Cod. de este tit. C3) Ley 4 tit. 16 lib. 5 Recop. 
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1 Alia causa est ejus , qui 
pignus accepit ad eam sum
mum , quam intra diem certum 
namerasset: ac fortepriusquam 
numerar et, alii res pignori da
ta est. 

1 Lo contrario se dice del 
que recibió prenda por aquella 
cantidad que habia de entregar 
dentro de cierto dia : y acaso an
tes que la entregase, se dio á otro 
la cosa en prenda. 

EXPOSICIÓN- En el caso de este párrafo se dice lo contrario ; porque adquirió me
jor derecho el que entregó el dinero, y recibió la prenda , antes que el primero , que 
recibió la prenda, y no entregó el dinero, como expresa la ley de Partida concordan
te , y se dirá después (3). 

ÍDEM lib. 3 Responsorum. 

Lex IL Qui generaliter 
bona debitoris pignori acce
pit , eo potior est , cui pos-
tea praedium ex his bonis 
pignori datur : quamvis ex 
caeteris pecuniam suam re-
digere possit : quód si ea 
conventio prioris fuit, ut ita 
demum caetera bona pigno
ri haberentur , si pecunia de 
his quae generaliter acce
pit , servar i: non potuisset: 
deficiente secunda1 conventio-
ne , secundüs cr editor in 
pignore postea" dato non tam 

Concuerda con la ley 6 tit. 18 ib» 8 Cod. y la 2 7 

tit. 1 ^ Pan. 5 . 

Ley II. El que generalmen
te recibió en prenda los bienes del 
deudor , tiene mejor derecho que 
aquel á quien después se le dio en 
prenda un predio de estos bienes, 
aunque pueda cobrar de los de-
mas lo que se le debe ; pero si se 
convino antes en que los demás 
bienes estuviesen obligados en 
prenda , si no pudiese recibir to
da la cantidad de los que general
mente se obligaron , en defecto 
de la segunda convención , el se
gundo acreedor no tanto se dirá 
que tiene mejor derecho en la 

(1) Ley 4 tit. 3 de este lib. 

XOM. V I I . 
(2) ley 1 T de este tit. 

K k 

nec probé dici yin potest ate ejus está en su potestad no volver 
esse,nepecuniamresiduam red-- Ja cantidad restante , por paré" 
deret, ut minús dotata mulier cer que la muger está menos do-
esse videatur. tada. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( i ) que quando está en la facultad del deudor no reci
bir la cantidad , se ha de mirar al tiempo de la entrega ; y en el caso de esta ley 
como la entrega de la dote prometida no pende de la voluntad del marido ; pues de 
lo contrario quedaría la muger menos dotada , según expresa la misma ley , se, dice, 
cjne se ha de mirar al día én que se contraxo la obligación , esto es , al tiempo en 
que se prometió, y no á quando se acabó de entregar. 

Concuerda con la ley 27 tit. 13 Part. 5. 
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gotiof ? qudm soíus inverné- prenda que después se dio , como 
tur. que es solo. 

E X P O S I C I Ó N . Eí primer acreedor -á quien el deudor hipotecó generalmente sus 
bienes, es preferido aL segundo , aunque tenga hipoteca especial, como expresan las 
leyes concordantes; Ésta regla general tiene las limitaciones que refieren las leyes de 
Partida, y se pueden ver" en ellas ( i ) * y en los Prácticos que tratan sobre éste par
ticular*. 

ÍDEM lib. i i Responsorum. 

Creditor acceptis Ley III. Las prendas que reci-
¡ quae secunda bió el primer acreedor s se aumen-
secunduS cr editor táron á las que se dieron después al 

segundo , por la novación que 
posteriormente se hizo : se deter
minó que habia de ser preferido 
el acreedor anterior en el tiempo, 

Lex III. 
pignoribus 
Conventione 
accepit , novatione postea 

Jacta, pignora prioribus ad-
didit. Superior is temporis or-
diném manere primo creditori 
placuit y tanquam in Suum lo- así como-el que se subroga en su 
cum succedenti. lugar. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de está ley , aunque la primera obligación de prenda se 
extinguió por lá novación (a) , no obstante se dice que el primer acreedor es preferi
do al segundo ; porque en la segunda convención se entiende que se repitió la obli
gación anterior con el mismo privilegio de prelacion , y que la novación de la prime
ra obligación ^ no perjudicó al privilegio dé anterioridad de tiempo como el que se 
Subroga en su propio lugar , según expresa lá misma ley , y se dirá después 

Concuerda con la ley y Cod. de este tit. 

1 Cúm et causa, mandati 
praedium Titio 3 cui negotium 
fuerat gestum, deberé tur: priüs 
qudm ei posséssio traderetur, 
id pignori dedit ': post traditam 
poSsessionem idem praedium alii 
denuó pignori dedit. Prioris 
causam esse potiorem dpparuity 
si non creditor secundus pre
tium ei y qui negotium gesse-
raty solvissety verúm in ea quan
titate -y quam solvisset > ejusque 
usuris ¡ potiorem fore consta-
ret ír nisi forte prior ei pecu
niam ojferat: qudd si debitor 

l Debiéndosele á Ticio un 
predio por causa de mandato por 
la gestión que se habia tratado en 
su nombre antes que se le diese 
posesión de é l , lo dio en prenda: 
después de tomada la posesión, 
dio á otro en prenda el mismo 
predio : parece que la causa del 
primero era mejor, si el segundo 
acreedor no hubiese pagado al ges
tor su importe; pero solo será pre
ferido en la cantidad que hubiese 
pagado y en Jas usuras , á no ser 
que el primero le ofrezca su im
porte ; pero si el deudor pagase 

(4) Ley 28 hasta la 34 inclusive tit. 13 Van. 5 . (2) Ley 18 tit.z lib. 4 6 Dig. (3? Ley 12 §. 5 
de este tit. 
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aliunde pecuniam solvisset,prio- de otra parte , ha de ser preferi-
rem praeferendum. do el primero. 

EXPOSICIÓN. El que tiene derecho á alguna cosa , la puede dar en prenda an
tes de adquirir la posesión ó el dominio, por la misma causa que esperaba hacerse 
señor de ella, según expresa este párrafo y la ley de Partida ( i ) •, por lo qual en el 
caso de este párrafo se dice que es preferido el primer acreedor , á no str que el 
segundo pague al mandatario ó gestor que lo compró la cantidad que dio por él, 
que en este caso el segundo acreedor es preferido al primero respecto la cantidad 
que dio , como también se dirá después (a) , y expresa la ley del Código concordante. 

2 Post divisionem regio- 2 Después de la división he-
nibus factam ; inter fratres cha en partes, se convinieron los 
convenit, ut si jrater agri hermanos en que si el uno no li-
port ionem pro indiviso pig- bertase del acreedor la parte del 
nori datam d creditore suo predio dada en prenda , quando 
non' liberasset 9 ex divisione estaba sin dividir , vendiese el 
quaesitae partís partem di- otro la mitad de la parte adquiri-
midiam alter distraheret. Pig- da por ía división : juzgué que 
ñus intelligi contractum exis- se debia entender que hubo con-r 

timavi : sed priorem secun- trato de prenda ; pero que el pri-
do non esse potiorem : quo- mero no era preferido al segun-
niam secundum pignus ad do , porque parecía que la segun-
eam partem directum vide- da prenda era directamente res-
batur , quam ultra partem pecto la parte que el hermano no 
suam frater non consentien- pudo obligar juntamente con la 
te socio non potuit obliga- suya, sin el consentimiento del 
re. compañero. 

EXPOSICIÓN. Si se trató vender la cosa entregada al acreedor en seguridad de lo 
que se le debia , se entiende que tácitamente hubo pacto de prenda ; pero si lo que 
se dio en esta forma era común , por la división que después se hizo, no se disuel
ve el derecho de prenda ó hipoteca contraído anteriormente por el pacto de uno de 
los señores , como dice este párrafo, y se ha expresado ( ) ; esto es , permanecerá la 
obligación de hipoteca pro indiviso , respecto la parte que el deudor tenia en la cosa 
común hipotecada , como se dirá después ( 4 ) . 

POMPONIUS lib. 3 5 ad Sabinunió 

Lex IV. Si debitor antequam Ley IV. Si el deudor, 
d priore creditore pignus liberar antes dé libertar la prenda del 
ret, illud idem ob pecuniam ere- primer acreedor \ la diese en 
ditam alii pignori dedisset, et prenda por lo que debia á otro> 

antequam utrique creditori sol- y antes de pagarles vendiese 

I (1) ley 7 üt. 13 Pan. 5 . (2) Ley i 1 de este tit. ( 3 ) § . 8 th. 3 lib. 10 Dig. ( 4 ) Ley 7 § . 4 tit . 
de este fch. 

TOM. V I I . K-k 2 
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otra cosa al primer acreedor y y 
compensase con su importe lo 
que le debia, se ha de decir lo 
mismo que si hubiera pagado 
al primer acreedor ; y no es del 
caso el que le haya pagado , ó 
compensado ; y por esto es 
mejor la causa del acreedor pos
terior. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley el segundo acreedor entra en el lugar del 
primero •, pues como la compensación tiene fuerza de solución ( i ) , se disolvió la obli
gación de este, según expresa esta ley. 

Ü L P I A N Ü S Vé. 3 Disputationum. 

Lex V. ínter dum posterior 
potior est priors , utputa si in 
rem istam conservandam im-
petisum est s quod sequens credi-
dit: veluti si navis fuit obliga
ta y et ad armandam eam 9 vel 
reficiendam ego credidero. 

Concundav-con la Uy 28 th. 13 Part. 5. 

Ley V. Tal vez el último es 
privilegiado al p r i m e r o v . g. sí 
lo que prestó el último se gasta 

en la conservación de la cosa 3 co
mo si estaba obligada la nave 5 y 
prestase para armarla .9 y repa
rarla. 

E X P O S I C I Ó N . A los que dan dinero para alguna de las cosas que expresa esta ley» 
les concede el Derecho privilegio de prelacicn á los demás acreedores , que 00 go
zan otro privilegio que el de anterioridad de tiempo; pues la cosa obligada no exís» 

liria si el deudor no hubiera tomado esta cantidad para su conservación , y se ea-
tiende que se dio en beneficio de todos ios acreedores. 

Í D E M lib. 7 3 ad Edictum. 

Lex VI. Hüjus enim pecu
nia salvam fecit totius pignoris 
causam. Quod poterit quis ad
mitiere , et si in cibaria nauta" 
rum fuerit creditum, sine qui
bus navis salva jjervenire non 
poterat. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y-se dá la 
Tazón por qué debe ser preferido á los acreedores anteriores el posterior., qiifi pres
tó para alguna de las cosas que se han expresado en el la; y también se ¡reíreren en 
esta otras , por las quales se goza del privilegio de anterioridad. 

Coicuerda con la ley 29 til. 13 'Part. 5 . 

1 ítem si quis in mer- i Mas si alguno prestó para 

Concuerda cm la ley 28 tit. 13 Part. 5 . 

Ley VI. Porque el dinero-
de este conservó toda la prenda™ 
lo que también se puede decir si 
se prestó para la manutencío® 
de los marineros , sin los qua
les no se podría libertar la na
ve . 

:í¿0 LeJf iQtit, 14 Part. f. 

vertf debitum} rem aliam prio-
ri creditori vendiderat, credi-
tumque pensaverat cum pretio 
rei venditae: dicendum est per-
inde haber i deberé ,ac si priori 
creditori pecunia soluta esset: 
nec enim interesse , solverit, an 
pensaverit : et ideo posterioris 
creditori s causa est potior. 
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si merces horreorum , vel 
areae, vel vecturae jumento-
rum debetur : nam et hic po-
tentior erit. 

Concuerda con la ley 25 y 30 tit. 13 Van. j . 

Ley VII. Lo mismo se en-* 
tenderá si con el dinero de los pu
pilos se comprase alguna cosa: 
por lo qual lo que se comprase 
con el dinero de ellos, les estará 
obligado en prenda, según la can
tidad que se emplea en comprar
lo ; pero si no se compró todo 
ello con el dinero del uno , con
currirán ambos acreedores , es
to es , el mas antiguo , y aquel 
con cuyo dinero se hizo la com
pra. 

E X P O S I C I Ó N . En las leyes y párrafos antecedentes se ha tratado del privilegio de 
anterioridad , que se concede á los acreedores respecto las causas para que dieron su 
dinero, y en esta se habla del que se concede respecto la persona •, por lo qual si el 
deudor compró alguna cosa con el dinero que le prestó el pupilo , quedará obligada 
á la cantidad que recibió , y respecto de ella gozará el privilegio de anterioridad á los 
demás acreedores , como expresan las leyes de Partida concordantes. 

1 Si tibi quae habiturus i Si te obligase las cosas que 
sum obligaverim, et Tifio spe- habia de tener , y á Ticio espe-

IDEM lib. 3 Disputationtm. 

Lex VIL Idemque est, si 
ex nummis populifueri res com
parata. Quare si duorum pu-
pillorum nummis res fuerit com
parata, ambo in pignus concur-
rent pro his portionibus , quae 
in pretium rei fuerint expen-
sae. Quód si res non in totum ex 
nummis cujusdam comparata 
est 3 erit concursus utriusque 
creditoris, id est et antiquioris, 
et ejus, cujus nummis compara
ta est. 

ees sibi obligatas credlderit, libertar las mercancías que le es-
vel ut salvae fiant , vel ut taban obligadas, ó para pagar el 
fiaulunt exolvatur : potentior flete de ellas, también será privi-
erit, llcét posterior sit: nam legiado aunque sea posterior, 
et ipsum naulum potentius porque del propio modo es pri-
est. . vilegiado el flete. 

E X P O S I C I Ó N . Sigue esté párrafo tratando de las causas por las quales goza el 
acreedor que prestó para ellas privilegio de anterioridad , y expresa otras distintas. 

Concuerda con la ley 2? tit. 13 Van. 5. 

Ut Tantundem dicetur et 2 Lo mismo se dirá si se 
debe la pensión de los almacenes, 
ó del suelo, ó el transporte de los 
jumentos ; porque este también 
será privilegiado. 

E X P O S I C I Ó N . Se refieren en este párrafo otras causas por las quales se goza ét 
privilegio de anterioridad expresado en las exposiciones antecedentes , por razón del 
fin por que se dio el dinero. 
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cialiter fundum, si in dominium 
meum pervenerit , mox domi
nium ejus adquisiero : putat 
Marcellus concurrere utrumque 
creditorem in pignore. Non enim 
multum facit, quod de suo num-
mos debitor dederit: quippé cum 
res ea nummis pigneratis emp-
ta, non sit pignerata ob hoc so
lüm quód pecunia pignerata 
erat. 

cialmente un fundo , si adquirie
se el dominio de él, y después se 
hiciese mió, juzga Marcelo, que 
uno y otro acreedor concurren á 
la prenda ; y no importa mu
cho que el deudor diese el dine
ro que era suyo ; porque lo que 
se compró con la cantidad da
da en prenda, no está en pren
da solo porque lo estaba el dine
ro. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que ambos acreedores concurren 
á la prenda; porque no se verifica privilegio de anterioridad de tiempo , ni otra cau
sa de prelacion ; pues lo que se compra con la cantidad que se dio en prenda, no 
está también obligado en prenda si no se expresó , como dice este párrafo. 

ÍDEM lib. 7 Dismationum. 

Lex VIII. Si pignus spe
cialiter respublica acceperit, 
dicendum est praeferri eam 

fisco deberé si postea fisco de
bitor obligatus est : quia et 
privati praeferuntur. 

Concuerda con la ley 3 3 út. 13 Pan. 5. 

Ley VIII. Si la república 
recibiese especialmente la prenda, 
se ha de decir que ha de ser prefe
rida al fisco si el deudor se obligó 
después á él; porque también le 
prefieren las personas particulares. 

EXPOSICIÓN. El fisco no goza privilegio de anterioridad en concurrencia de otro 
deudor anterior , á quien estén hipotecados expresamente los bienes del deudor con 
hipoteca general ó especial , como dice la ley de Partida concordante. 

AFRICANUS lib. 8 Quaestionum. 

Lex IX. Qui balneum ex 
kalendis proximis conduxerat, 
pactus erat, ut homo Eros pig
nori locatori esset, doñee mer-
cede solverentur. ídem ante 
kalendas Julias eumdem Ero-
tem alii ob pecuniam creditam 
pignori dedit. Consultas, an ad
versus hunc creditorem peten-
tem Erotem , locatorem praetor 
tueri deberet, respondit debe-
re : Ucét enim eo tempore ho
mo pignori datus esset , quo 
nondum quicquam pro condtic-

Concuerda con la ley 32 tit. 13 Pan. 5. 

Ley IX. El que habia arren
dado el baño desde las kalendas. 
inmediatas , pactó dar en prenda, 
al arrendador el siervo Eros has
ta que le pagase la pensión : el 
mismo antes de las kalendas de 
Julio dio en prenda á otro al mis
mo Eros por el dinero que se le. 
habia prestado : se consultó s'i 
contra este acreedor que pedia, á 
Eros , el Pretor debia amparar al 
arrendador: se respondió que sí, 
aunque se dio en prenda el siervo 
á tiempo que no se debia cosa 
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CO- Ley ii de este tit. (2) Ley 11 §. 1 de tste tit 

tione deber etur : quoniam ta- gima por la condücion; pues por-
men jam tune in ea causa que Eros estaba en aquel tiempo 
Eros esse coepisset, ut invito lo- en estado que no podia darse á 
catore fus pignoris in eo solví otro en prenda contra la volun-
11011 posset, potiorem ejus cau- tad del arrendador, ha de ser me-
sam habendam. jor la condición de este. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta íey, tiene el arrendador mejor derecho á 
la prenda; porque quando no pende de la voluntad del deudor que tenga efecto la 
obligación , como se verifica quando la condición es casual, y se purifica después , es 
preferido el primer acreedor , según expresa esta ley y la concordante de Partida; 
pero si la condición fué potestativa , se determinará lo contrario , como se dirá en 
«ste título ( 1 ) . 

Concuerda con la ley 32 tit. i3 Part. <¡t 

1 ¿Lmpliüs etiam sub con-* i También juzgaba que ha-
ditione creditorem tuendum pu~ bia de ser amparado el acreedor, 
tabat adversus eum, cuí pos- aunque lo fuese baxo de condi-
tea quicquam deberí coeperit: cion, contra el que después se hi-
modó non ea conditio sit, quae zo acreedor, con tal que la con-
invito debitore impleri non pos- diclon no se pueda cumplir sin la 
sit. voluntad del deudor. 

EXPOSICIÓN* Si el acreedor anterior lo era baxo de condición , y esta se purifi
case después que se habia dado la prenda á otro acreedor posterior , será preferido 
el primero , aunque el cumplimiento de la condición penda de la voluntad del deu
dor , según dice este párrafo y la ley concordante de Partida; po.que la obligaciort 
condicional se retrotrae al tiempo del contrato , como se dirá después (2)» 

Concuerda con la ley 3 2 / ^ . 1 5 Pa;t. 5.-

2 Sed et si heres ob ea le- 2 Mas si el heredero dio en 
gata , quae sub conditione data prenda lo que era suyo,- por lo 
crant, de pignore reí suae con- que se habia legado baxo de condi-
venisset y et postea eadem ipsa cion, y también lo diese después 
pignora ob pecuniam creditam en prenda al que le prometió diñe-
pignori dedit y ac postea condi- ro, y existiese la condición de los 
tio legatorum ext¿tit: hic quo- legados , se juzgó que debia ser 
que tuendum eum } cuípriúspig- amparado aquel á quien primero 
mis datum esset, existímavit. se le dio la prenda.-

EXPOSICIÓN, Ea' razón eiv quey se funda' la decisión del caso que se expresa en 
este1 p á r r a f o e s la misma que se ha dicho en las exposiciones á la ley y párrafo 
antecedentes. 

3. Titia praedium alienum 3 Ticia dio en prenda á TI
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ció el predio ageno \ después a 
Mevio, últimamente adquirió el 
dominio de él, y lo dio en dote 
estimado á su marido : si se Je 
hubiese pagado á Ticio , se de
terminó que por esto no se hacia 
válida la prenda dada á Mevio, 
porque habiendo pagado al pri
mero , se confirmó la prenda del 
siguiente quando ya era del deu
dor ; pues en el caso propuesto, 
el marido está en lugar, de com
prador , y'ni quando la obligó á 
Mevio , ni quando pagó á Ticio> 

era de la mnger , y ni se encuen
tra tiempo en el qúál se pueda 
hacer válida la prenda dada á Me
vio ; lo qual se entiende si el mari
do recibió con buena fe en dote eí 
predio estimado, esto es, si igno
ró que estaba obligado á Mevio. 

EXPOSICIÓN» En el caso de este párrafo se dice, qué no convalece la obligación 
de prenda; porque para esto era necesario que el predio estuviese én poder de Ticia 
<Jtfendo lo dio en prenda , según expresa el mismo párrafo : se supone que estaba en 
el dominio de su marido ; pues la estimación de la dote , causa venta si se apreció 
para este fin ; y por consiguiente se transfiere al marido el dominio; de las cosas dóta
les , y solo se hace responsable á la cantidad en que se apreciaron ( 1 ) ; por esto se 
dice que el predio hipotecado no estuvo en poder de lá muger ni quando lo obligó, 
ni quando se debió confirmar la obligación de prenda ó hipoteca ; mayormente si Ti
cio no ignoró que se le hipotecó el predio ageno (3) . 

TJLPIANUS lib, 1 Res¡wnsorum. 

Lex X . Si et jure indica-
tum fet pignus in causa judie a-' 
ti ex auctoritate ejus , quijube-
re potuit, captum est: privile-
giis temporis fore potiorem here-
dem ejus , in cujus persona pig
nus constitutum est. 

Concuerda con la ley 2 Cod. de este tit. 

Ley X. Si se pronunció sen
tencia , f éri virtud de ella , por 
autoridad'del que lo pudo man
dar , se tomó - Ja prenda"; ha de 
ser preferido el heredero ele aquel 
á quien seíentregó?por.privilegio 
la anterioridad de tiempo. 

EXPOSICIÓN. La prenda judicial que se entrega al acreedor en virtud >de la sen-

(1) ley lú §. 5 tit. 3 libr, 23 Dig, (2) Ley 43 i . 1 tit. 2 lib. 4 Dig. 

Titio pignori dedit, póst Mae-
vio: deinde domina ejus pigno-
risfacta, marito suo in dotem 
aestimatum dedit. Si Titio solu
ta sit pecunia, non ideo magis 
Maevii pignus convalescere pía-
cebat: tune enim priore dimisso, 
sequentis confirmatur pignus, 
cúm res in bonis debitoris inve-
niatur. In proposito autem ma-
ritus emptoris loco est: atque 
ideo quia ñeque tune, cúm Mae-
vío obligar etur, ñeque cúm Ti
tio solveretur, in bonis mulieris 

fuerit, nullum tempus invenir i, 
quo pignus Maevii convalesce
re possit: haec tamen ita , si 
bona fide in dotem aestimatum 
praedium maritus accepit ; id 
est si ignoravit Maevio obliga-
tum esse* 
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tencia del Juez , se constituye luego que se toma posesión de ella , según expresa h 
ley de Partida ( 1 ) ; y el heredero de este acreedor por la anterioridad de tiempo eí 
preferido á qualquiera otro que concurra después, como también dice esta ley , qut 
habla solo de la prenda judicial, lo que se tendrá presente, por la diferencia que hay 
de esta á la pretoria. 

GAJUS lib. singidarl de formuU hjpothecaria. 

Lex X I . Potior esí in pig
nore , qui priús credidit pecu
niam et accepit hypothecam, 
quamvis cum alio ante convene-
rat3 ut si ab eo pecuniam acce-
perit, sit res obligata , licét ab 
hoc postea accepit ,poter ai enim, 
licét ante convenit , non accipe
re ab eo pecuniam. 

Concuerda, con la lej 27 tit. 13 Vart. j . 

Ley XI. Tiene mejor dere
cho á la prenda el primer acree
dor hipotecario , no obstante que 
haya precedido pacto con otro, 
de que si Je prestase dinero , le 
esté obligada Ja cosa , aunque lo 
haya recibido después , porque 
podia no recibir eJ dinero de él, 
sin embargo deJ pacto anterior. 

EXPOSICIÓN. Quando la condición que intervino en el contrato de prenda fué ca
sual, y se verifica, la obligación se retrotrae al tiempo del contrato, según expresa 
la ley de Partida (2) ; pero si fué potestativa , como en el caso de esta ley , se dirá 
lo contrario , según se refiere en ella, y en la concordante de Partida. 

1 Videamus, an idem di-
cendum sit , si sub conditione 
stipulatione facía , hypofheca 
data sií : qua pendente alius 
credidit puré 3 et accepit ean-
dem hypothecam , tune deinde 
prioris stipulationis existat con
ditio , ut potior sit, qui postea 
credidisset. Sed vereor num hic 
aliud sit dicendum. Cúm enim 
semel conditio extetit 3 perinde 
habetur ac si illo tempore 3 quo 
stipulatio interposifa esí , sine 
condiíione facía esset: quod et 
melius est. 

1 Veamos si se ha de decir 
lo mismo , si se dio Ja hipoteca 
baxo de estipuJacion condicional, 
y pendiente esta, prestó otro sin 
condición alguna , y recibió la 
misma hipoteca , y si después 
existiese la condición , si tendrá 
mejor derecho el acreedor poste
rior ; pero temo si acaso se dirá. 
lo contrario ; porque habiéndo
se verificado la condición , es 
lo mismo que si en el tiempo 
que se estipuló, se hubiese hecho 
sin condición : lo que es mas 
cierto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se retrotrae la obligación de prenda al 
tiempo de la estipulación , y es lo mismo que si se hubiera estipulado sin condición, 
según se expresa en él ; y por consiguiente es preferido el primer acreedon 

2 Si colonus convenit, ut 2 Si se convino el colono en 

(1) 1*713 tit. 13 Vart. 5. (2) Iry 32 tit. 13 Vart. 5. 

T O M . V H . L l 
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inducta in fundum3 illata, ibi 
nata, pignori essent : et ante
quam inducat3 alii rem hypo
thecae nomine obligaverit, tune 
deinde eam in fundum induxe-
rlt : potior erit qui specialiter 
puré accepit: quia non ex con-
ventlone priori obligatur: sed ex 
eo 9 quod inducta res est: quod 
posterius factum est. 

que estuviese en prenda lo que se 
habia de poner, llevar y nacer en 
el fundo 3 y antes de ponerse se 
hipotecase á otro , y después se 
pusiese, será mejor el derecho del 
que particularmente la recibió sin 
condición ; porque no se obliga 
por la convención primera, sino 
por haberse puesto la cosa ; lo 
qual fué posterior. 

EXPOSICIÓN. E l señor del fundo no adquirió derecho de prenda por la conven
ción que expresa este párrafo; porque las cosas que se llevan y se ponen en el fun
do , no están obligadas en prenda por la pensión que se debe pagar por el arrenda
miento , hasta que se introducen en él ( i ) ; y por consiguiente aqut:l á quien se obli
garon antes , es preferido al señor del fundo, como posterior en el derecho de prenda: 
ademas de esto , la obligación condicional potestativa no se retrotrae al tiempo del 
contrato , como se ha expresado en las exposiciones antecedentes. 

3 Si de futura re convene-
rit, ut hypothecae sit3 sicuti est 
dé par tu: hoc quaeritur, an an-
cilla conventionis tempore in bo-
nis fuit debitoris : et in fructi-
bus, si convenit, ut sint pigno
ri: aeque quaeritur y an fundus, 
vel jus utendi fruendi 3 conven
tionis tempore fuerit debitoris. 

3 Si se hipotecó la cosa fu
tura y v. g. el parto, se pregunta, 
si la sierva era del deudor al tiem
po de la convención : y en quan
to á los frutos , si se trató que es
tuviesen en prenda : también se 
pregunta , si el fundo ó el dere
cho de usufruto , eran del deu
dor al tiempo de la convención. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces , que la cosa agena no se puede obli
gar en prenda sin consentimiento de su señor ; por lo qual si al tiempo que se hipo
tecó el fundo y los frutos que naciesen de é l , no era del que lo obligó , estos tampo-
«o estarán obligados como accesorios al predio. 

Concuerda con la by 34 tit. 13 Part. y . 

4 Si paratus est posterior 
creditor priori creditori solve
re , quod ei debetur, videndum 
est an competat ei hypotliecaria 
actio , nolente priore creditore 
pecuniam accipere. Et uicimus, 
priori creditori inutilem esse 

4 Si el acreedor posterior es-, 
tá pronto á pagar al primero lo 
que se le debe, se ha de ver si aca-¡ 
so le compete la acción de hipo
teca , no queriendo el primer 
acreedor recibir la paga ; y deci
mos que la acción le es inútil al 

(1) ley 5 tit. 6$ lib. 4 Cod. 
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Lex XII. Creditor , qui 
prior hypothecam accepit , si
ve possideat eam , et alius 
vindicet hypothecaria actione: 
exceptio priori utilis est , si 
non mihi ante pignoris , hy-
pothecaeve nomine sit res obli
gata : sive alio possidente 
prior vindicet hypothecaria 
actione , et Ule excipiat , si 
non convenit , ut sibi res sit 
obligata : hic in modum su-

pra relatum replicaba : sed 
si cum alio possessore credi
tor secundas agat : recté 
aget , et adjudican ei pote
rit hypotheca : ut tamen prior 
cum eo agendo auferat ei 

Ley XII. Al acreedor que 
recibió la primera hipoteca, ya 
sea que la posea , y la vindique 
otro por la acción de hipoteca, 
le es útil al primero esta excep
ción : si la cosa no se me hubie
ra hipotecado antes; ya sea qué 
poseyéndola otro, la vindique el 
primero por la acción de hipo
teca , y él oponga esta excep
ción : si no convino en que lá 
cosa le estuviese obligada; y 
este replicaría del modo expre
sado ; pero si el segundo acree
dor pidiese á otro poseedor , lo 
hará con razón , y se le podrá 
adjudicar la hipoteca para que 
la entregue al primero si la pidie-

rem. se. 
EXPOSICIÓN. El primer acreedor es preferido á los demás que no gozan privile

gio de anterioridad, como se ha expresado en las exposiciones antecedentes ; por lo 
qual , si está en posesión de la hipoteca , y el segundo la quiere vindicar , le compe
te la excepción que expresa esta ley : al contrario , si la poseyese el acreedor poste
rior , y el anterior la quiere vindicar , y aquel le opusiese la excepción de posesión , le 
competerá á este la replicacion que expresa esta ley ; pues como ya se ha dicho ( i ) , 
el primer acreedor la puede vindicad: de qualquiera poseedor. 

1 Si quoniam non restitue- 1 Pero si el poseedor por-
bat rem pigneratam possessor, que no restituya la prenda, fuese 
condemnatus ex praefatis mo- condenado á pagar el importe de 
dis, litis aestimationem exsolve- la cosa litigiosa por algún mo

lí) Ley 1 6 %. $,)U 21 § . 3 tn. 1 de este lib. 

TOM. V I I . Ll 2 

actionem , cum per eum fiat, ne primer acreedor, por consistir en 
ei pecunia solvatur. * él el que no se le pague. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice, que el primer acreedor pierde 
el derecho de anterioridad respecto del que le ofreció lo que se le debia ; porque, 
como se expresa en é l , debió admitir la paga , y por su aceptación quedaría en pri
mer lugar el segundo acreedor \ y no es conforme á equidad y buena fe , que por 
no querer recibir el primer acreedor la paga que le ofrece el segundo, perjudique 
á este en su derecho. 

MARCIANUS libro s'mgülaú ad formulam Ir/fotbecari ¡m. 
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ritt-': anperinde secundo crédito- do de los expresados , ¿acaso 
ri teneatur, acsi soluta sit pe- estará obligado al segundo aeree-
cunia priori creditori , -quaeri- dor , como si se le hubiera pa-
tur. Et recté puto hoc -admit- gado al primero ? Juzgo que 
'tendum esse. sí. 

•EXPOSICIÓN. El poseedor de la prenda que fué condenado á pagar al primer 
acreedor lo que le importaba que se la restituyese , por no haberla querido restituir, 
como se ha dicho ( i ) , no se liberta del segundo acreedor , según expresa este pár
ra fo ; pues como el deudor se obliga separadamente á cada uno de los acreedores 
son dos distintas obligaciones , una real y otra personal; aunque se disuelvan las 
respectivas al primer acreedor , subsisten las del segundo , á lo menos la personal; 
y por esta "razón se dice que queda obligado al segundo acreedor , como si no hubiera 
pagado al primero. 

2 Si primus , qui sine 
hypotheca credidit , post se-
cundum, qui utrumque Jecit, 
ipse hypothecam accepit : si
ne dubio posterior in hypothe
ca est. Unde si in diem de 
hypotheca convenit :. dubium 
non est quin potior sit , licet 
ante diem cum alio -credito
re puré de eadem re conve
nit. 

2 Si el primero dio prestado 
sin hipoteca , y el segundo pres
tó y recibió hipoteca , sin duda 
es preferido este en la hipoteca. 
Por lo q u a l s i se convino hasta 
cierto dia respecto la hipoteca, 
en quanto á ella no hay duda 
que tiene mejor derecho, aunque 
haya pactado antes de aquel dia 
con otro acreedor sin condición 
alguna. 

EXPOSICIÓN. El acreedor -hipotecario es preferido al personal respecto la cosa 
hipotecada; y quando á ambos acreedores compete acción" real y personal , ó sola 
personal , es preferido el que es anterior en el tiempo , si no goza el segundo de 
otra causa «le mayor prelacion ; como se ha dicho en este título (s). 

3 Si idem bis j id est 
ante secundum , et post 
eum crediderit : in prio-
re pecunia potior est se
cundo i • in posteriore tertius 
est. 

3 Si uno prestase dos veces 
á otro , la primera vez antes que 
el segundo que también' le pres
tó , y después este : en quanto al 
primer crédito tiene mejor dere
cho : en el último es el tercero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de decir lo mismo que si hubiera 
tres acreedores , esto es , el primero que prestó dos veces al- deudor^,; lá útna antes 
que el segundo, y la otra después; y en quanto á la cantidad que. dio la. primera 
vez, es preferido al segundo, como anterior respecto del tiempo ; perb por lo perte
neciente á lo que dio la última v e z , es preferido á él el segundo, por ser acreedor 
anterior. 

(i) Ley 2i § . 3 tit. í de este lib. (z) Lxpos. 4las leyes 2 y 9. de este tit. 
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4 Si tecum de hypotluwa 
paciscatur debitar, deinde- ideni 
cum alio tita 'volúntate'-: secun-
dus potior erit : pecunia au
tem soluta secundo, an rursus 
teneatur tibi ,~ recte quaeritur. 
Erit autem facti quaesfio agir-
tanda , quid inter eos' actiim 

4 Si el deudor te hipotecó 
alguna cosa , y después la-hip'oté'v 
-có á otro con tu voluntad , el se-
'gundo tendrá mejor derecho'; pe^ 
ro se pregunta , si pagando al se
gundo , te estará obligado. Tanv 
bien se suscitará laqúestiori acer*-
ca de lo que se trató entre ellos;, 

sit : utrúm ut. discedatur ab si acaso apartarse en el todo de la 
hypotheca in totum, cúm prior hipoteca, quando permitió el prit 
concessit creditor • álii obligar'imer acreedor que se obligase á 
hypothecam : an ut ordo serve- otro, ó que se guardase el orden, 
tur , et prior creditor secundo y. el primer acreedor, seconstitu-
loco constituatur. - y ese en segundo lugar. 

EXPOSICIÓN. • El acreedor primero que consiente que el deudor obligue al segun
do el mismo predio que á él le estaba hipotecado, se entiende que renuncia respec
to del segundo acreedor el derecbo que tenia de hipoteca , tomo se dirá después 
y por consiguiente este es preferido al primer acreedor , según dice este párrafo ; y 
si no se expresó quería renunciación fuese absoluta respecto á todos los demás acree
dores, el primero tendrá derecho de anterioridad á ellos , exceptuando el segundo. 

5 . Papinianus. libro, undéci
mo respondit, si prior creditor 
postea novatione facta, eadem 
pignora cuni aliis accepit : in 
siaim locum eum succederé.' sed 
si secundus non offerat pecu
niam , posse priorem venderé, 
ut primam tantúm pecuniam 
expensam ferai ", non -etiam 
quam postea credidiií et quod 
superflüum ex anteriore crédito 

5 Responde Papiniano .al li-. 
bro once, si el primer acreedor por 
novación que hizo después, reci
bió la misma prenda con otros, se 
subroga en su propio lugar ; pero 
si el segundo no ofreciese la pa
ga , la puede vender el primero, 
para, que solo se entienda pagada 
la primera deuda , y no lo que" 
después prestó, y restituirá al se
gundó lo que recibió de mas por 
la deuda anterior. - . . accepit, hoc secundo restituat. 

EXPOSICIÓN. Sobredi contenido de este párrafo ; se ha dicho en este titulo (a). 

6 Sciendum est , secundo 6 Se ha de saber que la cosa 
creditor i rem teneri etiam in
vito debitoré, tam in suum de-
bitum, qúám in primi crédito-
ris , étin usuras suas , ét'quas 

está obligada al segundo acreedor, 
aun contra la voluntad del deu
dor , tanto por su débito , como 
por el del primer acreedor y las 

(1) Ley 12 tit. 6'de este li!>. (2) Ley 3 de cs!c tit. 
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primo creditori solvit: sed ta
men úsúrarum , quas credito
ri primo solvit , usaras non con-
sequetur : non enim negotium 
alterius gessit j sed magis 
Suum , et ita Papinianus libro 
tertio Responsorum scripsit: et 
verum est. 

usuras, y por las que pagó al pri
mer acreedor; pero no consegui
rá las usuras de las usuras que pa
ga al primer acreedor, porque no 
hizo el negocio de otro , sino el 
suyo: así lo escribió Papiniano ai 
libro tercero de sus Respuestas: y 
es cierto. 

EXPOSICIÓN. En conformidad á lo referido en el párrafo antecedente, se expre
sa en este , que la cosa obligada en prendas, lo está también al segundo acreedor; 
y por esto se dixo , que después de pagado el primero con lo que importó la prenda, 
ei sobrante lo debe percibir el segundo. 

7 Si simpliciter convenis-
set secundzts cr editor de hypo-
theca^, ab omni possessore eam 
aufem^e poterit ,praeter prior em 
cr editor em, et qui ab eo emit. 

7 Si el segundo acreedor re
cibió hipoteca sin condición, la 
podrá repetir de qualquiera po
seedor , excepto del primer acree
dor, y del que la compró de este. 

EXPOSICIÓN. Quando no intervino el pacto ya expresado ( 1 ) , el segundo acree
dor es preferido á los demás en la cosa hipotecada , y la puede repetir de qualquier-
poseedor, exceptuando el primer acreedor, y el que la compró de este , como exprc 
sa este párrafo » porque le compete derecho de prelacion por anterioridad de tiempo 

r a 

e -

Cirnucrdit con la ley 1 tit. 19 lib. 

8 A Titio mutuatus, pac
tas est cum illo , ut ei prae
dium suum pignori , hypothe-
caeve esset : deinde mutuatus 
est pecuniam d Maevio , et 
pac tus est cum eo , ut si Ti
tio desierit praedium teneri, 
ei teneatur : tertius deinde 
aliquis dat mutuam pecuniam 
tibi, ut Titio solveres, et pa-
ciscitur tecum , ut idem prae
dium ei pignori , hypothecae-
ve sit, et locum ejus subeat: 
num hic medius tertio po-
tior est , qui pactus est, 
ut Titio soluta pecunia im-

8 Cod. y la 3 4 tit. 1 5 Part. 5 . 

8 El que tomó dinero pres
tado de Ticio , pactó con él que 
habia de tener en prenda su pre
dio , ó en hipoteca : después reci
bió dinero prestado de Mevio , y 
pactó con él que si el predio de
xase de estar obligado á Ticio, se 
obligase á é l : últimamente otro 
tercero te presta dinero para que 
pagues á Ticio, y pacta contigo^ 
que el mismo predio lé quede 
obligado en prenda ó hipoteca, y 
que se habia de subrogar en su luT 

gar: ¿ acaso tendrá mejor derecho 
que el tercero , el segundo que 
pactó para que pagado Ti^P S G 

(i) §. 4 de esta ley. 
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pleafur conditio } et certius cumpla la condición, y el terce-
de sua negligentia queri de
beat? Sed tamen et hic ter-
tius creditor secundo praefe-
rendus est. 

ro se deberá quejar de su descula 
do ? Esto no obstante, este tercer 
acreedor ha de ser preferido al 
segundo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el tercer acreedor se subroga en lugar del 
primero por el pacto que sobre esto intervino, según expresan las leyes concordan- 1 

tes ; y por consiguiente es preferido al segundo , como dice este párrafo. 

9 Si tertius creditor pig
nora sua distrahi permittit ad 
hoc, ut priori pecunia soluta, 
in aliud pignus pignori succe-
dat: successurum eum Papi-
nianus libro undécimo Respon-
sorum rescripsit : et omnino 
secundus creditor nihil aliud 

juris habet, nisi ut solvat prio
ri , et loco ejus succedat. 

o, Si el tercer acreedor per
mite que se venda su prenda pa
ra que se pague al primero , y su
ceder en otra de este, dice Papi-
niano en el libro once de las Res
puestas , que ha de suceder ; y el 
segundo acreedor absolutamente 
no tiene mas derecho que á que 
se pague al primero, y subrogar
se en su lugar. 

EXPOSICIÓN. NO solo se subroga en lugar del primer acreedor el que con el pac
to expresado en el párrafo antecedente dá al deudor la cantidad que debe al prime
ro para que le pague, sino también el que baxo del mismo pacto permite que 'se 
venda lo que le está obligado en prenda, como expresa este párrafo ; porque causa 
el mismo efecto, y se verifica la misma razón de equidad en ambos casos. 

10 Si priori hypotheca 
obligata sit , nihil vero de 
venditione convenerit } poste
rior vero de hypotheca ven-
denda convenerit : verius est 
priorem potiorem esse. Nam 
et in pignore placet si 
prior convenerit de pignore, 
licét posteriori res tradatur, 
adhuc potiorem esse prio
rem. 

10 Si la hipoteca se obligó 
al primero , y no se pactó acerca 
de su venta, y el segundo pactó 
que se habia de vender , es mas 
cierto que el primero tiene mejor 
derecho ; porque también se dice 
respecto de la prenda , que si es
tá obligada al primero , aunque 
se haya entregado al segundo, to
davía tiene el primero mejor de
recho. 

EXPOSICIÓN". En el caso de este párrafo el primer acreedor puede impedir al 
segundo que venda la prenda que también le está obligada á él con la condición de 
poderla vender ; porque este pacto no pudo perjudicar al.que tenia mejor derecho. 

PAULUS lib. 5 ad TUutium. 

Lex XIII. Insulam tibi Ley XIII. Te vendí una 
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tum esset, an commumter ex 
ómnibus pignore summa pro 
rata servetur : si quid su-
peresset, ad te. Paulus. Fac-
ti quaestio est : sed verisi-
mile est id actum , ut 
primam quamque pensionem 
pignorum causa sequere-
tur. 

casa, y dixe que la posesión del 
primer año habia de ser para mí, 
y la de los siguientes para t í , y 
que las prendas que habia de dar 
el inquilino, fuesen para la seguri
dad del derecho de ambos. Ner-
va y Próculo dicen , que si las 
prendas no son suficientes para 
ambas pensiones , primero me 
corresponden á mí todas ellas, 
porque no se expresó si del im
porte de todas las prendas se ha
bia de pagar á los dos á prorrata 
de lo que se debia. Paulo dice, 
que es duda de hecho ; pero que 
es verosímil que se trató , que las 
prendas correspondiesen á qual
quiera que se debiese la primera 
pensión. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , si no alcanzase el importe de la 
prenda para pagar á los dos acreedores , y no se trató otra cosa en contrario , ha de 
ser preferido aquel á quien se deba pagar primero; porque este tiene privilegio de 
prelacion por la anterioridad de tiempo. 

IDEM lib. 1 4 ad Pl-.iwum. 

Lex X I V . Si non domi
nus duobus eandem rem di-
ver sis temporibus pigneravit, 
prior potior est : quamvis si 
d diversis non dominis pig
nus accipiamus, possessor me-
lior sit. 

Cvncwrda con la ley 32 tit. 13 Part. 5. 

Ley XIV. Si el que no era 
señor, diese á dos en prenda una 
misma cosa en diversos tiempos, 
el primero tiene mejor derecho; 
pero si se nos diese la prenda por 
dos que no eran señores de ella, es 
mejor la condición del que posee. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habla esta ley en el caso de qué el deudor 
pudo obligar lo que no dio en prenda, como se ha expresado ( 1 ) ; y no teniendo algu
no de los acreedores derecho de anterioridad , es preferido aquel á quien se le obligó 
primero , según expresa la misma ley , y se ha dicho repetidas veces ; porque la an
terioridad de tiempo es una de las causas de prelacion : mas si la cosa se dio en pren
da por dos, que ninguno era señor de el la , será preferido el que la poseyese ; esto 
se entiende respecto los acreedores entre ellos mismos ; como se dice de los que conir 
práron á dos vendedores distintos , que no eran señores de la cosa vendida, ni tuvié^ 
ron facultad para venderla (a). 

(i) Lej 1 tit.i de este lib. (2) Ley 9 $ . 4 tit. i lib. 6 Dig. 

vendidi , et dixi prior is an
ni pensionem mihi , sequen-
tium tibi accessuram , pigno-
rumque ab inquilino datorum 

jus utrumque conseciiturum. 
Nerva , et Proculus > nisi ad 
utramque pensionem pignora 
sufficerent , jus omniwn pig-
norum primúm ad me perti-
nere : quia nihil aperte dic-
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Lex X V . Etiam superfi- Ley XV. La superficie, aun-
cies in alieno solo posita , plg- que esté puesta en suelo ageno, tam
bor/ dar i potest : ita tamen, bien se puede dar en prenda ; pero 
ut prior causa sit domini so- de modo que sea mejor et derecho 
// , si non solvatur ei sola- del señor del suelo,si no se le paga-
rium. se la pensión respectiva al solar. 

EXPOSICIÓN. El que es señor de la superficie la puede obligar en prenda , como 
se ha dicho ( 1 ) ; pero esto se ha de entender sin perjuicio del derecho del señor del 
solar , y la prelacion que por ello le compete respecto lo que por esto se le debe 
pagar. 

PAULUS l'tb. 3 Ouaestiomm. 

Lex X V I . Claudius Foelix 
eundem fundum tribus obllga-
verat 3 Eutychianae primum, 
deinde Turboni , tertio loco 
alii creditori : cúm Eutychia-
11a de jure sito doceret , supe-
rata apud judicem d tertio 
creditore , non provocaverat: 
Turbo apud alium judicem 
victus appellaverat. Quaere-
batur , utrum tertius credi
tor etiam Turbonem superare 
deber et, qui primam creditri-
cem , an ea remota , Turbo 
tertium excluderet: plañe cum 
tertius creditor primum de 
sua pecunia dimisit, in locum 
ejus substitidtur in ea quanti-
tate quam superior i exsolvit. 
Fuerunt igitur , qui dicerent, 
hic quoque tertium cr editor em 
potiorem esse deberé : mihi ne
quáquam hoc justum esse vi-
debatur. Pone primam credi-
tricem judicio convenisse ter
tium creditorem : et exceptio-
ne , aliove quo modo d tertio 

Ley XVI. Claudio Félix 
obligó á tres un mismo fundo: 
primero á Eutichiana : después á 
Turbon , y en tercer lugar á otro 
acreedor : habiendo manifestado 
su derecho Eutichiana , y pro-
nunciádose sentencia contra ella 
á favor del tercer acreedor, no 
apeló: Turbon habiendo sido con
denado ante otro Juez , apeló : se 
preguntaba si el tercer acreedor 
que excluyó á la primera acree
dora, debia excluir también á 
Turbon , ó si excluida aquella, 
este excluiría al tercero. Quando 
el tercer acreedor paga de su di
nero al primero , es cierto que 
se subroga en su lugar por la 
cantidad que pagó al anterior. 
También hubo quien dixese que 
este tercer acreedor debia tener 
mejor derecho en este caso ; lo 
qual nunca me parece justo. Su
pon que la primera acreedora re
convino judicialmente al tercer 
acreedor, y que por excepción, 
ó de otro modo, fué vencida por 

TOM . v n . 

(1) Le) 13 §. 3 tit. I de este lib. 

Mm 
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é l : acaso este podrá usar de la 
excepción de cosa juzgada contra 
Turbon 3 que era el segundo 
acreedor , ó por el contrario, si 
después del primer juicio en que 
fué vencida la primera acreedora 
por el tercer acreedor, obtuviese 
el segundo contra el tercero , po
drá usar de la excepción de cosa 
juzgada contra la primera acree
dora? Juzgo que de ningún mo
do. Esto supuesto, el tercer acree
dor no se subrogó en lugar de la 
que excluyó ; porque la cosa juz
gada entre unos , no suele apro
vechar ó perjudicar á otros ; pero 
sin perjuicio de la primera sen
tencia , queda íntegro todo el de
recho del otro acreedor. 

EXPOSICIÓN. L a sentencia solo favorece ó perjudica á los que litigaron ( i ) ; por 
lo qual , en el caso que se propone , el tercer acreedor no adquiere por ella derecho 
de prelacion respecto del segundo, ni este es preferido al primero , según expresa 
esta ley. 

Í D E M lib. 6 Responsorum. 

Lex X V I I . Eum , qui d Ley XVII. El que compró 
debitore suo praedium obliga- á su deudor el predio que le es-
tum comparavit , eatenús taba obligado , solo ha de ser de-
tuendum , quatenús ad prio-
rem creditorem ex pretio pecu
nia pervenit. 

fendido en quanto el primer 
acreedor percibió de lo que se le 
debia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el segundo acreedor ha de ser amparado en 
la posesión del predio respecto la cantidad que recibiese el primero de lo que dio por 
la prenda que compró del deudor; pues como dice la ley de Partida ( a ) , el acree
dor posterior que presta al deudor para que pague al primero, se subroga en su 
lugar. 

SCAEVOLA lib. i Responsorum. 

Lex XVIII. Lucius Titius Ley XVIII. Lucio Ticio 
pecuniam mutuam dedit sub dio dinero prestado con usuras, 
usuris 3 acceptis pignoribus : ei- habiendo recibido prenda, y Me-

Ley i tit. 2 W .44 Dig. y la 1 tit. 6 Ub, 7 Cod. (a) ley 34 tu. 13 fart. j . 

superatam : numquid adver
sús Turbonem , qui secundo 
loco crediderat 3 tertius credi-
tor 3 qui primam vinca, excep-
tione rei judicatae uti potest. 
Aut contra , si post primum ju-
dicium , in quo prima creditrix 
super ata est d tertio cr editor e, 
secundus cr editor tertium obti-
nuerit 3 poterit uti exceptione rei 
judicatae adversús primam cre-
ditricem? Nullo modo 3 ut opi-
nor. Igitur nec tertius creditor 
successit in ejus locum quem ex
clusa : nec inter al ios res ju di
cata 3 alii prodesse , aut nocere 
solet: sed sine praejudicio prio-
ris sententiae totum jus alii cre
ditori integrum relinquitur. 
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demque debitori Maevius sub vio le presto al mismo deudor 
iisdem pignoribus pecuniam de
dit. Q t i a e r o , a n Titiits non tan-
túm sortis, et earum usurarum 
nomine, quae accesserunt , an
te quam Maevius crederet , sed 
etiam earum, quae postea acces
serunt , potior esset? Respondit, 
Lucium Titium in omne , quod 
ei debetur, potiorem esse. 

baxo la misma prenda : pregun
to si Ticio tendrá mejor dere
cho , no solo en quanto al prin
cipal y las usuras antes que pres
tase Mevio , sino también res
pecto las posteriores : respon
dí , que Lucio Ticio tiene me
jor derecho por todo lo que se 
le debe. 

EXPOSICIÓN. Las usuras son accesorias á la cantidad principal que se prestó; 
y por consiguiente el acreedor que es preferido en quanto á ella , lo es también res
pecto las usuras; porque lo accesorio es de la misma naturaleza que el principal ( i ) , 

IDEM lib. 5 Responscrm. 

Lex X I X . Mulier in do- Ley XIX. La muger dio en 
tem dedit marito praedium 
pignori obligatum : et testa
mento maritum , et libe-
ros ex eo natos , item ex 
alio , heredes instituit : cre-
ditor cúm posset heredes con-
venire idóneos , ad fundum 
venit : qtiaero , an si ei jus-
tus possessor qfferat , com-
pellendus sit jus nominis 
cederé. Respondí , pos se vi
deri non injustum postula
re. 

dote al marido el predio obligado 
en prenda, y en el testamento ins
tituyó por sus herederos al marido 
y á los hijos habidos en el matri
monio con él y con otro: el acree
dor pudiendo reconvenir á los he
rederos que tenían con qué pagar
le , repitió contra el fundo: pregun
to , si el legítimo poseedor le ofre
ciese lo que se le debia, podrá ser 
precisado á que Je haga cesión de 
su crédito. Respondí, que podía 
parecer que no pedia injustamente. 

EXPOSICIÓN. A S Í como el acreedor está obligado á recibir de qualquiera de los 
deudores lo que se le debe , se dice también que qualquiera de los poseedores del pre
dio hipotecado que lo posea justamente, puede pagarle en la misma forma ; y que 
está obligado á cederle su derecho contra los demás acreedores y poseedores del pre
dio , como se dirá después (a). Por nueva constitución de Justiniano ( 3 ) no se puede 
reconvenir al poseedor de la prenda, ni al fiador , sin que primero se repita contra 
los deudores principales; cuya disposición confirmó después la ley de Partida ( 4 ) , 

TRYPHONINUS lib. 3 Disputaionum. 

Lex X X . Quaerebatur si Ley XX. Se preguntaba si 
post primum contractum tuum, después de tu primer contrato, 

([) Cap. Accessorium 42 Dig. de Keg.-jnr. 6 Decret. (2) Ley 12 §. i tit. 6 de este lib. ( 3 ) Col. 1 

novel. 4 n r . 4 cap. 1. (4) Ley 9 tit. 12 Yart. 5 . 

TOM. V I I . M m 1 
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antes que prestases otra cantidad, 
prestase Seyo cincuenta al mismo 
acreedor; y el deudor te obligase 
el exceso del importe de lo que 
te se habia dado en prenda , y 
después prestases tú quarenta al 
mismo deudor , lo que la cosa 
importa mas de lo que prestaste 
al primero, ¿acaso te estará obli
gado por los quarenta, ó á él por 
ios cincuenta? Finge que Seyo es
tá pronto á entregarte la cantidad 
que te se prestó primero : dixe 
*que es consiguiente que Seyo ten
ga mejor derecho en lo que im
portaba mas la prenda ; y ofre
ciendo la cantidad que se prestó 
primero, y las usuras de ella, el 
primer acreedor se posponga en 
ío que después le prestó al mismo 
deudor. 

EXPOSICIÓN. A S Í como se ha dicho ; ( í ) , que quando uno prestó á un mismo deu
dor dos veces, y en este medio tiempo le prestó.otro,respecto la segunda cantidad 
que le dio el primer acreedor , tiene tercer lugar como acreedor tercero , en el caso 
de esta ley se dice también que el segundo acreedor es preferido al primero en quan
to á la segunda cantidad que prestó respecto lo que la prenda valia mas de lo que 
dio la primera vez; porque esto se obligó al que prestó al deudor en este interme
d i o , por reputarse segundo acreedor , anterior en el tiempo al primero, en quanto 
á lo que este dio segunda vez. 

SCAEVOLA lib. 

Lex X X L Titius Sejae ob 
summam , qua ei ex tutela 
condemnatus erat 3 obligavit 
pignori omnia bona sua, quae 
habebat , quaeque habitaras 
esset 9 postea mutuatus d fisco 
pecuniam pignori ei res suas 
omnes obligavit, et intulit Se

jae partem debiti, et reliquam 

27 Digestorum. 

Ley XXL Ticio dio en 
prenda á Seya por la cantidad en 
que habia sido condenado á pa
garle por la tutela, todos los bie
nes que tenia , y los que habia 
de tener : después recibió dinero 
prestado del fisco, y le obligó en 
prenda todos sus bienes : pagó á 
Seya parte de lo que le debia ; y 

(1) Ley iz 3 de este tit. 

antequam aliam pecuniam tu 
crecieres y eidem debitori Sejus 
credidisset quinquaginta , et 
íhyperocham ejus rei quae tibi 
pignori data esset, debitor obli
gas set : Jehinc $u *eidem debito
ri crederes forte quadraginta 
quod plus est in pretio rei, quam 
primé credidisti , itfrúm ei ob 
quinquagimta3 an tibi in qua-
draginta -cederet pignoris hy-
perocha? ¡Finge Sejum paratum 
esse offerre ubi summam primo 
ordine creditam. Dixi 3 conse-
quens esse, ut Sejus potior sit in 
eo, quod amplias est in pigno
re : et oblata ab eo summa pri
mo ordine credita , usurarum-
que ejus , postponatur primas 
cr editor in summa , quam pos
tea eidem debitori credidit. 



summam novatione facta ei-
dem promisit: in qua obliga
tione similiter , ut supra , de 
pignore convenit. Quaesitum 
est , an Se/a praeferenda sit 
fisco, et in illis rebus, quas Ti-
tius tempore prior is obligaíionis 
habuit : item in his rebus, quas 
post prior em obligationem ad-
quisivit, doñee universum debi-
tum suum consequatur. Respon-
dit , nihil proponl cur non sit 
praeferenda. 

del Digesto. 277 

EXPOSICIÓN. Quando concurren dos acreedores privilegiados igualmente , como 
se verifica en el caso de esta ley , el primero es preferido, no solo respecto los bie
nes que tenia al tiempo en que se contraxo la obligación , sino también en los adqui
ridos después , como se expresa en ella. 

Concuerda con la ley 3 3 tit. 13 Part. 5 . 

1 El acreedor prestó á un 
negociante en mármores, recibien
do en prenda las piedras , cuyo 
importe habían recibido los ven
dedores del dinero del acreedor: 
el mismo deudor habia tomado 
en arrendamiento la panera del 
César; por cuyas pensiones, que 
no habia pagado en algunos años, 
el procurador nombrado para la 
cobranza , quería vender los 
mármores : se preguntó si el 
acreedor los podia retener por 
el derecho de prenda. Se respon
dió que podia, según se proponía. 

1 Negotiatori marmorum 
creditor sub pignore lapidum, 
quorum pretia venditores ex 
pecunia cr editor is acceperant, 
numeravií : idem debitor, con
ductor hvr eorum Cae saris 
fuit: ob quorum pensiones ali-
quot annis non solutas , pro-
curator exactioni praepositus, 
ad lapidum venditionem qffi-
cium suum extendit. Quaesi
tum est an jure pignoris eos 
creditor retiñere possit. Res-
pondit , secundúm ea , quae 
proponerentur, posse. 

E X P O S I C I Ó N . El Fisco por el derecho de tácita hipoteca que le compete , es pre
ferido á los demás acreedores anteriores no privilegiados ; pero quando el acreedor 
anterior es igualmente privilegiado , como en el caso de la ley antecedente, ó tiene 
expresa hipoteca especial ó general , según se propone en este párrafo , se dice 1Q 
contrario , como tambieu expresa la ley de Partida concordante. 

habiendo intervenido novación, 
le prometió lo que le estaba de
biendo ; por cuya obligación 
también le dio Ja prenda anterior: 
se preguntó si Seya habia de ser 
preferida al fisco respecto las co
sas que tenia Ticio al tiempo de 
la primera obligación , y en las 
que esta adquirió después , hasta 
que cobre todo lo que se le de
be : respondí, que no se propo
nía cosa alguna por la qual no 
haya de ser preferida. 
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TITULO V. 

Dhtractione pignorum , et bjpothecarnm. 
Concuerda con el tit.2% Hb.% Cod. y las leyes 41 

basta el fin del tit. 13 Part. j . 

i el deudor no pagase al acreedor quando debe, puede este vender la prenda ; pues 
de lo contrario no percibiendo los frutos de ella, le seria gravosa : la formalidad 

con que se debe vender, se expresa en las leyes del Código , Fuero Real y de Parti
da ( 1 ) ; sobre lo qual se pueden ver también los prácticos que tratan de esto. 

PAPINIANUS lib, 

Lex I. Cr editor, qui praedia 

pignori accepit , et post alium 

cr editor em , qui pignorum con-

ventionem ad bona debitoris con-

tulit, ipse quoque simile pactum 

bonorum ob alium, aut eundem 

contr actum ínterposuit, ante se-

cundum creditorem dimissum, 

nullo jure caetera bona titulo 

pignoris vendidit : sed ob eam 

rem in personam actio contra 

eum creditori, qui pignora sua 

requirit, non competit, nec uti-

lis danda est, nec furti rerum 

movilium gratia rede convenie-

tur: quia propriam causam or-

dinis errore ductus perSecutus 

videtur : praesertim cúm alter 

cr editor furto possessionem, 

quae non fuit apud eum , non 

amiserit: ad exhibendum quo

que frustra litem excipiet: quia 

ñeque possidet, ñeque dolo fecit 

ut desineretpossidere: sequitur, 

ut secundus cr editor possessores 

interpellare debeat. 

26 Quaestionum. 

Ley I. Un acreedor recibió 
en prenda unos predios , y des
pués otro acreedor , que tam
bién recibió en prenda los bie
nes del deudor , hizo el mismo 
contrato baxo del propio pacto, 
y antes que se pagase al segun
do acreedor , sin derecho ven
dió los demás bienes á título de 
prenda ; pero por esto al acree
dor que recité su prenda no com
pete la aceion personal contra 
é l , ni se le ha de dar la útil, 
ni la de hurto de las cosas mo
vibles ; porque parece que pro
cedió con error en su propia 
causa , por razón del orden, 
particularmente quando el otro 
acreedor no perdió por hurto 
la posesión que no tuvo : tam
bién intentara en vano la ex
hibición ; porque no posee, ni 
dexó de poseer por dolo ; y es 
consiguiente que el segundo 
acreedor deba reconvenir á io§ 
poseedores. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , el primer acreedor será preferido al 
segundo en los predios que especialmente se le obligaron; pero en los demás bienes 
le competerá derecho de prelacion al segundo á quien generalmente el deudor le obli
gó todos los bienes, rio obstante la obligación general posterior á favor del primer 
acreedor ; porque solo este tendrá antelación en quanto á los predios anteriormente 

(1) Ley 9 Cod. de este tit. la i tit. i£ lib. 3 PueroReal,y la 41 tit. 13 Part.'). 
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ÍDEM lib. z Responsorum, 

Lex II. Fidejussor conven* 
tus . oficio judiéis adsecutus 
est ut emptionis titulo prae-
dium creditori pignori datum 
susciperet, nihilominus alteri 
creditori , qui postea sub eo~ 
dem pignore contraxit, qfferen-
dae pecuniae quam fidejussor 
dependit , cum usuris medii 
temporis facultas erit : nam 
hujusmodi venditio , transfe-
rendi pignoris causa , necessi-
tate juris fieri solet. 

Concuerda con la ley/\<, tit. 13 Vart. 5. 

Ley II. Si el fiador fué re^ 
convenido , y el Juez de oficio 
le concedió que recibiese á títu
lo de compra el predio que se 
dio en prenda al acreedor, esto 
no obstante tendrá facultad el 
otro acreedor que después con
traxo baxo de la misma prenda, 
de dar el dinero que pagó el fia
dor con las usuras del medio 
tiempo ; porque semejante ven
ta se suele hacer por necesidad 
de derecho, 

EXPOSICIÓN. El segundo acreedor puede pagar al fiador la cantidad que dio con¡ 
Jas usuras , y pedir que restituya la prenda que compró , por la razón que expresa la 
misma ley. - . 

ÍDEM lib. 3 Responsorum.-

Lex III, Cum prior cre^ 
ditor pignus jure conventio^ 
nis vendidit , secundo cre
ditori non superesse jus 
offerendae pecuniae conve^ 
nit, 

Concuerda con la ley 1 y 2 tit. 20 lib. 8 Cod. 

Ley III Quando el primer 
acreedor vendió la prenda por ha
berse pactado así , se determinó 
que al segundo no le quedase de^ 
recho de ofrecer lo que se debia 
al primero. 

EXPOSICIÓN, L O S antiguos Jurisconsultos determinaron que el segundo acreedor 
ni los demás posteriores , pudiesen ofrecer al que compró la prenda del primero lá 
cantidad que á este se le debia, y dio por ella ; pues en este caso se subroga el com
prador en lugar del primer acreedor , así como quando dá dinero al deudor para que 
Je pague con el pacto de suceder en su lugar , según expresa la ley de Partida ( i ) . 

1 Si tamen debitor non in- i Pero si el deudor vendie-
terveniente creditore pignus se la prenda sin intervención del 
vendiderit , ejusque pretium acreedor , y de su importe pa-

(1) ley 34íir. 15 Pm, 5 , 

hipotecados ; pero sin embargo , si el acreedor primero vendió todos los bienes, del 
deudor , aunque no los pudo vender en perjuicio del que tenia mejor derecho , no se 
dará contra él acción alguna al segundo acreedor, sí solo podrá usar contra el 
comprador de la repetición que le compete por derecho de prenda , según expresa la 
misma ley. También puede pedir lo qué sobró del importe de los bienes vendidos des
pués de pagado el primer acreedor ; esto es , en quanto á los predios que especial^ 
mente se le obligaron antes de la obligación general del segundo, 
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priori creditori solverit : emp- gase al primer acreedor , se po-
tori poterit ojferri , quod ad drá ofrecer al comprador lo que 
alium credilorem de nummis pagó de su dinero al otro acree-
ejus pervenit , et usurae medii dor , y las usuras del medio 
temporis. Nikil enim interest, tiempo ; porque nada importa 
debitor , pignus datum ven- que el deudor haya vendido la 
didit , an denuó pignori obli- prenda que se le dio , ó que la 
get. obligue de nuevo. 

EXPOSICIÓN. Si el deudor vendiese la prenda para pagar al primer acreedor , y 
alguno de los acreedores posteriores ofreciese al comprador la cantidad que dio por 
ella , con las usuras correspondientes , estará obligado á restituirla , según expresa 
este párrafo ; porque no la pudo vender en perjuicio de los demás acreedores , así 
como se dice que quando posteriormente la obliga á otros, queda salvo el derecho 
de los primeros; lo qual no se verifica respecto del primer acreedor ; porque este 
ha de percibir lo que se le debe antes que los demás , y estos solo tienen derecho 
al sobrante del importe de la prenda , guardando el orden de anterioridad. 

Í D E M Ub. 1 1 Responsorum. 

Lex IV. Cum solvendaepe- Ley IV. Quando se expre-
cuniae dies pacto profertur, só en el pacto el dia en que se 
convenisse videtur , ne priús habia de pagar , parece que se 
vendendi pignoris potest as exer- trató que antes no se pudiese 
ceatur. vender la prenda. 

. EXPOSICIÓN. Si se señaló tiempo para la paga de lo que se prestó, antes que 
se cumpla , no se puede vender la prenda que dio el deudor ; porque la dilación que 
se concedió en quanto á lo principal, también se entiende concedida en quanto á 
lo accesorio. 

M A R T I A N U S Ub. singulari ad formulam bypothecar'tam. 

LexV. Cum secundus ere- LeyV. Si el acreedor se-
ditor oblata priori pecunia, gundo paga al primero lo que se 
in locum ejus successerit , ven- le debe , se subroga en su lu-
ditionem ob pecuniam solu- gar , y le es permitido vender 
tam , et creditam recté ja- la prenda por lo que pagó y 
cit. prestó. 

EXPOSICIÓN. Él segundo acreedor que paga al primero , se constituye en lugar 
de este por ambas cantidades , esto e s , la que se debia al primero, y la suya ; y por 
consiguiente puede vender la prenda para hacerse pago ; pues si el acreedor primero, 
ó el mismo deudor, la hubieran vendido , se le debería pagar á él del sobrante. 

Concuerda con la ley 45 tk. 13 Van. 5. 

i Si secundas cr editor, i Si el segundo acreedor 6 
vel jidejussor soluta peca- su fiador recibiesen la prenda por 
nia pignora susceperint P rec* lo que pagaron, bien se les puede 
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té eis offertur : quamvis emp- ofrecer, aunque ía tuviesen á tí-
tionis titulo ea tenuerunt. tulo de compra. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (i) , don
de se expresó la razón de su decisión. 

MODESTINUS lib. 8 Regulari'm. 

Lex VI. Cum posterior cre-
ditor a priore pignus emit: non 
tam adquirendi dominii, qudm 
servandi pignoris sui causa in
telligitur pecuniam dedisse: et 
ideo qfferri ei a debitore po
test. 

Concuerda con la ley 46 tit. 13 Pan. 5 . 

Ley VI. Quando el postrer 
acreedor compra la prenda al pri
mero } se entiende que lo hizo, 
no tanto para adquirir el dominio 
de ella, como para conservarla; 
y por esto el deudor le puede dar 
lo que pagó. 

EXPOSICIÓN. El acreedor segundo que compró la prenda al primero que la ven
dió para hacerse pago de lo que le debia el deudor , debe restituirla á este, sí le ofre
ce lo que dio por ella , por la razón que expresa la misma ley , esto es , porque no 
se entiende que compró la propiedad de ella , sino la obligación ; y en este caso el 
comprador debe retener los frutos que percibió como poseedor de buena fe , y con 
justo título , según dice la ley de Partida concordante. 

MARCIANOS libro singulari ad formulam hypothecar'wfi. 

Lex VII. Si creditor pig
nus y vel hypothecam vendide
rit hoc pacto y ut liceat sibi 
reddere pecuniam , et pignus 
recuperare : an si paratus sit 
debitor reddere pecuniam, con-
sequi id possit? Et Julianus 
libro undécimo Digestorum 
scribit, recté quidem distrac
tum esse pignus: caeterúm agi 
pos se cum cr editore, ut si quas 
actiones habeat ¡ eas cedat de
bitori. Sed quod lulianus scri
bit in pignore , idem et circa 
hypothecam est. 

Ley VII Si el acreedor ven
diese la prenda ó la hipoteca con 
el pacto de que le sea permitido 
volver la cantidad que recibió, y 
recuperar la prenda : si el deudor 
está pronto á volver la cantidad 
que se le d i o , ¿acaso la podrá re
petir? Juliano escribió al libro 
once de los Digestos, que la pren
da fué bien vendida j pero que se 
le podia pedir al acreedor que ce
diese al deudor las acciones que 
tuviese; y lo que escribe Juliano 
en quanto á la prenda, se dice 
también en quanto á la hipoteca. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el acreedor debe ceder sus acciones al deu
dor , señor de la prenda vendida , para que la pueda recuperar , según se expresa en 
el la: este también la puede vindicar del comprador, ó usar contra él de la acción 
in factum , como ya se ha dicho. 

TOM. V I I . 

(1) Ley 2 de este tit. 
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Concuerda con la ley 

1 Illud inspiciendum est, 
an liceat debitori , si hypo
theca vaenierit pecunia solu
ta eam recuperare. Et si 
quidem ita venierit , ut si 
intra certum tempus a debi
tare pecunia soluta fuerit, 
emptio rescmdatur : intra il
lud tempus pecunia soluta re-
cipit hyp&thecam. Si vero tem
pus praeteriit , aut si non eo 
pacto res vaenierit , non po
test rescindí venditio : nisi 
rninor sit annis vigintiquin-
que debitor, aut pupillus aut 
reipublicae causa absens , vel 
in aliqua earum causarum 
erit, ex quibus edicto succur-
ritur. 

4 7 tit. 13 Part. 5 . 

1 También se ha de mirar si 
sera permitido al deudor recupe
rar la cantidad que se dio por la 
hipoteca vendida ; y ciertamente 
si se vendió con esta condición: 
que si dentro de cierto tiempo pa
gase el deudor la cantidad que se 
dio por ella, se rescinda la venta: 
pagada la cantidad dentro de aquel 
tiempo , recibirá la hipoteca ; pe
ro si pasó el tiempo, ó si la cosa 
no se vendió con este pacto , no 
se podra rescindir la venta, á no 
ser que el deudor sea menor de 
veinte y cinco años , ó pupilo , ó 
ausente por causa de la república, 
ó le competa alguna otra exen
ción, por la qual sea socorrido 
por el Edicto. 

EXPOSICIÓN. Si el acreedor vendió la prenda con el pacto que expresa este pár
rafo , el deudor la podrá recuperar del comprador dentro del término que se seña
ló ; y si era menor de veinte y cinco años , ó estaba ausente por causa del Real ser
vicio , de la república ó estudios, será también restituido, como expresa este mismo 
párrafo , y su concordante de Partida. 

Concuerda con la 

2 Quaeritur , si pactum 
sit d creditore : ne liceat debi
tori hypothecam venderé , vel 
pignus , quid juris sit: et an 
pactio nulla sit talis , quasi 
contra jus sit posita : ideoque 
vaenire possit. Et certum est, 
nullam esse venditionem , ut 
pactioni stetur. 

ley 67 tit. 5 Part. 5. 

i Se pregunta, qué se ha de 
determinar si pactó el acreedor 
que no fuese permitido al deudor 
vender la prenda ó hipoteca; y 
si será nulo el pacto, por ser co
mo contra derecho; y por esto se 
puede vender : es cierto que es 
nula la venta, y que se ha de es
tar al pacto. 

EXPOSICIÓN. El pacto que expresa este párrafo es válido , y se d°be observar 
como en él se refiere , y en la ley de Partida concordante; pues el señor de la pren
da ó hipoteca, se puede privar del derecho de enagenarla, siempre que intervenga 
justa causa, como se verifica en el presente caso. 

MODESTINUS lib. 4 Kegularum. Concuerda con la ley 43 tit. 13 Part. 5 . 

Lex VIII. Cr editor is arbitrio Ley VIII. Al acreedor se le 
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suum commodum per- das 3 según le sea mas conve
niente. 

EXPOSICIÓN. El acreedor puede vender, para hacerse pago de lo que se lé debe, 
qualquiera de las cosas que le están obligadas en prenda, según expresa esta ley y su 
concordante de Pertida ; porque el mismo derecho tiene respecto la una que la otra. 
Por la propia razón parece también conforme á equidad, que al deudor se le permi
ta vender lo que le sea mas conveniente para pagar al acreedor \ pues este no puede 
pretender mas que el que se le pague. 

PAULUS Ib. 3 

Lex IX. Quae sit uní est, si 
creditor ab emptore pignoris 
pretium servare non potuisset. 
an debitor liberatus esset. Puta-
vi , si nulla culpa imputar i cre
ditori pos sit , manere debitorem 
obligatum : quia ex necessitate 

Jacta vendido non liberat debi
torem, nisi pecunia percepta. 

Quaestionum. 

Ley IX. Se preguntó si el 
deudor se libertaria quando no 
pudiese conseguir el precio de la 
prenda del que la compró. Juz
gué que si al acreedor no se le po-
dia culpar, permanecía obligado 
el deudor ; porque si no se recibe 
el dinero de la cosa vendida por 
necesidad, no liberta al deudor. 

EXPOSICIÓN. El deudor no se liberta de la obligación de prenda ínterin el acree
dor no perciba lo que se le debe, ó se le satisfaga de qualquiera otra manera ; por 
lo qual se dice, que subsiste la obligación en el caso de esta ley si no consistió en" 
el acreedor no percibir la cantidad que se le debia , como también se dirá después ( i ) . 

i Pomponius autem lec-
tionum libro secundo ita scrip-
sit: Quod in pignoribus dan
dis adjici solet , ut quo mi
nús pignus vaenisset , reli-
quum debitor redderet , su-
pervacuum est : quia ipso ju
re ita se res habet. etiam non 
adjecto eo. 

i Mas Pomponio al libro-
segundo de las Lecciones escribe 
en esta forma ; es superfino lo que 
se suele pactar al tiempo de en
tregar la prenda : que lo que se 
vendiese en menos y lo diese el 
deudor; porque por derecho está 
determinado' así , aunque no se 
exprese. 

EXPOSICIÓN. La obligación de prenda se disuelve respecto lo que el deudor paga 
al acreedor , como se dirá después ( 2 ) ; por lo qual es superfluo pactar , que si la 
prenda se vende en menor cantidad de lo que importa la deuda, el deudor ha de pa
gar lo restante; pues de todos modos está obligado á esto. 

ÍDEM lib. 6 tcgularum. 

Lex X . Et si is , qui le-
Concutrda con la le11! 50 tit. i 3 Patt. 5» 

Ley X. Aunque el que corn

eo Ley 12 §. i de este út. (2) Ley ii §. 1 de este tit. 

TOM. vil N n 2, 

psrmittitur, ere pignoribus sibi permite vender Ja prenda que 
obligatis , quibus velit distrac- quiera de las que le están obliga-
tlS } ad -VtJ.Mm mnirnnrlr 

venir e. 
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, ob evictio 
ad 

ge pignoris emit 
nem rei rediré 
rem non potest : 
esse audiendum 
qui fundum vendidit , si velit 
ejusdem rei ex alia causa quaes-
tionem moveré. 

vendito-
tamen non 
creditorem, 

pra la prenda vendida como tal, 
no puede reconvenir al vendedor 
por la eviccion , con todo no ha 
de ser oido el acreedor que ven
dió el fundo , si quiere suscitar 
otro pleyto sobre la misma cosa 
por otra causa. 

EXPOSICIÓN. El acreedor que vende la prenda para hacerse pago de lo que le 
debe su deudor , no la vende como propia , sino como agena ; y por consiguiente 
no se obliga á la eviccion , ni aun á la restitución del precio , como ya se ha di
cho ( 1 ) , y expresa la ley de Partida concordante , ni puede pedir respecto la venta 
de ella , por otra causa que la de acreedor , según expresa esta misma ley. 

SCAEVOLA Ub. 

Lex X I . Arbiter dividendae 
hereditatis cum corpora heredi
taria dividisset , nomina quo
que communium debitorum se-
paratim singulis in solidum ad-
signavit. Quaesitum est, an de-
bitoribus cessantibus , pro so
lido pignus venderé quisque 
potest. Respondí posse. 

1 Responsmum. 

Ley XI. El arbitro al tiem
po de la división de las cosas per
tenecientes á la herencia , tam
bién adjudicó por entero á cada 
uno los créditos comunes de ella: 
se preguntó , si no pagando los 
deudores, cada uno puede ven
der la prenda por entero. Res
pondí , que podia. 

EXPOSICIÓN. L a división de la herencia no pudo perjudicar al derecho de prenda 
de los acreedores , así como no les perjudica la enagenacion ; y por consiguiente cada 
uno la puede vender por lo que se le debe, según expresa esta ley. 

TRYPHONINUS lib. 8 Disputationum. 

Lex XII. Rescriptum est 
ab Imperatore , libe/los agen
te Papiniano , creditorem d 
debitore pignus emere posse: 
quia in dominio manet debi-
toris. 

Ley XII Respondió el 
Emperador en cierta causa , que 
pasó ante Papiniano, que el acree
dor podia comprar la prenda al 
deudor ; porque permanece en su 
dominio. 

EXPOSICIÓN. La razón poi? que el acreedor puede comprar la prenda al deudor, 
la expresa la misma ley. 

1 Si aliena res pignori 1 Si se dio en prenda la cosa 
data fuerit , et creditor eam agena, y el acreedor la vendiese, 
vendiderit : videamus an pre- hemos de ver si el precio que 

(1) Ley 11 §. 6 tit. i lib. 15» Dig. 
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tium , quod percepit cr editor > 
liberet debitor em persona/i ac
tione pecuniae creditae. Quod 
veré responderetur : si ea le-
ge vendidit , ne evictionis 
nomine obligaretur : quia ex 
contracta , et qualiquali obli-
gatione d debitare interposi-
ta y certé ex occasione ejus 
redactum id pretium aequiüs 
prqficeret debitori y qudm cre-
ditoris lucro cederet : sed 
quantum quidem ad crédito-
rem , debitor liberatur : quan
tum vero ad dominum rei, 
si necdum pignus evictum 
est y vel ad emptorem , post 
evictionem ipsi debitor utili 
actione tenetur : ne ex aliena 

jactura sibi lucrum adqui-
rat. Nam et si majores 

fructus forte petens d posses-
sore , cr editor abstulit , uni
versos in quantitatem debi-
tam accepto ferré debebit. Et 
cúm per injuriam judiéis do
mino rem, quae debitoris non 
fuisset y abstulisset creditor, 
quasi obligatam sibi : et 
quaereretur y an soluto debi
to restituí eam oporteret de
bitori; Scaevola noster res-
tituendam probavit* Quód si 
non ita vendidit y ut certum 
sit omnímodo apud eum pre
tium remansurum , verúm 
obligatus est ad id restituen-
dum : arbitror interim qui
dem nikil d debitore peti pos
se : sed in suspenso haberi li-

percibió el acreedor libertará al 
deudor de la acción personal res
pecto el dinero prestado : lo que 
con verdad se respondería , si se 
vendió con la condición de no 
obligarse á la eviccion ; porque 
por el contrato , y por qualquie
ra otra obligación interpuesta por 
el deudor , ciertamente la canti
dad que se pagó en virtud de él, 
con mayor razón aprovechará al 
deudor , que cederá en beneficio 
del acreedor. Pero en quanto el 
deudor se libra del acreedor, y 
en quanto al señor de la cosa , si 
aun no se ha vindicado la prenda, 
ó en quanto al comprador , se 
obliga el deudor por la acción 
útil después de la eviccion, para 
que no aumente su patrimonio 
con perjuicio de tercero ; pues 
aunque el acreedor pidiendo al 
poseedor, hubiese percibido mas 
frutos , deberá darlos todos por 
recibidos respecto la cantidad de
bida ; y quando por la injusticia 
del Juez el acreedor quitase al se
ñor la cosa que no era del deu
dor, como obligada á él , y se 
dudase si pagada la deuda con
vendría restituirla al deudor; 
nuestro Escévola fué de opinión, 
que se habia de restituir. Pero si 
no se vendió de modo que conste 
absolutamente que el precio habia 
de quedar en él , es cierto que es
tá obligado á la restitución , y 
juzgo que entre tanto no le puede 
pedir cosa alguna ningún deudor; 
porque se tiene por suspendida la 
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bevationem. Verúm si actione 
ex empto convenías praestitis-
set creditor emptori , debí tum 
persequi cum d debitore pos
se : quia apparuit non esse lí
ber atum. 

liberación. Pero si el acreedor re
convenido por la acción de com
pra pagase al comprador ,. podrá 
repetir del deudor lo que pagó; 
porque después se manifestó que 
no se libertó. 

EXPOSICIÓN. Quando el acreedor vende la prenda para hacerse pago de lo que le 
debe el deudor , no queda responsable á la eviccion , según refiere la ley de Parti
da (i) , y se ha expresado (2) ; pues lo que recibió lo hizo suyo irrevocablemente , y 
el deudor se libertó de la obligación de prenda, y también de la personal ; pero si 
pende de algún futuro acontecimiento el que el acreedor- haga suyo el precio de la 
prenda , en el ínterin no se le podrá pedir al deudor, como dice este párrafo. 

PAULUS lib. i Dccrctorum. 

Lex XIIL Creditor , qui ja- Ley XIIIr. El acreedor que 
vende la prenda por la facultad 
que le compete, debe ceder su 
derecho ; y si la posee , debe en* 
tregar la posesión. 

re suo pignus distrahit , jus 
suum cederé debet: et si pignus 
possidet, tradere utique debet 
possessionem. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el acreedor debe ceder al comprador las ac
ciones que le competían , esto es , las compatibles con el dominio que adquiere; y s 
tiene la prenda en su poder, también debe entregarle la posesión de ella. 

Lex XIV» A.rbitri dividun-
daehereditatis ínter heredes cúm 
corpora hereditaria divisissent, 
nomina quoque communium de-
bitorum separatim, diversa sin-
gulis in solidum adsignaverunt. 
Quaesitum est, an unusquisque 
eorum, debitore sibi addicto ces-
sante in solutione, pro solido pig
nus sub eo nomine obligatum, 
venderé possit. Üespondit po-
tuisse. 

SCAEVOLA lib. 6 Responsortnn. 

Ley XIV. Los arbitros 
nombrados para dividir las co
sas hereditarias entre los here
deros , asignaron también á ca
da uno in solidum con separa
ción diversas deudas comunes: 
se preguntó si cada uno de ellos, 
no pagándole su deudor , po
dría vender por el todo la pren
da obligada por la cantidad que 
se le adjudicó : respondí , que 
podia. 

EXPOSICIÓN. La especie de esta ley es la misma que la de la once de este título» 

( O ley 50t'¡t. 13 P-'rt. j . (2) Ley 10 déme tit. 
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TITULO VI. 

2 8 7 

., . . . . 1 j , . Concuerda con losttt.ié y 1 1 lib. 8 Cod. y lat 
Otitbus modis pignm, vel hypotheca solntur. ; « - , o , „ „ v : „ ' 

E? n el título primero de este libro se ha tratado de las prendas é hipotecas en ge-
neral, del modo que se contraen , y los pactos que pueden intervenir respeto de 

ellas : en el segundo se ha dicho quando se entiende que se contraen tácitamente: 
en el tercero qué cosas se pueden dar en prenda ó hipoteca : en el quarto de los que 
tienen mejor derecho en estas, y de los que suceden en lugar de los acreedores : en el 
quinto de la venta de ellas: y en este , que completa el tratado de prendas é hipo
tecas , se dirá cómo se disuelven , lo qual puede ser de seis maneras : pagando lo que 
se debe , ó por qualquiera otro acto de los que el derecho reputa por solución : por 
la voluntad del acreedor: por la pérdida de la cosa obligada ó hipotecada á la deu
d a : si se obligó ó hipotecó por tiempo determinado, y feneció : ó se proscribió la 
obligación por la mutación de la persona del deudor : últimamente por sentencia ó 
juramento, como se dirá por su orden. 

PAPINIANUS lib. 11 Responsorum. 

Lex I. Debitoris absen-
tis amicus negotia gessit , et 
•pignora citra emptionem pecu
nia sua liberavit. Jus pristi-
num domino restitutum vide-
tur. Igitur qui negotium ges-
sit, utilem Servianam dari si-
bi non recte desiderabit : si 
tamen possideat 3 exceptione do
lí defenditur. 

ley I. El amigo del deudor 
ausente fué gestor de sus nego
cios 3 y libertó las prendas de él 
con su propio dinero sin vender
las : parece que lo restituyó á su 
antiguo derecho : esto supuesto, 
el gestor no pedirá con razón que 
se le dé la acción Serviana útil; 
pero si poseyese, le competerá la 
excepción de dolo. 

EXPOSICIÓN, El que paga por el deudor , lo liberta de la obligación de prenda; 
pero respecto el derecho de prenda ó hipoteca no sucede, ni se subroga en lugar del 
acreedor , según expresa esta ley ; porque para esto es necesario que se trate así al 
tiempo de la paga , como ya se ha dicho ( 1 ) ; pero si estuviese en posesión de la pren
da , la podrá retener ínterin ei deudor no pague lo que dio al acreedor para libertar
la ; porque comete cierta especie de dolo el que la quiere recuperar, sin pagar al 
que la redimió la cantidad que entregó al acreedor para este fin. 

1 Cúm venditor numera* 
ta sibi parte pretil praedium, 
quod vaenierat, pignori acce-
pisset , ac postea residuum 
pretium emptori literis ad eum 
missis donasset , eoque de-
functo donationem quibusdam 
modis inutilem esse consta-

1 Quando el vendedor reci
bió en prenda el predio que ha
bia vendido , habiendo recibido 
parte del precio , si después por 
carta que envió al comprador, le 
donase la cantidad que le restaba; 
y muerto el que donó, constase 
de alguna manera que fué inútil 

(1) Ley 3 tit. 3 lib. 20 Di¿. 
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bat , jure pignoris Jiscum 
frustra petere praedium , qui 
successerat in locum vendi
toris apparuit' : cujus pig
noris solutum esse pactum 
prima volúntate donatoris 
constabat : quoniam inutilem 
pecuniae donationem lex facit, 
cui non est locus in pignore 
liberando. 

la donación : pareció que el fisco 
que sucedió en lugar del vende
dor , no podia pedir el predio por 
derecho de prenda ; porque cons
taba que este habia quedado libre 
de la obligación de prenda por la 
voluntad del que donó; pues aun
que la ley anula la donación de la 
cantidad , esto no tiene lugar en 
quanto á la libertad de la prenda. 

EXPOSICIÓN. En él caso de este párrafo, aunque es nula la donación de la can
tidad , se dice que se libertó la prenda; porque lo uno no depende de lo otro , ma
yormente quando no se verifica la misma razón para la nulidad de la liberación de 
la prenda , que para la de la donación de la cantidad ; por lo qual se dice que durante 
el matrimonio puede lá muger libertar los bienes del marido de la obligación de pren
da , respecto la seguridad de su dote ( i ) ; no obstante de no serle permitida la do
nación de sus propios bienes (a). 

2 Defensor absentis, cau-
tionem judieatum solví praes-
titit: in dominum judicio pos
tea translato , fdejussores ob 
rem judicatam 3 quos defen
sor dedit , non tenebuntur, 
nec pignora , quae dede-
runt. 

2 El defensor del ausente 
dio caución de pagar la cantidad 
en que fuese condenado : si des
pués se transfiriese el juicio con
tra el señor , no permanecerán 
obligados los fiadores que dio el de
fensor respecto lo que se determi
nase, ni las prendas que se dieron. 

EXPOSICIÓN. Él derecho dé pfehdá se disuelve en el caso que se propone en 
este párrafo ; porque esta se dio respecto el defensor, y no del deudor principal ( 3 ) . 

GATÜS lib. 9 ad 

L e x í l . Si creditor Ser-
viana actione pignus d pos-
sessore petierit , et poSses-
sor litis aestimationem ob-
tulerit , et ab eo debitor 
rem vindicet : non aliter 
hoc faceré cóncedetur , ni
si priús ei debitum bffe-
rat. 

Edittum TroVtnáale* 

Ley II. Si el acreedor pidie
se la prenda al poseedor por la ac
ción Serviana > y este ofreciese la 
estimación de la cantidad sobre 
que se litigaba, y el deudor vin
dicase la cosa de é l , no se le con
cederá que lo haga en otra forma 
que ofreciendo primeramente lo 
que le debe. 

(:) Ley n tkaU 29 libr. 4 Cúdic. (2) Ley x titttl. í libr. 2 4 Digesi. (3) ley 7 titul. 7 
libr. 46 Digest. 
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EXPOSICIÓN. El deudor no puede vindicar la prenda del poseedor , sin que pri
mero le entregue lo que pagó al acreedor, según expresa esta ley en el caso que propone, 
y ya se ha dicho ( 1 ) ; pues como se ha expresado muchas veces , no es conforme á 
la buena f e , que ninguno aumente su patrimonio en perjuicio de tercero. 

ULPIANUS lé, 8 Disputationum. 

Lex III. Si res distracta 
fuerit sic , nisi intra certum 
diem meliorem conditionem in-
venisset, fuerit que tradita, et 

forte emptor , antequam me-
lior conditio offerretur , hanc 
rem pignori dedisset: Marcel-
lus libro quinto Digestorum 
ait finiri pignus , si melior 
conditio fuerit allata : quam-
quam ubi sic res distracta est, 
nisi emptori displicuisset, pig
nus finiri non putet. 

Concuerda con la ley 6 7 tu. 5 Part. 5 . 

Ley III. Si se vendiese la co
sa en esta forma : á no ser que 
dentro de cierto tiempo haya quien 
dé mas, y se entregase , y el com
prador antes que otro ofrezca ma
yor cantidad la diese en prenda; 
dice Marcelo al libro quinto de 
los Digestos, que se acaba la pren
da si se ofreciese mayor cantidad: 
aunque quando la cosa se vendió 
en esta forma : si no le desagrada
se al comprador; juzga que no se 
acaba la prenda. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley se disuelve el derecho de prenda: 
en el segundo se dice lo contrario. La razón de diversidad consiste en que el compra
dor pudo obligar la cosa comprada con el pacto de adiction in diem , como señor que 
fué de ella hasta que se disolvió la venta , por haberse presentado otro mejor compra
dor dentro del tiempo señalado , como ya se ha expresado ( 2 ) ; y en el- segundo caso 
consistió en el comprador que no subsistiese la venta , y no debe perjudicad al acree
dor. 

ÍDEM ///;. 6 3 ad Edictum. 

Ley IV. Si el deudor que 
habia dado en prenda todas sus 

Lex IV. Si debitor , cu-
jus res pignori obligatae 

quem erant , servum , quem eme-
rat , redhibuerit : an desi-
nat Servianae locus esse? Et 
magis est ne desinat : nisi ex 
volúntate cr editor is hoc est fac
tum. 

cosas, recuperase el siervo que ha
bia comprado, ¿acaso dexará de 
tener lugar la acción de la ley Ser
viana? Y es mas cierto que no: á 
no ser que haya sido con la vo
luntad del acreedor. 

EXPOSICIÓN. La obligación de prenda no se disuelve en el caso que se propone en 
esta ley, y subsiste este derecho, según se expresa en ella, y se dirá después ( 3 ) ; por
que el consentimiento del acreedor que recae sobre un acto nulo , no puede obrar su 
efecto en quanto á la remisión de la prenda. 

Concuerda con la ley 2 tit. 26 lib. 8 Cod. 

1 Si in venditione pigno- i Si el acreedor consintiese 
" ——u 

(1) Ley 28 tit. 7 lib. 13 Dig. (2) Ley 41 tit. 1 lib. 6 , y la 4 §. 1 tit. 2 lib. 18 Dig. (3) Ley 43 
§. 8 tit. 1 lib. 41 Dig. 

TOM. V I I . Oo 
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EXPOSICIÓN. El derecho de prenda se disuelve por la enagenacion de esta con el 
consentimiento del acreedor; porque asi como se adquiere por el de los contrayentes, 
se disuelve por la voluntad contraria, que se verifica del mismo hecho de consentir 
el acreedor en la enagenacion de la cosa obligada, sin protestar que su consentimiento 
es salvo el derecho de prenda , como dice este párrafo , y expresa la ley del Código 
concordante. 

2 Be lié quaeritur, si for
te vendido rei specialiter obli-
gatae non valeat , an noce-
re haec res creditori debeat 
quod consensit : ut puta si 
qua ratio juris venditionem 
impediat. JDicendum est pig
nus valere. 

2 Se pregunta si en el caso 
que no valga la venta de la cosa 
especialmente obligada, el con
sentimiento del acreedor le perju
dicará , del mismo modo que 
quando por alguna razón prohibe 
el derecho la venta : se ha de de
cir que vale la prenda. 

EXPOSICIÓN. El derecho de prenda se extingue qua/ido el acreedor; consiente en 
la enagenacion de la cosa obligada , si se verifica la traslación del dominio; pe
ro si fué nula la enagenacion, se dice lo contrario \ pues en este caso no puede obrar 
su efecto el consentimiento , como se ha expresado en la exposición antecedente. 

MARCIANUS libro singulari ad formulam bypothecariam. :'-""''!'' 

LexV. Solvitur hypothe- LeyV. Queda libre la hi-
ca , et si ab ea discedatur, poteca, si se disolviese la obli-
aut paciscatur creditor , ne gacion , ó pactase el acreedor no 
pecuniam petat : nisi si quis pedir lo que se le debe-: á no ser 
dicat pactum interpósitum es- que alguno diga que Se pactó no 

ris consenserit cr editor , vel ut 
debitor hanc rem permutet, vel 
donet, vel in dotem det : dicen-
dum erit pignus liberar i : nisi 
salva causa pignoris sui cpn-
sensit vel venditioni, vel caete-
ris: nam solent multi salva cau
sa pignoris sui consentiré. Sed 
et si ipse vendiderit cr editor, sic 
tamen venditionem fecit, ne dis
ceder et a pignore : nisi ei satis-

Jiat : dicendum erit exceptio-
nem ei non nocere. Sed et si non 
concesserat pignus venundari: 
sed ratam habuit venditionem: 
idem erit probandum. 

en la venta de las prendas, d en la 
permutación ó donación de ellas, 
ó que se den en dote, se ha de decir 
que se libertan, á no ser que con
sienta lo expresado, salvo el de
recho de prenda; porque muchos 
suelen consentir en esta forma: 
pero si vendiese el mismo acree
dor con la condición de no per
der el derecho de prenda ínte
rin no se le pague , se dirá que 
no se le podrá oponer esta ex
cepción. Mas si no permitid 
que se vendiese la prenda , pe
ro ratificó la venta , se dirá lo 
mismo. 
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1 Si paciscatur creditor, ne 
intra annum pecuniam petat, 
intelligitur de hypotheca quo
que idem pactus esse. 

1 Si el acreedor pactase no 
pedir lo que se le debe dentro de 
un año, se entiende que se pactó 
lo mismo respecto la hipoteca. 

E X P O S I C I Ó N . El pacto en quanto á la deuda es extensivo á la hipoteca ; porque 
esta obligación es accesoria á aquella. 

2 Si se trató que se diese 
fiador en lugar de la hipoteca , y 
se dio , parece que se satisfizo pa
ra que quede libre la hipoteca. Lo 
contrario se dirá si el acreedor 
vendiese el derecho de obliga
ción , y recibiese lo que se le de
bia ; pues en este caso permane
cen íntegras todas las obligacio
nes ; porque esto parece que se 
recibe en lugar de precio, y no 
en pago. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso primero de este párrafo se extingue el derecho de hipo
teca ; porque se entiende que la renuncia el acreedor , que en lugar de ella admite 
fiador ; lo que no se verifica en el segundo caso , por la razón que expresa el mismo 
párrafo. 

2 Si convenerit ut pro 
hypotheca fidejussor dare-
tur 3 et datus sit : satisfac
tum videbitur ut hypothe-^ 
ca liberetur. Aliud est si 

jus obligationis vendiderit 
creditor , et pecuniam ac-
ceperit : tune enim manent 
omnes obligationes integrae: 
quia pretii loco id accipi-
tur , non solutionis nomi
ne. 

3 Satisfactum esse credi
tori intelligitur , et si jusju-
randum delatum datum est, 
hypothecae non esse rem obli
gat am. 

TOM. V I I . 

3 También se entiende que 
se satisfizo al acreedor, si habien
do remitido la prueba al juramen
to del deudor, jurase este que no 
estaba hipotecado el predio. 

O 0 2 

se, ut d persona non peta- pedir á la persona : ¿qué diré-
tur : et quid si hoc actum sitx mos si se trató quando otro po-
cúm forte alius hypothecam seia la hipoteca ? Pero como la 
possidebit? Sed cum pactum convención del pacto produce 
conventum exceptionem perpe- excepción perpetua , también se 
tuam pariat: eadem et in hoc puede decir en este caso, que se 
casu possunt dici , ut et ab disuelve la obligación de hipo-
hypotheca discedatur. teca. 

E X P O S I C I Ó N . La hipoteca se disuelve en los casos que expresa esta ley ; porque 
de parte del acreedor se verifica la renunciación de este derecho; pero si el pacto 
fué personal , no se dirá que se disolvió absolutamente esta obligación ; porque co
mo se ha expresado repetidas veces , los contratos y los pactos no se estienden á mas 
de lo que fue la voluntad de los contrayentes. I 
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*: :ExPOsrciON. Él d e r e c h o - de p r e n d a é 

e s t e , p á r r a f o c o r n o y a se h a d i c h o ( 1 ) . , y 

í". 0 ; . i , ' l O'tvl ULPIANÜS tih, 

^ L e x VI.- ítem líber atur 
fígnüs^i"ísíve^só/utum-'est de-
Miüiri y sive - eo nomine sa-> 
tkfactum -est:> $ed* ei si tem
pore finitum pignus est: ídem 
dicere debemus , vel^.si qiia. 
ratione obligatío ejus finita 
est.. .. ;f 

hipoteca, seexfcingue también en eKcaso de 
se expresará después (a). . ,"- : 

y^.dd Edhtmn. ;>•'•_ ¿ . , i 

\Ley VI. Taoibien se: liberta Ja 
prenda, ya sea qvie.se,pagúelo que. 
se,debe, ó que se hayaxkdo fiador-
respecto de ella ; y • Mi feneció el, 
tiempo de la prenda ,^ajnbien de-, 

... bernos decir lo mismo ,_p si por al
guna otra razón se disolvió la obli
gación correspondiente á ella. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que expresa esta ley , se disuelve la obligación 
de prenda , como se expresa en el la; porque se extingue la obligación principal. 

1. 

1 El que está pronto á pa- : 

gar , con razón parece que liber
tó la prenda ; y lo: contrari-o-. se 
dice del que no está pronto á pa-

1 Qui paratus est sol
vere mérito pignus videtur 
lib.erdssé y qid vero non sol
vere , sed. .satisfacere, paratus 
est : in diversa. causa est: 
ergo satisfecisse prodest, quia 
sibi imputare debet creditor, 
qtii satisf actionem admisit vi
ce solutionis. At qui non ad-
mittit satisf actionem , sed so-
lutionem desiderat: culpandus 
non est. 

gar , sino á dar fiador : luego 
aprovecha el haber dadp fiador; 
porque el acreedor se debe cul
par á sí mismo de haberlo admi
tido en lugar de paga ; y el'qúe^ 
no admite fiador , y quiere que' 
se le pague , no ha de ser cul
pado. 

EXPOSICIÓN. E l derecho de prenda se disuelve si el deudor está pronto á pagar,, 
aunque el acreedor no reciba la cantidad que se le debe , si el deudor hace consigna
ción legítima de la deuda; esto es , la deposita en el lugar en que la debe entregar, 
con lá solemnidad y formalidad 'acostumbrada ( 3 ) ; porque esta consignación tiene 
fuerza de solución (4). Mas si el deudor quiere satisfacer al acreedor en otra forma, 
v. g. dando fiador, se dirá lo contrario ; porque esta satisfacción, y otras semejantes 
no tienen fuerza de solución si no las admite el acreedor ( 5 ) . 

2 In satisdatione autem 
non utimur Atilicini sententia, 
qui putabat, si satisdetur ali-
cui certae pecuniae , reced'ere 
eum d pignoribus deberé. 

2 En quanto á la fianza no 
usamos de la sentencia de Atili-* 
ciño, que juzgaba que si se diese 
por cierta cantidad , se debia de-
xar libre la prenda. 

( 1 ) Ley 40 tit. 2 lib. 12 D':g. (2) Ley 13 de este tit. (3) Ley 10 tit. 24 iib'. 5 Cod. (4) Ley 9 

í i í .43 lib. 8 Cod. (5) ley 9 ,y la 10 tit. 7 lib. 13 Dig. 

http://qvie.se
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EXPOSICIÓN. La sentencia de Atilicino , q\ie se expresa en este párrafo , no fué 

admitida ; pues como se ha dicho en las exposiciones antecedentes , la prenda solo se 
liberta por la paga verdadera, ó por la que el Derecho reputa como t a l , según se ha 
expresado de la consignación executada en ia forma legitima y acostumbrada. 

GAjmüb, singuluri defotmula liyjatl'ecaria.. . 

Lex VII. Si consensit ven- Ley VII. Si el acreedor con-
áitioni creditor 3 liberen ur 
hypotheca. Sed in his ptipil-
li consensiis non debet ali-
ter ratus haber i . qudm 
si prae senté, tutore .aucto-
re consenserit, 3 aut etiam. 
ipse tutor : scilicet si com-
modi aliquid ,3 vel satis ei 

jieri ex eo , judex aestima-
ver it. . 

sintió en la venta, se liberta la hi
poteca ; pero en quanto á esto no 
se debe tener por. ratificado el con
sentimiento del pupilo de otro mo
do que. si consintiese con la autori
dad del tutor, estando este presen
te , ó consintiéndolo él mismo, 
conviene á saber, si el Juez esti
mase que le es de alguna utilidad, 
ó se le diese fiador en quanto á esto. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( i ) , que si el acreedor es pupilo , la remisión de la 
prenda ha de ser en los términos que expresa esta ley. 

i Videbimus 3 si procura-
tor omnium bonorum consen
sit , vel servus actor , cui et 
solvi potest , ét in id positus 
est : an teneat consensus eo
rum. Et dicendum ést non pos-
se , nisi specialiter hoc eis man-
datum est. 

i Hemos de ver si el procu
rador de todos los bienes consin
tió , ó el siervo actor, á quien 
también se le puede pagar, y es
tá puesto para este fin : si acaso 
valdrá el consentimiento de es
tos ; y se ha de decir que no , si 
no tienen mandato especial. 

EXPOSICIÓN. Ni el procurador , ni el siervo actor pueden perdonar el derecho -
de prenda que le compete á su principal , ó á su señor , á no ser que tengan poder 
especial para ello , segun expresa este párrafo; porque esta remisión es cierta espe
cie de clonación , para la qual no tiene facultad ningún apoderado. 

Sed si cum debito-
ris procuratore convenit , ne 
sit res obligata , dicendum 
est id debitori per doli ex-
ceptionem prodesse. Cúm au
tem cum servo ejus convene-
rit , per ipsam pacti conven

cí Pero si se trató con el pro
curador del deudor que no estu
viese obligada la cosa , se ha de 
decir que esto aprovecha al deu
dor por la excepción dé dolo: 
mas quando pactase con el sier
vo de é l , le debe aprovechar.por 

( i ) Ley 4 § . i de este tit. 
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(1) Ley única tit. 21 lib. 8 Cod. (2) Ley 11 §. 2 tit. 1 de est? lib. 

ti exceptiotiem prodesse de- la misma excepción de la con-
tet. vención del pacto. 

E X P O S I C I Ó N . A l contrario, si el procurador del deudor ó su siervo tratasen con 
el acreedor que se disuelva la obligación de prenda ó hipoteca , se deberá estar á lo 
tratado ; porque el acreedor puede renunciar su derecho, y el procurador y el siervo 
hacer mejor la condición del principal y de su señor. 

3 Si convenit de parte 3 Si se trató enagenar la par-
pro indiviso alienanda : si cer- te que no estaba' dividida , si se 
ta res est, quae venit, potest vende cosa cierta , se ha de decir 
dici de reliqua parte ab ini- que se puede pedir desde el prin
go agi oportere : nec obstat cipio la parte restante , y que no 
exceptio. obsta la excepción. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se remite el derecho de prenda en quan
to á la parte de la cosa obligada que se permitió enagenar ; y este consentimiento no 
perjudicará respecto lo demás , según expresa el mismo párrafo. 

4 Illud tenenduni est , si 4 Se ha de decir que si algu-
quis communis rei partem pro no hipotecase la parte de la cosa 
indiviso dederit hypothecae: común que estaba sin dividir, 
divisione Jacta cum socio, hecha la división con el compa-
non utique eam partem ere- ñero, ciertamente no está obliga-
ditori obligatam esse 3 quae da al acreedor la parte que corres-
ei obtigit , qui pignori dedit: pondió al que dio la prenda, sino 
sed utriusque pars pro indi- que la de uno y otro sin dividir 
viso , pro parte dimidia mane- permanecerá obligada por la mi-
bit obligata. tad. 

E X P O S I C I Ó N . Si alguna cosa es común pro indiviso de muchos , y alguno de ellos 
la diese en prenda ó hipoteca , esta obligación se limitará según la parte de dominio 
que tenia en ella el que la obligó ( 1 ) ; pero del modo que expresa este párrafo. 

M A R C I A N U S lib. s'mgulari ad formulam hypothecariam. 

Lex VIII. Sicut re corpo- Ley VIII. Así como perece 
rali extincta 3 ita ut usujruc- la prenda ó la hipoteca perecien-
tu extincto pignus, hypotheca- do la cosa corporal, perece tam-
ve perit. bien si se extingue el usufruto. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho que el usufrutuario puede dar en prenda el usu
fruto ( a ) ; y esta ley expresa que en este caso si fenece el usufruto, se disuelve tam
bién el derecho de prenda, asi como quando está obligada la cosa corporal, y perece. 

1 Cr editor ? ne pignori, 1 El acreedor puede pactar 
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(1) Ley 5 §. 1 tit. 6 lib. 14 Dig. (2) Ley 16 tit. 14 lib. 2 , y la expos. ála 34 tit. 3 lib. 3 Dig. 

hypothecaeve sit res 3 pacisci que la cosa no se dé en prenda ó 
potest : et ideo si heredi pac- hipoteca ; y por esto si pactase el 
tus fuerit : ei quoque prode- heredero, también aprovechará el 
rit pactum , cui restituit he- pacto á aquel á quien se restituyó 
reditatem ex Senatusconsulto la herencia por el Senadoconsulto 
Trebelliano. Trebeliano. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo aprovecha al heredero fideicomisario uni
versal el pacto que expresa ; porque en quanto á los efectos se reputa por heredero ( i ) . 

2 Si procurator debitoris 2 Si el procurador del deu-
in rem suam sit } non puto dor lo fuese de cosa propia , juz-
dubitari deberé , qidn pactum go que no se debe dudar que el 
noceat creditori. Itemque si pacto perjudique al acreedor. Lo 
d parte creditoris procurator mismo se dice si fuese procura-
in rem suam extiterit , pa- dor en cosa propia por parte del 
ciscendo inutilem sibi fa- acreedor, que pactando hace in-
ciet hypothecariam actionem: útil para sí la acción hipotecaria, 
in tantum , ut putem rec- en tanto grado, que juzgo se di-
te dici et dominis litis hoc ce con razón , que al señor del 
casu nocere hanc exceptio- pleyto le perjudica esta excepción 
nem. en este caso. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , el pacto perjudica al acreedor, 
como se expresa en é l ; porque ya se ha dicho que al procurador en causa propia le 
competen las acciones útiles (2) . 

3 Si convenerit ne pars 3 Si se pactó que no se compre-
dimidia pro indiviso pignori hendiese en la obligación de prenda 
sit : quaecumque fundi ejus la mitad del fundo que estaba sin 
pars d quolibet possessore pe- dividir , qualquiera parte de él se 
tatur, dimidia non recté pete- pedirá á qualquiera de los poseedo-
tur. res; pero no se podrá pedirla mitad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se entiende que está libre de la obli
gación de prenda la mitad del fundo pro indiviso ; pero no se puede pedir la mitad de 
él al que lo posee, según expresa este párrafo ; porque es contra k>4>actado. 

4 Si plures dederlnt pro 4 Si muchos diesen lo que 
indiviso , et cum uno credi- está sin dividir , y el acreedor 
tor paciscatur , ne hypothecae pactase con uno que no esté obli-
sit, deinde ab eo petat: etiam gado á la hipoteca , y después se 



2 9 6 Libro X X Título V I 

5 An pacisci possint fi-
liusfamilias , et servus , ne 
res pignori sit, quam peculio-
riter hypothecae acceperint, et 
habent liberam administratio-
nem , videamus : an quemad
modum donare non possunt: 
ita nec pacisci , ne pignori 
sit, possint. Sed dicendum est 
ut concederé possint, scilicet si 
pretium pro pactione accipiant, 
quasi vendant. 

5 Hemos de\er si el hijo 
de familias y el siervo pueden 
pactar que no se dé en prenda la 
cosa que recibieron hipotecada á 
su peculio, del qual tienen la li
bre administración: ó si así co
mo no la pueden donar, no pue
den pactar que no se dé en pren
da ; pero se ha de decir que la 
pueden conceder, esto es , si re
cibiesen precio por el pacto , co
mo si la vendiesen. 

EXPOSICIÓN. A l hijo de familias y al siervo no les es permitida la remisión de 
la prenda ó hipoteca que se dio á favor de su peculio , así como no se les concede 
hacer donación , según dice este párrafo , y se ha expresado ( i ) ; pero si percibiesen 
el precio equivalente á la remisión , se dirá lo contrario ; porque mas es venta que 
donación. 

6 Si volúntate creditoris 
fundus alienatus est : invere-
cundé applicari sibi eum cre
ditor desiderat, si tamen ef-
fectus sit secutus venditionis. 
ISlam si non vaenierit: non est 
satis ad repellendum credito-
rem, quod voluit vaenire. 

6 Si se enagenó el fundo con 
la voluntad del acreedor, lícita
mente puede este pedir que se le 
dé en pago , si tuvo efecto la 
venta ; porque si no se vendiese, 
no es bastante para repeler al 
acreedor que haya querido ven
derlo. 

EXPOSICIÓN. Se ha expresado (a) , que si el acreedor consiente la enagenacion de 
la prenda sin protesta alguna, se entiende que se disuelve esta obligación ; y conti
nuando la misma especie dice este párrafo, que esto se ha de entender si se verifica 
la enagenacion ; pues de otro modo no puede tener efecto el consentimiento , como 
también se ha dicho ( 3 ) . 

(1) Ley 1 $. 1 tit. 5 de este lib. (2) Ley 4 §. t de este tit. (5) exposición al §. 2 ley 4 de 

este titulo. 

si Me , cum quo pactus est, le pidiese, aunque este con quien 
solidum fundum possideat se pactó posea todo el fundo que 
pro indiviso : quia de parte está sin dividir, porque solo se 
convenisset , non repellit eum pactó respecto la parte, no le des-
d toto. pojará de la posesión de todo él. 

EXPOSICIÓN. L a razón en que se funda la decisión de la especie de este párrafo, 
es la misma que la del antecedente. 
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EXPOSICIÓN. El predio hipotecado , especialmente sí se enagenó con la voluntad 
del acreedor , quedó libre de esta obligación , como se ha dicho en la exposición ante
cedente •, y después puede volver al deudor por los modos que expresa este párrafo, 
y en este caso no volverá á estar obligado al acreedor por la cláusula de la general 
obligación de todos los bienes , según la ley del Código ( 1 ) , que determinó la duda 
que habia entre los Jurisconsultos antiguos sobre este particular. Pero si el deudor 
estuviese en posesión del fundo , y no constase que hubo verdadera enagenacion e a 
virtud del consentimiento del acreedor , se presumirá dolo de parte del deudor , y 
competerá al acreedor contra él esta replicacion, si reconviniendo al deudor le opusie
se la excepción de haberse dísuelto la obligación por haber enagenado el predio en vir* 
tud de su consentimiento , como dice este párrafo. 

8 Illud videamus , si Ti-
tius debitor volúntate credito-
ris sui vendiderit Maevio3 

vel ei d quo Maevius emerlt, 
et postea Maevius Titio he
res extiterit , et creditor ab 
eo petat: quid juris sit. Sed 
iniquum est aitferri ei rem d 
creditore , qid non succeSsio-

nis jure ,\sed alio modo rem 
nanctus est. Potest tamen dU 
ci, cúm Titü doliis in re ver-

8 Hemos de ver qué se dirá 
si Ticio deudor vendiese alguna 
cosa á Mevio con la voluntad de 
su acreedor, ó á aquel de quien 
este comprase, y después Mevio 
fuese heredero de Ticio , y el 
acreedor pidiese á este ; porque 
no es justo que el acreedor qui
te la cosa al que la adquirió no 
por derecho de sucesión , sino 
de otro modo. También se puede 
decir, que quando se verifica dolo 

TOM . vií» 
( 1 ) Ley 9 tu. 26 llln 8 Cod, 

Vi 

7 Quando el mismo deudor 
posee la cosa , es superfluo pre
guntar si el predio dado especial
mente en hipoteca se vendió con 
la voluntad del acreedor : á no 
ser que el deudor lo vendiese, co
mo se puede hacer con la volun
tad del acreedor , y después con 
buena fe lo volviese á comprar á 
él mismo, ó á otro que lo adqui
rió por sucesión , ó si el mismo 
deudor fuese heredero del com
prador ; pero quando no se pagó, 
habrá sospecha de dolo malo 
transferida al tiempo presente, 
para que el acreedor pueda usar 
de la replicacion de dolo malo. 

7 Supervacitum est quae-
rere, agrtim specialiter hypo
thecae datum per mis su cr edi
tor is vaen'tsse , si ipse debitor 
rem possideat : nisi quod po
test fieri . ut debitor permissu 
cr editor is vendiderit : deinde 
postea bona Jide redemerit ab 
eodem, vel ab alio , ad quem 
per successionem ea res per ti-
nere coepisset, aut si ipse de
bitor emptori heres extiterit: ve-
rumtamen cúm pecunia soluta 
non sit, doli mali suspicio in-
erit , translata ad praesens 
tempus , ut possit creditor repli-
cationem doli malí objicere. 
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saretur ,. ne creditor d pos- de parte de Ticio respecto la cosa 
sessore pecuniam recipiat x para que, el acreedor no reciba del 
iniquissimum esse ludificari poseedor lo que se le debe , es 
eum. muy injusto que quede burlado. 

EXPOSICIÓN. Si, el deudor volviese á adquirir el dominio de la cosa que especial
mente habia obligado en p r e n d a , y la vendió con la voluntad del acreedor sin pro
testa , ni condición alguna , ya se ha dicho en la exposición antecedente que no vuel
ve á estar obligada por la cláusula de general hipoteca ; y por consiguiente no le com
peterá contra é l , ni su heredero la accion.de hipoteca ; pero si el acreedor consintió 
la venta con la protesta ó condición de que de su importe se le habia de pagar lo 
que se le debia , y el deudor la vendió , y no le pagó , al acreedor le competerá el 
derecho de hipoteca contra él y su heredero , si la poseyese ; pero contra el poseedor 
que no la adquirió por derecho de sucesión, no podrá usar de la acción de hipoteca: 
y si el deudor cometió dolo en la venta , v. g. no dexó que el comprador pagase al 
acreedor diciendo que.él le p a g a r í a , en este caso también competerá al acreedor la 
accion.de dolo contra él deudor , ó usará de la hipotecaria ; porque el que dexa de 
poseer por dolo , es tenido por poseedor , como ya se lía dicho ( i ) . 

9 Pero si este fundo que Me
vio obligó á otro, lo poseyese aquel 
á quien aun no se le habia pagado, 
en este caso también será justo 
que se dé esta excepción; si no se 
vendió con Ja voluntad del acree
dor ; pues aunque intervenga do
lo malo del deudor que no pagó, 

9 Quód si is fundus a 
Maevio alicui obligatus\, pos-
sideatur , cui nondum satis-
factum erit, tune rursus ae-
quum erit excipi , si non vo
lúntate creditoris vaeniit. Li-
cét enim dólus. .malus debito
ris interveniat , \,qid non sol-. 
vit : tamen secundus creditor, esto no obstante el segundo acree-
qid pignori accepit.potior dor que recibió la prenda, tiene 
est. -mejor derecho. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también sedi.ee, que el acreedor de M e 
vio que recibió el fundo en prenda , ha de ser preferido por la razón expresada en 
la exposición antecedente. 

1 0 Tutius tamen est , si 
debitor d creditore petat, ut ei 
permití al pignus venderé 3 quo 
magis saíisfaciat , aut cautio-
nem accipere ab eo , qui rem 
empturus erit, ut pretium rei 
venditae usque adsymmam de-
bit l creditori solvatur. 

jo rerp es mas seguro que 
si * el deudor., pidiese, al acreedor 
que le permita vender lá prenda 
para poderle .pagar mas. bien , re-, 
ciba caución del que, la ha de 
comprar; >, de A pagarle lo que le 
debe del -precio de ja cosa ven? 
dida. ..;.u-< V; .: "1 /CLÍ, v^'. 

•C • EXPOSICIÓN. É n este-párrafo. se continua lá especié'def' antecedente^ y d i c e , que 

( i ) Ley %f%. 2ttt..i Ubi ¿ - 2 % . 
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es,-.mas.conveniente, para mayor seguridad del acreedor , que-quando permite al den-, 
dor vender la prenda , perciba del precio de ella lo que se le debe ; lo qual también 
conviene ál comprador , pues de éste- modo se extingue el derecho de prenda por la 
solución, . • • " . 

i i Venditionis autem ap-
pellationem generaliter accipe
re debcmus: ut et si legare per-
misil , valeat quod comes sit. 
Q_uod ita intelligimus, ut et si 
legatum f épudiq tum fuerit 3 con-
valescat pignus. 

I I Baxo del nombre gene
ral de venta debemos entender, 
que si se permitió que se legase, 
valga lo que se concedió; lo qual 
entendemos en esta forma : que 
si no se aceptó el legado } conva
lezca la prenda. 

EXPOSICIÓN. L a "palabra venta es extensiva á qualquiera acto por el qual se, 
transfiere él dominio ..i aunque sea por última voluntad; por lo qual si el acreedor 
permitió ai deudor que le pagase la cosa que le estaba obligada , se disolverá el dere-i 
cho de prenda ,'como expresa esté párrafo. , 

1 2 Si debitor vendiderit 
rem , nec tradiderit > an non 
repellatur cr editor , quasi ad-, 
huc res in bonis sit debitoris: 
an vero cúm teneatur ex emp
to , pignus extinguatur ? Quod 
magis est. Sed quid si pre
tium venditor consecutus non 
sit , nec paratus sit emp
tor daré? Tantundem potest 
dici. 

1 2 Si el, deudor vendiese la 
cosa, y no la entregase/¿acaso se
rá repelido el acreedqr como si la 
tuviese aquel todavía, ó se extin
guirá la prenda por estar* obliga^ 
da por la acción de compra ? L o 
que es mas cierto. ¿Pero qué dk 
remos si el vendedor no ha per
cibido el precio, ni el comprador 
está pronto á entregarlo? Se pue-r 
de decir lo mismo. 

EXPOSICIÓN. Aunque no se haya verificado la entrega de la prenda vendida con 
la voluntad del acreedor , se entiende que está disuelto este derecho ínterin el deudor 
está obligado á la entrega, como se dirá después ( i ) . 

1 3 Sed si- permiserit cre-
ditor venderé .: debitor vero 
donaverit : an exceptione il-
lum summoveat ? an facti sit 
magis quaestio s numquid 
ideo vaenire voluit , ut pre
tio accepto , ipsi quoque res 
expediat? Quo casu non no-, 
ce bit consensus. Quód si in 

1 3 Mas si el acreedor per
mitiese la venta, y el deudor hi
ciese donación, ¿ acaso se dará con
tra él excepción , ó mas bien se 
entenderá que es qüestion de he
cho ? ¿ acaso quiso venderla para 
que recibiendo el predio, le cor
responda también á él la cosa? En 
cuyo caso no perjudicará el con-. 

(i) ley 10 de este tit. 

TOM. V I I . Pp 2 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no perjudica al acreedor la permisión de 
que el deudor enagene la cosa obligada , según se expresa en é l ; pues no es lo mismo 
el consentimiento para que venda, que para que haga donación : así como se dice que 
si el Juez concede á los tutores del pupilo facultad para vender alguna cosa del patri
monio de este , no la pueden obligar (i). 

1 4 Quód si concesserit de
cem venderé, Ule quinqué ven
diderit : dicendum est non es
se repellendum creditorem. In 
contrarium non erit quaeren-
dum , quin recté vendiderit, 
si pluris vendiderit, quam con* 
cessit creditor. 

1 4 Pero si concediese que se 
vendiese en diez , y él vendiese 
en cinco , se ha de decir que no 
ha de ser repelido el acreedor: 
por el contrario , no se ha de du
dar que vendió bien , si vendiese 
en mas de lo que permitió el 
acreedor. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, perjudicará al acreedor su con
sentimiento ; pues el que concedió permiso para que se vendiese por diez, también se 
entiende que lo concedió para que se vendiese por quince. 

1 5 Non videtur autem 
consensisse creditor , si scien-
te eo debitor rem vendiderit: 
cúm ideo passus est vaenire, 
quód sciebat ubique pignus si-
bi durare. Sed si subscripse-
rit forte in tabulis emptio-
nis , consensisse videtur : ni
si manifesté appareat decep-
tum esse : quod observan 
oportet, et si sine scriptis con-
senserit. 

1 5 Mas no parece que con
sintió el acreedor , si sabiéndolo 
este, el deudor vendiese la cosa, 
porque permitió la venta; pues sa
bia que de todos modos perma
necía obligada á él la prenda; pe
ro si firmase la escritura de venta, 
parece que consintió : á no ser que 
claramente conste que fué engaña
do ; lo qual también se debe ob
servar , aunque no consienta por 
escrito. 

( 0 Le) 7 . 5 . 3 tit. 9 libr. 27 Dig. 

dotem dederit , veñdidisse in 
hoc casu recté videtur , prop
ter onera matrimonii. In con-
trarium , si comes sit do
nare , et vendiderit debi
tor , repelletur creditor : ni
si si quis dicat ideo consen
sisse donari , quód amicus 
erat creditori is , cui donaba-
tur. 

sentimiento. Pero si diese en do
te , en este caso con razón parece 
que hubo venta por las cargas del 
matrimonio. Al contrario, si per
mitió donar , y el deudor vendie
se , será repelido el acreedor : á 
no ser que alguno diga que per
mitió que se donase , porque era 
amigo del acreedor aquel á quien 
se hacia la donación. 
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E X P O S I C I Ó N . . P a r a que/se,-diga que se enagenó la prenda con el consent imiento 

del acreedor , se ha de ver i f icar este , ya sea tácito ó expreso , por lo qual en el 
caso de este pár ra fo no se entiende que cons int ió , n i que se d i so lv ió la obligación 
dé prenda. 

1 6 Si debitori concessum 
sit, et heres ejus vendiderit: 
potest facti quaestio esse y quid 
intellexerit creditor.. Sed recte 
vaenisse dicendum est. Hae 
enim subtilitates d judicibus 
non admittuntut\ 

1 6 Si, se le concedió al deu
dor , y vendiese su heredero, pue
de haber duda de hecho sobre lo 
que entendió el acreedor; pero se/ 
ha de decir que se vendió bien; 
pues estas sutilezas no las admi
ten los Jueces, 

E X P O S I C I Ó N . L a facultad que el acreedor concede al deudor para que enagene la, 
prenda, aprovecha también á su heredero , como sucesor de sus derechos y acciones*, 
pues no se entiende que fué personal, si no se justifica lo contrario , como se ha ex.-= 
presado ( 1 ) , 

1 7 Si debitor forte con-' 
cessa venditione, desierit pos-
sidere , et novus possessor 
vendiderit : an duret pig
nus y quasi personae permi^ 
serit creditor? Quod et ma* 
gis est. Nam si novo pos-
sessorj, non debitori , d quo 
hypothecam accepit , conces-
sit creditor venderé ; dicen
dum est nocere ei exceptio* 
nem. 

1 7 Si el deudor dexase de po
seer por casualidad después de 
concedida la venta, y vendiese el 
nuevo poseedor, ¿acaso durará la 
prenda como si el acreedor lo ha-» 
ya permitido á la persona? Esto 
es lo mas cierto. Porque si el 
acreedor permitió la venta al nue
vo poseedor , y no al deudor de 
quien recibió la hipoteca , se ha 
de decir que se le puede oponer 
esta excepción, 

E X P O S I C I Ó N , En el párrafo antecedente se ha dicho, que la facultad que el 
acreedor concedió á su deudor para que vendiese la prenda , le aprovecha á su here* 
dero ; y en este se expresa que no aprovecha al nuevo poseedor, esto e s , al extraño; 
porque este no le sucede , ni continúa en sus derechos y acciones. 

1 8 Sed si intra annum, 
aut biennium consenserit cre
ditor venderé, post hoc tempus 
vendendo , non aufert pignus 
creditori, 

1 8 Pero si el acreedor con
sintiese la venta dentro de un 
año , si se vendiese después, 
no pierde el derecho de pren^ 
da, 

E X P O S I C I Ó N . Las obligaciones que resultan de los contratos no se extienden á mas 
de lo que fué la voluntad de los contrayentes ; y por consiguiente si el acreedor dio 

(1) Ley 8 § . 4 tit. 7 lib, 13 Dig. 
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1 9 Si creditor hypotheca- 1 9 Si el acreedor que usó de 
ria usus . dpossessore litis aes- la acción,dé hipoteca consiguiese 
timationem consecutus juerit, del poseedor la estimación del 
et d debitore petat debitum: pley to . y pidiese al deudor lo que 
puto doli mali exceptionem ei le debe , juzgo que le obstará la 
obstaturam. excepción de dolo malo. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo obsta al'acreedor la excepción del dolo, 
como en él se refiere ; porque la buena fe no permite que ninguno perciba dos veces 
lo que se le debe ( i ) . 

.MODESTINUS 4 Resfonsorutn. 

Lex I X . Titius Sempronio Ley IX. Ticio dio en pren-
fuñdum pignori dedit , et eun- da un fundo á Sempronio, y des-
dem fundum postea Gayo Sejo pues dio en prenda el mismo fun-
pignori dedit : atque ita idem do á Gayo Seyo, y de este rao-
Titius Sempronio, et Gajo Sejo do el propio fundo que antes ha-

fundum eundem in assem ven- bia Ticio dado en prenda á Sem-
didit, quibus pignori ante de de- pronio, y Gayo Seyo lo vendió 
rat in solidum singulis. Qitaero, enteramente á cada uno : pregun-

• an venditione interposita jus to , si por la venta se extinguió 
pignoris extinctum sit > ac per el derecho de prenda ; y si por 
hoc jus solum emptionis apud esto quedó en ambos solo el de-
ambos permanserit. Modestinus recho de compra. Modestino res-
respondit s dominium ad eos, de ponde, que por derecho de com-
quibus quaeritur 3 emptionis ju- pra les pertenece el dominio; 
re pertinere : cúm consensum pues proponiéndose que ambos 
mutuo venditioni dedisse propo- dieron mutuo consentimiento pa-
nantur, invicem pigneraticiam ra la venta, no tienen la acción 
actionem eos non habere. mutua de prenda. 

E X P O S I C I Ó N . Se entiende que hubo mutuo consentimiento de ambos acreedores en 
el caso de esta ley , y por consiguiente se disolvió la obligación de prenda respecto 
de ambos. 

1 Titius Sejó pecuniam sub 1 Ticio dio á Seyo dinero 
pignore fundi dederat , qui prestado recibiendo en prenda un 
fundus cúm esset reipublicae fundo ; el qual por estar antes 
ante obligatus } secundus ere- obligado á la república, pagó á 
ditor pecuniam reipublicae eam esta el segundo acreedor; pero se 

( 1 ) . Le] Bona fides 5 7 Di¿. de Reg. jur. 

facultad al deudor para que la cosa que le estaba obligada en prenda, la enagenase 
basta cierto tiempo , no la puede enagenar después , como expresa' este párrafo. 
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sohip : sed Maevius extitit, presentó Mevio , que dixo que el 
qui dicebat ante rem publicam 
sibi fundum obiigatum fuisse, 
Jnveniebatur autem Maevius 
instrumento cautionis cum re-
piiblica facto d Sejo ¿nterfuis-
se , et subscripsisse : quo ca-
verat Sejus fundum nulli alii 
esse obiigatum. Qtiaero , an 
actio aliqua in rem Maevio 
competeré potest. Modestinus 
respondit , pignus cui is , de 
quo qüaeritur, consensit, mi-
nimé eum retiñere posse. 

fundo le estaba obligado á él an
tes que á la república ; también 
se halló un instrumento de cau
ción hecho por Seyó con la repú
blica , con intervención y firmado 
por Mevio ; en el qual dio aquel 
caución de que el fundo no esta
ba obligado á otro alguno : pre
gunto si competerá á Mevio al
guna acción real. Modestino res
ponde , qué este de quien, se ha
bla consintió , y que de ninguna 
manera podia retener la prenda. 

E X P O S I C I Ó N , Según se propone en este párrafo , se entiende que intervino con-! 

s'entímiento de parte de Mevio por haber firmado el instrumento que se expresa, 
como ya se ha dicho ( i ) , 

P A U L U S lib. 3 Quaestionum, 

-. • Lex X , . Volúntate .credi
tor is pignus debitor vendi
dit , et postea placuit in-
ter eum , et • emptor em. , ut 
d venditione discederent, Jus 
pignorum salvum erit credi
tori : nam sicut debitori : ita 
et creditori pfistinum jus res-
tituitur y- ñeque omnímodo cre
ditor pignus remittit : sed 
ita demum , si emptor rem 
retine at ,- nec reddat vendi
tori et ideó si judicio quo
que accepto 'venditor absolu-
itis sit , vel quia non irade-
bat 3 in id -y: - qúoqui' interest y 
condémnatüs' : ' Salvum fore 
pignus creditori dicendum 
e s i.: Haec enim ac eider e po-
tuissent y etiam si non vo-

Ley X. El deudor vendió lá. 
prenda con voluntad del acreedor:-
después agradó al deudor y al 
comprador que se disolviese la. 
venta: al acreedor le permanece
rá salvo el derecho de prenda; 
porque así como el deudor es res
tituido á su antiguo derecho , del 
mismo modo el acreedor ni este 
pierde absolutamente el derecho 
dé prenda sino en esta forma : si 
el comprador retiene la cosa , y 
no la volviese al vendedor; y por 
esto si habiendo contestado el 
pleyto, fuese absuelto éste, ó por
que no la entregaba fuese conde
nado en lo que importase , se ha 
de decir que la prenda permane
cerá salva para el acreedor ; por
que estas cosas pueden suceder 

(1) Ley 2 6 $ . 1 tit, lie este lib. 
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EXPOSICIÓN. Ei acreedor continúa en el derecho de prenda en el caso de esta 
ley ; porque la cosa obligada no vuelve á él pqr nueva causa, sino por la disolución 
de la venta anterior : lo contrario se dice si el vendedor la adquiere por venta pos
terior , donación , legado ó permuta. Estos son los casos en que dice la ley del Có
digo ( i ) , que la cosa que se dio en prenda , no vuelve á estar obligada al acreedor, 
ni aun por la cláusula de general hipoteca. 

í Cr editor quoque si pig
nus distraxit 3 et ex venditio-
ne recessum fuerit 3 vel homo 
rédhibitus fuerit: dominium ad 
debitorem revertitur. Idemque 
est in ómnibus , quibus con-
cessum est rem alienam ven
deré. Non enim quia domi
nium transferunt: ideo ab emp
tore jus ejus recipitur : sed in 
pristinam causam res redit re
soluta venditione. 

i Si el acreedor vendió la 
prenda, y se disolviese la venta, 
ó recuperase al siervo, el dominio 
vuelve al deudor ; y lo mismo se 
dice respecto de los demás á quie
nes se concedió vender la cosa 
agena ; pues aunque se les trans
fiere el dominio, no por esto se 
les transfiere el derecho del com
prador ; pues disuelta la venta 
vuelve la cosa á su antiguo es
tado. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo vuelve la cosa al vendedor por la mis
ma causa anterior , esto es , por la disolución de la venta, del mismo modo que si 
no se hubiera vendido. 

Í D E M libt 4 Responsortitft. 

Lex X I . Lucias Titius cúm 
esset uxori suae Qajaé Sejaé 
debitor sub pignore 3 sive hy-

potheca praediorum , eadem 
praedia cum uxore sua Septi-
ciae communis fitiae nomine 
Sempronio marito ejus futuro 
in dotem dedit: postea defunc-
to Lucio Ticio , Septicia filia 
abstinuit Se her edítate paterna. 
Quaero, an mater ejus hypo-
thecam persequi possit. Pau
lus respondit , pignoris qui
dem obligationem praedioruúi 
Gajam Sejam , quae viro pro 

Ley XL Lucio Ticio sien
do deudor pignoraticio de Gaya 
Seya su muger, ó habiéndole hi
potecado sus predios, juntamente 
con ella los dio en dote á Sempro
nio , futuro esposo de Septicia, 
hija de los dos : después de muer
to Lucio Ticio, su hija Septicia 
se abstuvo de la herencia del pa
dre : se preguntó si su madre po
dría repetirla hipoteca. Paulo res
pondió , que Gaya Seya parece 
que perdonó la obligación de los 
predios ; la qual consintió junta
mente con su marido que se die-

( 0 le) l i tit. 2 6 lib. 8 Qúdi 

Imítate 
set< 

creditoris vendidis- aunque no se hubiese vendido con 
voluntad del acreedor. 



haberse dado en nombre de es
ta ; pero que quedó la obli
gación personal; y que por ha
berse abstenido de la he
rencia de su no se 
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habia de 
ella. 

dar 
padre 

acción contra 

Lex XII . Paulus respon
dit , Sempronium antiquiorem 
cr editor em consentientem, cú?n 
debitar eandem rem tertio cre
ditori obligar et , jus suum 
pignoris remisisse videri, non 
etiam tertium in locum ejus 
success'sse : et ideo medii cre-
ditoris meliorem causam effec-
tam. Ídem observandum est et 
si respublica tertio loco credi-
derit. 

Ley XII Paulo respondió, 
que Sempronio acreedor mas an
tiguo , parece que renunció el de
recho que tenia á la prenda , por 
haber consentido que el deudor 
obligase la misma cosa á otro tercer 
acreedor; pero que este no se sub: 
rogaba en lugar de él; y por esto 
se hizo mejor Ja causa del segun
do acreedor; y lo mismo se ha de 
observar aunque haya sido la repú
blica la tercera que dio prestado. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este libro ( 2 ) . 

1 Qui pignoris jure rem 
persequnntur , d vindicatione 
rei eos removeri soleré , si 
qualiscumque possessor qffer-
re vellet : ñeque enim debet 
quaeri de jure possessoris, cúm 
jus petitoris removeatur soluto 
pignore. 

1 Los que repiten la cosa por 
derecho de prenda , suelen ser re
pelidos de la vindicación de ella, 
si qualquiera poseedor la quisiese 
ofrecer ; y no se debe dudar del 
derecho del poseedor ; porque es
tando libre la prenda , pierde su 
derecho el que la pide. 

E X P O S I C I Ó N . 

ta fo ( 3 ) . 
También se ha dicho en este libro sobre el contenido de este pár-

(1) Ley 29 de Toro. (2) Ley 12 §. 1 t'11.4 de este lib. (3) . Ley 16 §. 5 tit. 1 de este lib.. 
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Jilia communi in dotem eadem sen en dote á la hija común , por 
danti consensit, cúm communis 

fdicte nomine darentur, remisis-
se videri : obligationem autem 
personalem perseverasse j sed 
adversús eam quae patris here-
ditate se abstinuit , actionem 
non esse dandam. 

E X P O S I C I Ó N . Si el acreedor consintió sin protesta alguna que se diese en dote 
lo que le estaba obligado en prenda , se disuelve este derecho ; porque se verifica 
cierta especie de enagenacion y traslación de dominio; por lo qual se determina 
por Derecho R e a l ( i ) , que si la hija renunciase la herencia del padre , está obliga
da á traer á colación lo que le dio en dote , excepto en lo que esta fuese inoficiosa. 

IDEM lib. 5 Responsoruní. 
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(1) Ujzj tit. 2 lib. 12 Dig. ( 2 ) Ley j §. 2 de este tit. 

T R V P H O N I N U S lib.8 Disputationum. 

Lex X i n . Si deferente ere- Ley XIII. Si á pedimento 
ditore jaravit debitor se daré del acreedor jurase el deudor que 
non oportere s pignus liberatur: no debia, queda libre la prenda; 
quia perinde habetur , atque si porque se dice lo mismo que si 
judicio absolutas esset : nam et hubiese sido absuelto en juicio; y 
si d judice , quamvis per inju- aunque el Juez injustamente ab-
riam absolutas sit debitor , ta- suelva al deudor, también queda 
men pignus liberatur. libre la prenda. 

E X P O S I C I Ó N . El juramento judicial , y la sentencia pronunciada en virtud de 
él absolviendo al reo , tiene fuerza de solución, como ya se ha dicho ( i ) . 

L A B E O Ub.. 5 Pos'.eúorum 4 "javolmo Epitomatorum. 

Lex X I V . Cum colono tibi Ley XIV. Pactaste con el co-
convenit, ut invecta importata lono que estuviesen en prenda las 
pignori essent , doñee merces cosas que se hallaron y llevaron, 
tibi soluta s aut satisfactum hasta que te se pagase el anrenda-
esset : deinde mercedis nomine miento : después recibiste fia-

Jidejussorem d colono accepisti. dor del colono por el arrenda-
Satisfactum tibi videri existí- miento: juzga que te satisf izoy 
mo : et ideo illata pignori es- que por esto dexáron de estar en 
se desisse. prenda las cosas llevadas. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha expresado en este título (a). 

SCAEVOLA lib. 6 Digestsrum. 

Lex X V . Primi crédito- Ley XV. La herencia del 
ris , qui pignori praedia ac- primer acreedor, que habia reci-
ceperat , et.. posterioris , cid bido los predios en prenda , y la 
quídam ex iisdem fundís da- del segundo á quien se dieron al-
ti erant , ad eandem per- gunos de los mismos predios, re-
sonam her editas devenerat, cayó en una propia persona : el 
debitor ejférebat quantum d deudor ofrecía todo lo que el 

posteriore creditore mutua- acreedor le habia prestado : res-
tus fuerat. Respondit 3 co- pondí que se le habia de precisar 
gendum accipere salvo ju- á que lo recibiese , salvo el dere-
re pignoris prioris contrac- cho de prenda del primer con-
tus. trato. 

E X P O S I C I Ó N . El deudor que debe á un mismo acreedor diferentes cantidades por 
distintas causas , está obligado por diversas obligaciones ; y por consiguiente puede pa-
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U L P I A N U S lib. 1 ad Edktum EAdilium Cu-

rulium. 

Lex I. Labeo scribit edictum 
AEdilium Curulium de vendí-
tionibus rerum esse tam earum, 
quae soli sint 3 quam earum, 

Concuerda con la ley 4 Cod. de este tit. y la 6 4 

y 6.5 tit. 5 Part. y . 

Ley I. Escribe Labeon, que el 
Edicto de los ediles Curules perte
nece tanto á las ventas de las co
sas inmuebles , como á las de las 

( 1 ) Ley zx tit. 1 lib. 12 Di¿. (2) Ley 2 <j. 21 y 26 en sus exfosic, tit. 2 lib. i D'g. 

TOM. vi l . Qq a 

gar lo que debe por qualquiera de ellas , y se puede precisar al acreedor á que ] Q 
reciba , según expresa esta ley. Por razón de equidad puede también el Juez precisar 
al acreedor á qae reciba la cantidad líquida que se le debe por sola una obligación., 
ínterin se determina sobre lo restante de lo que se pide (i).. 

L I B R O V I G É S I M O - P R I M O . 

T I T U L O 1, 

De AEdUkto Edicto , et redhibitione , et quanti Concuerda con el 58 lib. 4 Cod. la ley £ 4 , 6 5 j 

minoris. 66 tit. 5 , y la qtit. 6 Part. 5. 

Para complemento de quanto corresponde á los juicios que se dicen de buena fe» 
resta tratar de las acciones redlúbitoria , quanti minoris, y la Edil in factum , que 

resultan de este edicto propuesto por los Ediles Curules , encargados de quanto cor
responde á las cosas que se expresan en este título. Se llamaron Ediles Curules por
que por razón de su dignidad les era permitido usar de carro, que al presente llama
mos coche. Y a se ha dicho (2) que habia diferentes especies de Ediles : los primeros 
se nombraron para custodiar las casas donde la plebe tenia sus .estatutos el tiempo 
que estuvo retirada en el monte Sacro, y por esto se llamaron Ediles : los Curules se 
nombraron después de los Padres y los Patricios: su primer cargo fué presidir los 
juegos públicos , que antes presidian los Reyes, y después los Cónsules : últimamente 
se les encargó el cuidado de muchas cosas que hasta entonces no habían tenido los de-? 
mas Magistrados , esto es , unos cuidaban de la provisión de los comestibles , otros 
del erario público , de modo que entre estos Magistrados estaba repartido el cargo 
de todo lo perteneciente al huen gobierno de la Ciudad ; y se distinguían entre sí,, 
según el cargo que exercian: v. g. AEdilis AErarii , ó AEdilis Annonae, &c. La ac» 
cion redlúbitoria se llama así , porque por ella se pide que el vendedor vuelva el pre
cio que recibió por el siervo ó animal vendido , con las usaras correspondientes , y 
el comprador lo restituya con las accesiones y emolumentos adquiridos por causa dé 
él ; y también se hace responsable á lo que se haya deteriorado por su culpa. Si el 
siervo ó animal vendido padecía alguna enfermedad ó vicio no manifiesto que le 
impidiese el exercicio ó trabajo regular , el comprador podrá pedir que se disuelva, 
la venta dentro de seis meses útiles : dentro del año de la venta se puede también 
usar de la acción quanti minoris , por la qual se pide que el vendedor vuelva al com
prador lo que el siervo ó animal vendido valia menos de lo que recibió por é l , res
pecto la enfermedad ó vicio oculto que padecía , y no expresó : la acción civil in 
factum compete al comprador respecto lo que le importaría no haber comprado el 
siervo ó animal enfermo ó vicioso , si la enfermedad ó vicio que padecía no era 
manifiesta, y el vendedor la calló; de la qual se puede usar dentro de sesenta dias. 
En quanto á las demás cosas raíces y muebles, competen también estas acciones en 
las ventas , permutaciones, arrendamientos,y qualquiera otro contrato oneroso ; pues 
este Edicto se estableció para remedio de los que han sido perjudicados en los men
cionados contratos ; como se dirá en este título con mas extensión. 
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quae móviles 3 aut se moven- mueblesy las de las que por sí 
tes. se mueven, 

E X P O S I C I Ó N . Del edicto del Edil resultan las tres acciones expresadas , redhibí-' 
toña , quanti minoris , y AEdil in factum , no solo respecto los siervos y animales , sino 
también las demás cosas muebles y raices , según se ha expresado en la rúbrica de 
este título, y dice esta ley y sus concordantes. 

Concuerda con la Uj 6 4 tit. 5 Part, 5 

1 Ajunt AEdiles, qui man
cipia vendunt 3 certiores faciant 
emptor es 3 quid mqrbi , vitiive 
cu? que sit: quis fugitivas 3 er-
rovj sit , noxave solutus non 
sit: eademque omnia, cúm ea 
mancipia vaenibunt 3 paldm 
recté pronuntianto. Quód si 
mancipium adversús ea vae-
nisset : sive adversús quod 
dictum 3 promissumve fuerit3 

cum vaeniret , fuisset : quód 
ejus praestari oportere dicetur3 

emptori 3 ómnibus que, ad quos 
ea res pertinet, judicium da-
bimus 3 ut id mancipium red
hibe atur. Si quid aiaem post 
venditionem 3 traditionemque de-
terius emptor is opera ,familiae3 

procuratorisve ejus factum erit: 
sive quid ex eo post venditionem 
natum, adquisitum fuerit , et 
si quid aliud in venditione ei ac-
cesserit, sive quid ex ea re fruc
tus pervenerit ad emptorem , ut 
ea omnia restituat: item siquas 
accessiones ipse praes tit erit} ut 
recipiat. ítem si quod manci
pium capitalem fraudem admi-
serit, mortis consciscendae sibi 
causa quid fecerit 3 inve arenam 
depugnandi causa ad bestias 
intromissus fuerit: ea omnia in 

1 Dicen los Ediles, que los 
que venden sus siervos hagan sa
ber á los compradores las enfer
medades y vicios que tienen , si 
son fugitivos ó vagos 3 ó si están 
obligados por razón de algún da
ño , y todas estas cosas se expre
sarán claramente quando se ven
diesen ; y si los enagenasen fal
tando á lo expresado, ó contra lo 
que se dixo ó prometió quando 
se vendieron , daremos acción al 
comprador 3 y á los demás á quien 
corresponda , para que el siervo 
vuelva al que lo vendió. Si des
pués de la venta ó la entrega se 
deteriorase alguna cosa por can
sa del comprador 3 de su fami
lia ó su procurador , ó des
pués de la venta nació ó se ad
quirió algo , ó el comprador 
percibiese algunos frutos , tam
bién se dará acción para que 
los restituya todos 3 y para que 
reciba , si se le agregó algu
na cosa. También se debe de
clarar al tiempo de la venta , si el 
siervo cometió alo;un fraude dio;-
no de pena capital 3 ó hiciese al
guna cosa por Ja qual incurrie
se en pena de muerte 3 ó fuese 
condenado á luchar con las bes
tias ; pues por todas estas cau-
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venditione pronuntianto. Ex his 
enim causis judicium dabimus, 
Hqc amplius, si quis adversus 
ea sciens dolo malo vendidisse 
dicetur, judicium dabimus. 

3 ° 9 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se refieren las palabras del edicto del E d i l , en el 
qual se expresan las cosas y casos en que tiene lugar, y la responsabilidad, así del. 
•vendedor , como del comprador. 

2 Causa hujus edictipropo-
nendi est , ut occurratur falla-
ciis vendentium , et emptoribus 
succurratur} quicumque decep-
ti d venditoribus fuerint, dum-
modo sciamtis , venditorem, 
etiam siignoravit ea, quae AE-
diles praestarijubent: tamen te
neri deberé: nec est hoc iniquum: 
potuit enim ea nota habere ven
ditor : ñeque enim interest emp-
toris cur fallatur , ignorantia 
venditoris, an calliditate. 

i La causa de proponer este 
edicto fué remediar los engaños 
de los vendedores , y socorrer a 
los compradores que fueron en
gañados, por ellos, con tal que lo 
sepamos, aunque el vendedor ha
ya ignorado lo mandado por los 
Ediles , también se obliga : lo 
qual no es injusto ; porque pudo 
saberlo el vendedor ; y nada im
porta que el comprador haya sido 
engañado por ignorancia ó mali
cia del vendedor, 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo refiere la causa que motivó este edicto , esto es , so
correr á los compradores engañados por los vendedores , en los casos expresados en él, 

3 Illud sciendum est, edic- 3 Se ha de saber que este 
tum hoc non pertinere ad vendi-* edicto no pertenece a las ventas 
t iones fiscales, fiscales,. 

E X P O S I C I Ó N . En las ventas hechas por el fisco rio tiene lugar este edicto, porque 
no se entiende que fué engañado el comprador, 

4 Si tamen respublica ali- 4 Pero si alguna república 
qua faciat venditionem , edic- vendiese alguna cosa, tendrá lu-* 
tum hoc locum habebit, gar este edicto, 

E X P O S I C I Ó N . Este edicto tiene lugar respecto las ventas hechas por las ciudades, 
y cuerpos de comunidad; pues como los compradores pueden ser engañados por sus 
administradores y procuradores , en quanto á esto son reputadas por personas parti
culares ( i ) , 

5 In pupillaribus quo- . 3 También tendrá lugar 

( 1 ) ley 16 Dig. deVerbor, signific, 

1 

sas daremos esta acción. Tam
bién la daremos si. alguno, ven
diese con ciencia cierta, y dolo 
malo , faltando á lo expresa
do. 
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que venditionibus erit Edicto te Edicto en las ventas hechas 
locus. por los pupilos. 

EXPOSICIÓN. LOS tutores y curadores pueden también engañar á los compradores 
en las ventas de las cosas pertenecientes á sus pupilos y menores; por lo qual se di
ce que'en ellas tiene también lugar este edicto. 

6 Si intelligatur vitium, 6 Si esta manifestó el vicio ó 
morbusze mancipii (ut plerum- la enfermedad del siervo, como las 
que signis quibusdam solent de- mas veces se suele demostrar por 
monstrari vitia) potest dici algunas señales , se puede decir 
edictum cessare : hoc enim que cesa el edicto ; porque solo 
tantúm intuendum est , ne emp- se ha de mirar á que no sea enga-
tor decipiatur. nado el comprador. 

E X P O S I C Í O N . Como la razón que motiva este edicto cesa en el caso que expresa 
este párrafo , se dice que no tiene dugar. 

7 Sed sciendum est , mor-
hum apud Sabinum sic defini-
tum esse, habitum cujusque cor-
poris contra naturam, quiusum 
ejus ad id facit deteriorem, 
cujas causa natura nobis ejus 
corporis sanitatem dedit : id 
autem alias in toto corpore, 
alias in parte accidere : nam-
que totius corporis morbus est, 
puta (pjlffn ,febris : partís, ve
luti caecitas , licet homo ita 
na tus sit. Vitiumque d morbo 
multum differre, utputa si quis 
balbus sit : nam hunc vitiosum 
magis esse , quam morbosum. 
Ego puto AEdiles tollendae du-
bitationis gratia bis 3 t o . T ¿ T O U 

¿ U T ? idem dixisse , ne qua du-
b ita tio super esset. 

7 También se ha de saber, 
que Sabino define la enfermedad 
de este modo: hábito de algún 
cuerpo contra lo natural, el qual 
impide el uso de aquello para lo 
qual la naturaleza nos dio la sani
dad del cuerpo : esto suele acon
tecer algunas veces en todo el 
cuerpo, y otras en alguna parte; 
porque la enfermedad de todo el 
cuerpo es , v. g. la calentura , y 
de parte de él la ceguera, aunque 
sea de nacimiento : el vicio es 
muy distinto de la enfermedad, 
como si alguno es balbuciente; 
pues este mas bien es vicioso que 
enfermo. Yo juzgo que los Ediles 
dixéron dos veces una misma co
sa para expresarla con mas clari
dad , y que no hubiese duda. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se ha de entender la palabra 
enfermedad , y la diferencia que hay de esta al vicio , en quanto á la materia de que 
se trata. 

8 Proinde si quid tale fue- 8 Por lo qual si el vicio ó 
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rit vitily sive morbi, quod usum, 
ministeriumque hominis impe
dían , id dabit redhibitioni lo-
cum : dummodo meminerimus 
non utique quodlibet quam le-
vissimum efficere, ut morbosas, 
vitiosusve habeatur. Proinde be-
vis febrícula, aut vetus quar-
tana , quae tamen jam sperni 
potest, vel vulnusculum modi-
cum nullum habet in se delic-
tum, quasi pronuntiatum non 
sit: contemni enim haec potue-
runt. Exempli itaque gratia 
referamus, qui morbosi , vitio-
sique sunt. 

la enfermedad fuese tal que Impi
diese el uso ó ministerio del sier
vo , tendrá lugar la acción redhi-
bitoria , con tal que tengamos 
presente que qualquiera cosa leve 
no hace que sea tenido por enfer
mo ó vicioso ; por lo qual una 
leve calentura, ó pequeña quar-
tana despreciable, ó una corta he
rida , no contiene culpa algu
na el que no se haya expresa
do ; porque estas cosas se pu
dieron despreciar ; y así por 
exemplo expresamos los que 
se dicen enfermos ó vicio
sos. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie del antecedente , y dice, 
que la acción redhibitoria tiene lugar quando la enfermedad ó el vicio impide al sier
vo ó animal el exercicio de su ministerio, ó el trabajo: y sobre este particular se 
verá la ley de Partida ( i ) . 

9 Apud Vivianum quaeri- 9 Pregunta Viviano si el 
tur y si servus inter fanáticos siervo que está entre los fanáticos, 
non semper caput pactar et, et 
aliqua profatus esset, an nihilo 
minús sanus videretur. Et ait 
Vivianus nihilo minús hunc sa-
num esse. Ñeque enim nos , in-
quit, minús animivitiis, quam 
corporis, aliquos sanos esse in-
telligere deberé. Alioquin , in-
qidt, futurum, ut in infinitum 
hac ratione inultos sanos esse 
negaremus utputa levem , su-
perstitiosum, iracundum , con-
tumacem, et si qua similia sunt 
animi vitia: magis enim de cor
poris sanitate quam de animi 
vitiis promitti. ínterdum tamen 

y no siempre tiene trastornada la 
cabeza , y profetiza algunas co
sas , esto no obstante , parecerá 
que está sano; y dice que lo está; 
porque no menos hemos de en
tender que algunos están sanos por 
los vicios del ánimo, que los 
del cuerpo ; pues de otro modo 
sucedería que por esta leve ra
zón negaríamos infinitamente que 
muchos estaban sanos , v. g. el 
supersticioso, el iracundo, el con
tumaz , y otros semejantes vicios; 
porque mas bien se promete de 
la sanidad del cuerpo, que de los 
vicios del ánimo. Dice también, 

( 1 ) Lf] 6 4 tit. 5 T¿rt. 5 . 
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inquit vitium corporale usque que tal vez el vicio del cuerpo 
adanimumpervenire, et eum vi- llega hasta el ánimo , y lo vicia, 
tiarc: veluticontingeret <s¿finT\xo¿- como si estuviese falto de juicio 
quia id ex febribus acciderit: de resultas de algunas calenturas. 
quid ergo est si quod sit a?iimi ¿Qué se dirá si alguno padeciese 
vitium tale , ut id d venditore 
excipi oporteret, ñeque id vendi
tor , cúm sciret, pronuntiasset: 
ex empto eum teñen. 

tal vicio que debiese expresarlo el 
vendedor, y no lo declarase sa
biéndolo? Se obliga por la acción 
de venta. 

ExposicroN.' Quando el vicio del ánimo trasciende al cuerpo , teñe lugar la 
acción redhibitoria , como se dirá después vi). 

i o ídem Vivianas ait: 
quamvis aliquando quis circa 

fana bacchatus sit, et responsa 
reddiderit : tamen si nunc hoc 
non faciat : radium vitium es
se , ñeque eo nomine , quod ali-
quando id fecit, actio est : si-
cuti si aliquando febrem ha-
huit. Caeterúm si nihilo minús 
permaneret in eo vitio , ut 
circa fana b aechar i soler et, et 
quasi demens responsa daret: 
etiam si per luxuriam id fac
tum est , vitium tamen esse; 
sed vitium animi , non corpo
ris : ideoque redhiben non pos
se : quoniam A Ediles de corpo-
ralibus vitiis loquuntur : at ta
men ex empto actionem admit
id. 

i o Dice el mismo Viviano, 
que aunque alguno en algún tiem
po haya estado fanático , y haya 
respondido como tal, si no lo es
tuviese al presente , no tiene vi
cio alguno; y que no se dá ac
ción porque lo haya estado, co
mo si hubiese estado enfermo en 
algún tiempo ; pero si esto no 
obstante permaneciese en aquel 
vicio , como si acostumbrase á 
embriagarse , y respondiese como 
demente , aunque lo hiciese por 
borrachera , con todo es vicio, 
pero del ánimo, y no del cuerpo; 
y por esto no tiene lugar la ac
ción redhibitoria; porque los Edi
les hablan de los vicios corpora
les ; pero admite la acción de com
pra. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no tiene lugar la acción redhibitoria, 
sino la de compra , esto es , la quanti minoris pretoria, como se expresa en él. 

1 1 ídem dicit etiam in 1 1 Lo mismo dice también 
his , qui praeter modum ti- de los que son demasiadamente 
midi , cupidi , avarique sunt, tímidos, avarientos , codiciosos,. 
aut iracundi. ó iracundos. 

(i) Ley 4 §. i de este tit. 
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E X P O S I C I Ó N . Por los vicios que expresa este párrafo tampoco compete la acción 

redhibitoria , sino la expresada en el antecedente. 

P A U L U S lib. i ad Edicium AEd'd'rm Curtdium. 

Lex II. Vel melanchollci.' Ley II. O melancólicos. 

E X P O S I C I Ó N . Del melancólico se dice lo mismo que de los que padecen los vi
cios expresados en los párrafos antecedentes. 

G A - J U S lib. i o ad Edutum AEdUttm Curul'tum. 

Lex III. Vel protervi , vel Ley III. O soberbios , gibo-
gibberosi, vel curvi , vel pru- sos y corcobados, ó los que pade-
riginosi, vel scabiosi, ifem mu- cen comezón , ó tienen sarna, y 
ti, et sur di. también los mudos y sordos. 

ne 

t 
E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa expresando los vicios por los quales no tie-

lugar la acción redhibitoria , y en quanto á lo que dice del mudo , parece que se 
ha de entender del balbuciente ó tardo en el hablar , sobre lo qual se dirá después 

U L P I A N U S lib. i ad Edicium AEñilium Cmulium. 

Lex IV. Ob quae vitia negat Ley IV. Por cuyos vicios 
redhibitionem esse : ex empto niega que se da la acción redhibí-
tamen dat actionem. toria, y admite la de compra. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley terminan las anteriores , y dice, que por los vicios ex-> 
presados en ellas , solo compete la acción de compra , esto es , la quanti minoris pare-
toria. 

i Sed si vitium corporis 
usque ad animum penetrat, 
forte si propter febrem lo-
quantur aliena , vel qui per 
vicos more insanorum de~ 
ridenda loquantur : in quo si 
animi vitium ex corporis vi-
tio accidit y redhiberi pos
se. 

i Pero si el vicio del cuer
po penetra hasta el ánimo, como 
si por enfermedad hablase des
propósitos , ó los que á manera de 
locos hablan cosas de risa por las 
calles; en, cuyo caso si el vicio 
del ánimo resulta del del cuerpo, 
puede tener lugar la acción red
hibitoria. 

E X P O S I C I Ó N . Quando el vicio del ánimo es transcendental al cuerpo , según se 
propone en este párrafo , tiene también lugar la acción redhibitoria , como se expre
sa en él ; porque en este caso es reputado por enfermo el que lo padece. 

i ítem ale atores , et vi- 2 Los jugadores de juegos pro-
narios non contineri edicto, hibidos, y los dados al vino, dice 
quosdam respondisse Pom- Pomponio, que respondieron al-

( i ) Ley 9 de este tit. 

TOM.VII . Rr 



i 4 

Libro X X I Título I 

ponius ait : quemadmodum gunos,quenosoncomprehendidos 
nec gulosos , nec impostores, en este Edicto,así como no lo son, 
aut mendaces , aut litigio- ni los dados á la gula , ni los im-
sos- postores, mentirosos ,ó pleytistas. 

E X P O S I C I Ó N . L O S que padecen los vicios: de que hace mención, este párrafo , no 
son reputados por enfermos ; y por consiguiente respecta de ellos no tiene lugar la 
acción redhlbitoria.. 

3 ídem Pomponius aity 

quamvis non valdé sapien-
tem servum venditor praesta
re debeat : tamen si ita fa
tua m , vel moricnem vendide-
derit , ut in eo usus nullus 
sit , videri vitium. Et vide-
mur hoc jure uti , ut vitii, 
morbique appellatio non vi-
deatur pertinere , nisi ad cor-
pora. Animi autem vitium 
¿ta demum praestabit vendi
tor , si promisit : si minus, 
non : et ideo nominatim de er-
rone , et fugitivo excipitur: 
hoc enim animi vitium est: 
non corporis : unde quídam 
jumenta pávida , et calcitro-
sa morbosis non esse adnu-
meranda dixerunt : animi 
enim , non corporis hoc vi
tium esse. 

3 También dice el mismo 
Pomponio , que aunque el vende-
nor no deba dar el siervo que es 
muy sabio, con todo si vendiese 
al que es de tal suerte fatuo ó fal
to de entendimiento, que no se 
puede hacer uso de él, parece vi
cio , y que se debe determinar que 
el nombre de vicio y enfermedad 
no pertenece sino á los cuerpos: 
mas el vendedor será responsable 
al vicio del ánimo, si lo prome
tió ; pero no de otra manera; y 
por esto se exceptúa expresamen
te el fugitivo y prófugo con áni
mo de volver á su señor; porque 
este es vicio del ánimo, y no del 
cuerpo ; por lo qual dixéron al
gunos , que los jumentos espanta
dizos y falsos , no se habian de 
tener por enfermos j porque este es 
vicio del ánimo, y no del cuerpo. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho ( i ) que si el vicio del ánimo no es transcendental 
al cuerpo, no es reputado por enfermo el que lo padece , ni tiene lugar la acción 
redhibitoria. La ley de Partida ( 2 ) dice , que si el siervo era ladrón ó fugitivo , y el 
vendedor lo sabía, y no lo expresó , está obligado á recibirlo , y volver al comprador 
lo que dio por él con el importe de los daños que le hayan resultado por esta causa ; y 
si no lo sabía , que el comprador debe quedar con el siervo , y el vendedor le ha de 
volver lo que valía menos por razón de la tacha. Lo mismo dice que se ha de obser
var si tenia encubierta alguna mala enfermedad ; esto e s , que le impida el uso de su 
exercicio ó ministerio. Respecto los animales que se venden dice lo mismo la ley de 
Partida siguiente á la citada. 

(1) Evpos. al §. 1 de esta ley. (2) Ley 6^ tit. 5 Part. 5 . 



4 In summa , si qui
dem animi tantúm vitium est. 
rcdhiberi non potest.: nisi si 
dictum est hoc abesse , et non 
abest : ex empto tamen agi 
potest ., si sciens id vitium 
animi reticuit. Si autem cor
poris solius vitium est : aut 
et corporis , et animi mixtum 
vitium , redhibido locum ha-
be bit. 
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E X P O S I C I Ó N . L O expresado en el párrafo antecedente de que por vicio del ánimo 
r.o tiene lugar la acción redhibitoria , se ha de entender con la distinción que se refie
re en este. 

5 Illud erit adnptan-
dum 3 quod de morbo gene-
raliter scriptum est : non de 
sontico morbo : nec mirum 
hoc videri Pomponius ait: 
nihil enim ibi agitur de ea 
re , cui hic ipse mor bus obs-
tet. 

$ Se ha de notar, que lo que 
generalmente se ha escrito acerca 
de la enfermedad , no solo se en
tiende de la habitual: y no es ex
traño lo que dice Pomponio , que 
parece así; porque aquí no se tra
ta del impedimento que causa es
ta misma enfermedad. 

E X P O S I C I Ó N . Por qualquiera especie de enfermedad que padezca el siervo ó et 
a n i m a l , tendrá lugar la acción redhibitoria ; porque est$ edicto habla generalmente» 

[64 tit. 4 Vart. 5 . 

6 Dice también, que la ac
ción redhibitoria no se dá por 
qualquiera enfermedad , v. g. por 
un leve mal de ojos , dolor de 
dientes ó de oidos , ó una leve 
llaga : finalmente, no pertenece á 
este edicto qualquiera enferme
dad leve. 

Concuerda con la ley 

6 ídem ait , non omnem 
morbum daré locum redhibí* 
tioni : utputa levls llppltudo, 
aut levis dentis , auriculaeve 
dolor , aut- mediocre ulcus: non 
denique febriculam quantumli-
bet ad causam hujus edicti 
pertinere. 

E X P O S I C I Ó N . Para que el siervo 6 animal sean reputados por enfermos , y ten
ga lugar la acción redhibitoria, no basta que padezcan alguna leve indisposición , es 
necesario que estén enfermos de modo que no puedan exercer su ministerio ; y á e$.-
to llama mala enfermedad la ley de Partida concordante. 

P A U L U S lib. 11 ad Sabinum. 

Lex V. Et quantum inter- Ley V. La misma diferencia 
TOM. V I I . Rr % 

4 En suma, si el vicio es sô -
lo del ánimo , no puede tener lu-> 
gar la acción redhibitoria : á no 
ser que se dixese que no habia vi
cia , y lo hubiese; pero se puede 
pedir por la acción de compra, 
si sabiendo que habia vicio del 
ánimo, se calló: mas si el vicio 
es solo del cuerpo , ó mixto de 
este y del ánimo , tendrá lugar la 
acción redhibitoria, 
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¿ r rr.¿(j): Ley. 4 § . 5 de este tit. (2) Exposic. ala ley y de este tit. 

est inter haecvitia;¿;quaeGvae- que hay entre estos vicios, que 
ci x.axmjuü dicitnt , int erque los Griegos llaman tachas , y en-

î8o? autítfoá y aut appareícLv: tan- tre la perturbación de ánimo ó 
tum inter talia vitia y et eum enfermedad, se nota entre estos 
mor han s ex quo. quis minús vicios y la .enfermedad que inha-
aptus usui sit, dijfert. bilita á alguno para su exercicio. 

ExposrcroN. Los Griegos llaman tachas á lo qué nosotros vicio , y siem
pre que la tacha ó vicio no impida al siervo ó animal' que lo padece el trabajo ó 
ministerio á que se le quiera destinar , no tiene lugar la acción redlúbitoria , como 
se ha expresado en las exposiciones antecedentes. • • • k 

Uu'iANys/it. i ad Edktum AEdHinm Cirulinm. 

Lex VI. Pomponius recté Ley VI. Dice Pomponio con 
ait, non tantum ad perpetuos razón, que este edicto no solo-
morbos , verúm ad témpora- pertenece á las enfermedades per-
rios quoque hoc edictum per- petuas, sino también á las tem-
tinere. porales. 

ExPosicroN. Y a se ha dicho (i) que este edicto habla generalmente de qual
quiera especie de enfermedad. 

1 Trebatius . ait imr i Dice Trebacio, que el que 
petiginosum morbosum non padece deniego , que vulgarmen
t e ? , si eo membro } , te se llama empeyne, no se tiene 
impetigo esset .,• -aequé rec* por enfermo, si no le impide usar 
té utatur. Et mihi vide- del miembro doneje le tiene : y á 
tur vera . Trellatiisenten- mí me parece verdadera la sen-
tia. tencia de Trebacio. 

E X P O S I C I Ó N . Si la enfermedad ó vicio impide el uso de algún miembro, ó el exer. 
cicio ó ministerio del que lo padece , se reputa por enfermedad ; y si no , se dice lo 
contrario , como ya se ha expresado (a). 

2 Spadonem morbosum ... 2 parece mas cierto que 
non esse 9 ñeque vitiosum , ve- .el espadón no está enfermo , ni 
rius mihi, videtur : sed sanum padece vigió alguno, sino que es-
esse , sic'uti illum , qui unum ta sano , asícomo el.que solo tie-
testiculum habet, qui etiam ger ne un testículo , y está apto para 
nerare petest. la generación. 

E X P O S I C I Ó N . - , Tampoco ise reputan por enfermos los que expresa éste párrafo, 

.. P A U L U S Ib.xx ad Sabinum. t . .'. •. ,.r. ... 1 

Lex VIL Sin autem quis Ley VIL Pero si el espadón 
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(1) Ley ¿de este tit. 

ita spadoj est,. ut tam necessa- Jo fuese de manera que absolura-
ria pars corporis ei penitús ab- mente Je faJrase parte tan nece^a-
sit 3 morbosas est. rja deJ cuerpo, está enfermo. 

E X P O S I C I Ó N . Et espadón en los térmlnps que refiere esta ley , es, reputado, por 
enfermo por la razón que expresa. ' ' 

T J L P I A N U S lib. 1 ad Edictum, AEjüium Ctr-dium,. 

Lex VIII. Si cid lingua Ley VIH. Si alguno tiene la 
abscissa sit , an sanus esse lengua partida., se pregunta si se 
videatur. quaeritur, Et extat tendrá por sano : y esta duda la 
hace quaestio apudOfilium , re- trata Galio respe:ta del caballo, 
lata apud eum inequo: ait enim y dice, que este no se tiene por 
hunc videri non esse sanum.. sano. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se habla del mudo que tiene la lengua hendida., el qual 
es reputado por enfermo, 

I D E M lib» 24 ad S.:binum. 

Lex IX. Mutum morbo- ley IX. Dice Sabino, que 
sum esse Sabinus ait ; mor- el mudo se tiene por enfermo; 
bum enim esse , sine vo- porque es claro que el no poder 
ce esse , apparet. Sed qui hablar es enfermedad; pero el que 
graviter loquitur } morbosus habla á pausas no se tiene por en-
non est , nec qui ka*.- fermo, ni el que no habla claro: 

Plañe qui k ^ a i loqui- mas el que no se le entiende lo 
tur 3 hic utique morbosus que habla , ciertamente se tiene 
est. por enfermo. 

E X P O S I C I Ó N , Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este titulo ( O ; y aun
que el tartamudo, y el balbuciente ó tardo en el hablar no son reputados por en
fermos ; al que absolutamente le falta el habla, ó no se le entiende lo que quiere de
cir , se reputa por enfermo, 

I D E M lib. 1 ad Edictum Mdilium Orulium, 

L e x X . ídem Ofillus ait» Ley X. Dice el mismo 06V 
si homini digitus sit abscis- lio , que si el hombre tiene un 
sus, membrive quid laceratum; dedo cortado, ó roto algún miem-
quamvis consanaverit: si ta- bro, aunque haya sanado, si por 
vien ob eam rem eo minús uti esta causa no puede usar bien de 
possit, non videri sanum esse. é l , parece que no está sano. 

E X P O S I C I Ó N , En el caso de esta ley se supone que aquel á quien se le cortó el 
dedo , después que sanó , no podia hacer el uso conveniente de la mano ; y por consi-
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guíente es reputado por enfermo, según se lia ex presado, repetidas veces en este 
título. 

i Catonem quoque scribcr<¿ i También leo que escribe 
lego .cid digitus de manu ,. aut Catón ,• que está enfermo el que 
de pede praecisus sit, eum mor- tiene cortado algún dedo del pie 
bosum esse : quod verum est se- ó de la mano \ lo qual es cier-
cundúm supra scriptam distinc- to , según la distinción expre-
iionem. sada. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se repite la especie del antecedente , y se confir
ma con la autoridad de Catón. • 

• Ü "Sed siquisplures dígi
tos habeat , sive in manibus, 
sive in. pedibus: si nihil impedi-
tur numero eorum , non est in 
causa redhibitionis : propter 
quod non illud spectandum est3 

quis numerus sit digitorum: sed 
an sine impedimento vel pluri-
bus, vel paucioribus uti possit. 

i Pero si alguno tiene en las 
manos ó en los pies mas dedos de 
los regulares, si no le sirven de 
impedimento, no tiene lugar la 
acción redhibitoria; por la qual 
no se mira al número de dedos, 
sino á si puede usar de ellos sin 
impedimento alguno , ya tenga 
mas ó menos de los regulares. 

E X P O S I C I Ó N . Siempre que el mayor ó menor número de dedos en los pies ó en 
las manos no sirva de impedimento para los usos necesarios , no será reputado por 
enfermo el que tenga esta falta ó superfluidad; pues la acción redhibitoria se funda 
en esto. 

3 De myopé quaesi 3 Del que es corto de vista 
tum est , an sanus esset. se dudó si se tendría por sano ; y 
Et puto eum redhiberi pos- juzgo que respecto de él,tiene lu-
se. gar la acción redhibitoria. 

E X P O S I C I Ó N . El corto de vista , si lo fuese de modo que no esté apto para los 
exercicios regulares, será reputado por enfermo , y tendrá lugar la acción redhibitoria. 

4 Sed et w>iT¿Á.c¿ff& mor bo

sum esse constat : id est ubi 
homo ñeque matutino tempore 
videt,. ñeque vespertino : quod 
oenus morbi Graeci vocant 
K'¿TÍ\u>7e& Luscitionem eam es
se quídam putant , $tbi ho
mo lumine adhibito nihil vi-
de.t. 

4 Ei que no vé sino con po
ca luz y consta que se tiene por 
enfermo, esto es, quando el hom
bre no vé por la mañana , ni por 
la tarde ; cuya enfermedad llaman 
los Griegos iuscicion. Algunos 
juzgan, que esta se entiende quan
do el hombre puesto á la luz no 
vé nada. 
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E X P O S I C I Ó N * Aquel á.. quien le ofende la luz de modo- que le impide ver , es re

putado por' enfermo ; porque no está apto para el exercick* de las cosas regulares ; y 
á esta enfermedad Uaman¡ los Griegos; luscicion , como, expresa el mismo, párrafo. 

5 Quaesitum est , an 5 Se preguntó si el balbuciente, el 
balbus , et blaesus , et tartamudo, el que no pronuncia, bien 
atypus ,. idque^> qui tar- lo que habla, elque estardo en hablar, 
diús loquitur , et varus, el que tiene las piernas torcidas hacia 
et vatius sanus sit, Et opi- dentro, y el que las tiene torcidas há-
nor eos sanos esse. cia afuera, son sanos,: y juzgo que sí. 

E X P O S I C I Ó N . Ninguno de los que expresa este párrafo está impedido, para los, 
exercicios regulares ; y por consiguiente son reputados por sanos* 

P A U L U S lib. n ad Sdinum. 

Lex X I . Cui dens abesty 

non est morbosus \ magna 
enim pars hominum aliqao 
dente caret : ñeque ideo mor-
bosi sunt , praesertim cúm 
sine dentibus nascimur ; nec 
ideo minus sani sumus , do
ñee dentes habeamus : alio-
quin- nullus senex sanus es-

Ley XI Aquel á quien le falta 
algún diente no es tenido por enfer
mo; porque la mayor parte de los 
hombres carece de algún diente, y 
por esto no son reputados por en- • 
fermos, particularmente naciendo 
sin ellos, y por esto no estamos 
menos sanos hasta que los tene
mos ; y no siendo así , ningún 

sef, viejo se tendría por sano. 
E X P O S I C I Ó N . L a falta de alguno ó algunos dientes, no se reputa por enfermedad, 

U L P I A N U S lib. 1 ad Edictum AEdUium Cur:d'mm. 

Lex XII . Qui cía- Ley XII El que tiene algún clavo es 
vum habet 3 morbosus est; tenido por enfermo, y también el que 
sed et polyposus. tiene alguna carnosidad en la nariz. 

E X P O S I C I Ó N . Los que expresa esta ley serán reputados por enfermos si están im* 
pedidos para el exercicio de los trabajos regulares, 

1 Eum , qui alterum ocu- 1 El que tiene un ojo, ó una 
lum 3 aut alteram maxillam mexilla mayor que otra , si usa 
majorem habet: si recté iis uta-
tur , sanum videri Pedius scri
bit. Ait enim inaequalitatem 
maxillarum 3 oculorum , bra-
chiorum , si nihil ex ministe
rio praestando subtraxit, ex
tra redhibitionem esse. Sed 
et latus, vel crus brevius po-

bien de ellos, escribe Pedio, que 
parece sano ; pues dice, que por 
la desigualdad de las mexillas, de 
los ojos ó de los brazos, si esto no 
sirve de impedimento , no se dá 
la acción redhibitoria ; pero el ser 
mas corto de un lado ó de una 
pierna, puede servir de impedí 



3 2 0 
Libro X X I Título I 

E X P O S I C I Ó N . De los que se refieren en este párrafo , unos son reputados por 
enfermos , y otros no. 

2 Si quis natura gutturo-
sus sit , aut oculos eminentes 
habeat, sanus videtur. 

2 El que tuviese algún impedi
mento natural en el garguero, ó los 
ojos muy saltados, parece sano. 

E X P O S I C I Ó N . También son reputados por sanos los que expresa este párrafo. 

3 ítem sciendum est scae- 3 También se ha de saber 
vam , non esse morbosum , vel que el zurdo no es tenido por en-
vitiosum , praeterquam si im- fermo ó vicioso : á no ser que 
becillitate dextrae validiús si- por debilidad de la mano dere-
nistra utatur : sed hunc non cha use de la izquierda ; pero no 
Scaevam , sed mancum esse diremos que este es zurdo , sino 
dicimus. manco. 

E X P O S I C I Ó N . El zurdo no es reputado por enfermo , y el manco sí ; porque le 
falta el uso de uno de los miembros principales. 

4 Is , cid os oleat , an 
sanus sit ; quaesitum est. 
Trebatius ait , non esse mor
bosum , os alicui olere , velu-
ti hircosum , strabonem : hoc 
enim ex illuvie oris accidere 
solet : si tamen ex corporis 
vitio id accidit , veluti quód 

jécur , quód pulmo , aut aliud 
quid similiter dolet, morbosus 
est. 

4 Se dudó si es tenido por 
sano aquel á quien le huele mal la 
boca. Dice Trebacio, que al que 
le huele como al macho de cabrio, 
no es tenido por enfermo ; por
que esto suele acontecer de tener
la puerca ; pero si es por vicio 
del cuerpo, v. g. por enfermedad 
del hígado , del pulmón, ú otra 
cosa semejante, es tenido por en
fermo. 

E X P O S I C I Ó N . Aquel á quien le huele mal el aliento , será reputado por enfer
mo , según se distingue en este párrafo. 

G A T U S Ub. í Ai tdtctum AEd'útv.m Cttruliuni. 

Lex XIII. ítem claudus Ley XIII El cojo también 
es tenido por enfermó. morbosus est, 

E X P O S I C I Ó N . El cojo , que está imposibilitado , de modo que no está apto para 
los trabajos regulares , es reputado por enfermo. 

test 
ergo 
dus. 

adferre impedimentum: mentó : luego en quanto á este 
et hic erit redhiben- tendrá lugar la acción redhibito

ria. 



del Digesto. 
U L V I A N U S lib. i ad Edíitinn AEdiFum Curulium, 

3 2 1 

Lex X I V . Quaerijur de ea 
mullere , quae semper mor
tuo s parit , an morbosa sit. 
Et ait Sabinas 3 si vulvae 
vitio hoc contingit, morbosam 
esse. 

Ley XIV. Se pregunta si la 
muger que siempre pare las cria
turas muertas , es tenida por en
ferma. Y dice Sabino , que si es
to sucede por vicio del útero 3 es 
tenida por enferma. 

E X P O S I C I Ó N . Respecto de la muger qua pare los hijos muertos , se distinguirá 
según expresa esta ley. 

1 Si mulier praegnans 
vaenierit, ínter omnes cotivenit 
sanam eam esse. Máximum 
enim , ac praecipuum munus 
foeminarum est, concipere , ac 
tueri conceptum. 

1 Si se vendiese la muger pre
ñada y convienen todos en que es
tá sana ; porque ninguna cosa es 
tan principal y natural á las mu-
geres como concebir , y conser
var lo concebido. 

E X P O S I C I Ó N . L a muger preñada no se reputa por enferma para que por esta 
causa competa al comprador la acción redhibitoria ; y por lo regular es mas aprecia-
ble , y se vende en mas la sierva que está preñada. 

2 Puerperam quoque sanam 
esse y si modo nihil extrinsecus 
accidit, quod cor pus ejus in ali-
quam valetudinem immitteret. 

2 La recienparida también 
se tiene por sana, si no la sobre
viene algún accidente extrínseco 
de que la resulte enfermedad. 

E X P O S I C I Ó N . Si á la muger que hace poco tiempo que parió , no le resultó ac
cidente alguno del sobreparto, tampoco es reputada por enferma. 

3 De sterili Caelius dis
tinguere Trebatium dicit y ut 
si natura sterilis sit y sana 
sit : si vitio corporis y con
tra. 

E X P O S I C I Ó N . L a muger estéril será 
cuerpo ; pero si lo es por su naturaleza 
párrafo. 

4 ítem de eo, qui urinam fa* 
cit, quaeritur. Et Pedius ait y 
non ob eam rem sanumnon esse, 
quód in lecto somno , vinoque 

pressuSy aut etiam pigritia sur-
gendi y urinam faciat : sin au-

TOM. V I I . 

3 En quanto á la estéril dice 
Celio, que distingue Trebacio 3 si 
lo es por naturaleza, es temida por 
sana : si por vicio-del cuerpo, se 
dice lo contrario. 

tenida por enferma si lo es por vicio del 
, se dirá lo contrario, según expresa este 

4 También se duda del que 
se orina , y dice Pedio , que no 
está enfermo porque se orine en 
la cama estando dormido , em
briagado , ó por pereza de levan
tarse ; pero si por vicio de la ve-

Ss 
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tem vitio vesicae colectum humo- xiga no puede retener la orina, es 
rem continere non potest \ non mas cierto que tiene lugar la' ac-
quia urinam in lecto facit: sed cion redhibitoria , no porque se 
quia vitiosam vesieam habet, orine en la cama , sino por vicio 
redhiben posse 3 et verius est. de la vexiga. 

E X P O S I C I Ó N . El que padece mal de orina és reputado por enfermo , y por esta 
causa tiene también lugar la acción redhibitoria: lo contrario se dice si no padece 
este mal , y se orinase por alguna de las razones que expresa el mismo párrafo. 

5 Quod Pedius idem ait, 5 Asimismo dice Pedio, que 
si vua alicujus praecisa sit, si alguno tuviese cortada la Cam-
tollere magis , qudm praesta- panilla, mas bien ha de cesar, que 
re redhibitionem , quód mor- se ha de dar la acción redhibito-
bus minuitur. Ego puto , si ria ; porque se disminuye la en-
morbus desinit , non esse red- fermedad : yo juzgo que si cesa, 
hibitioni locum : sin autem vi- no tiene lugar esta acción ; pór-
tium perseveret, redhibitionem que lo tendrá si perseverase el 
locum habere. vicio. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se distinguirá según se expresa en él, 

6 Si quis digáis conjunc- 6 Si alguno naciese con los 
tis nascatur , non videtur sa- dedos juntos, parece que está en-
nus esse : sed ita demum , si fermo : esto se ha de entender si 
incommodatur ad usum ma- le estorbase para el uso de la 
ñus. mano. 

E X P O S I C I Ó N . El que no está apto para el trabajo de su ministerio , es reputado 
por enfermo , como se ha dicho repetidas veces. 

7 Mulierem ita are- 7 Si la muger fuese tan es-
tam , ut mulier fieri non pos- trecha que no se pueda hacer uso 
sit , sanam non videri cons- de ella, consta que no se tiene 
tat. por sana. 

E X P O S I C I Ó N . L a muger que padece el defecto que se expresa en este párrafo , se 
tiene por enferma. 

8 Si quis kvTiáActs habeat, 8 Si alguno tuviese tumores 
an redhiben quasi vitiosus en las fauces, se pregunta si se po-
possit , quaeritur. Et si drá usar de la acción redhibitoria 
¿ V T i á ^ e í hae sunt, quas existí- como vicioso; y si estos tumores 
mo , id est inveteran, et quia son los que pienso, estoes, in-

jam discutí non possunt ,fau- veterados, y que ya no se pueden 
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cium tumores : qui hria£a& ha- curar , el que Jos padece es teni-
bet , vitiosus est. do por vicioso.. 

E X P O S I C I Ó N . El que padece el vicio que refiere este párrafo, es tenido por en.;-
fermo ; y por consiguiente tiene lugar la acción redhibitoria. 

9 Si venditor nominatim 
exceperit de aliquo morbo , et 
de caetero sanum. esse dixerit% 

aut promiserit : standum est 
eo, quod convenit. Remití entibies 
enim actiones suas , non est 
regressus dandns , nisi sciens 
venditor morbum consulto re-
ticuit : tune enim dandam es
se de dolo malo replicaíio-
nem. 

9 Si el vendedor exceptuase 
expresamente alguna enfermedad,, 
y dixese ó prometiese que no pa
decía alguna otra , se ha de es* 
tar á lo que se pactó.; porque á 
los que renuncian sus acciones no 
les compete restitución ; á no s.er 
que el vendedor callase la enfer
medad sabiéndolo; porque en es
te caso se ha de dar la replicagion 
de dolo malo. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo , no tendrá lugar la acción red
hibitoria , y solo competerá la de dolo,, si el vendedor sabía que el siervo ó animal pa
decía alguna otra enfermedad, y la calló* 

i o Si nominatim mor bus 
exceptus non sit , talis tamen 
mor bus sit , qui ómnibus po-
tuii apparere , ut puta cae-
cus homo vaenibat , aut qiri 
cicatricem evidentem s et peri-
culosam habebat vel in capi* 
te , vel in alia parte corpo-
ris , ejus nomine non teneri 
Caelius ait, perinde ac si no
minatim mor bus exceptus fuis
set. ¿Id eos enim morbos, vitia-
que perlinere edictum AEdilium 
probandum est, quae quis igno
ravit y vel ignorare potuit. 

i ó Si no se exceptuó expre
samente la enfermedad, y esta fué 
tal 7qué se manifestase á todos, 
v. g. se vendía eí siervo ciego , ó 
que en la cabeza , ó en otra parte 
del cuerpo tenia una cicatriz ma
nifiesta y peligrosa : dice Celio, 
que no se obliga por esto , del 
mismo modo que si hubiese ex
presado la enfermedad que pade
cía ; porque se ha de entender 
que el edicto de los Ediles per
tenece á aquellas enfermedades y 
vicios que alguno ignoró, ó pu
do ignorar. 

E X P O S I C I Ó N . El vendedor no tiene obligación á expresar las enfermedades y 
vicios manifiestos ; porque las puede ver el comprador , y este edicto únicamente se 
dirige á que x\o sea engañado. 

P A U L U S lib. i i $4Saíinunii 

Lex XV. 
TOM. V I I . 

Quae bis in Ley XV 
Ss 2 

La que purga dos 
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mense* purgatur , sana non veces, al mes ,, no se tiene por sa-
est. ítem quae non purga- na, y del mismo modo la que no 
tur : nisi per aetatem acci- purga ; á no ser que acontezca 
dat.. po/ razón de la edad, 

E X P O S I C I Ó N , La muger no se tiene por sana en IQS casos, que expresa esta ley. 

P O M P O N I U S lib. 33. ad Saíinum* 

Lex X V I , Quod ita sana- ley XVI El que sano de 
tum est * ut in pristinum sta- modo que haya vuelto á su anti-
tum restitueretur, perinde ha- guo estado, se ha de tener como 
bendum est , quasi numquam si nunca hubiese estado enfer-
morbosum fuisset. mo, 

EXPOSICIÓN. El que estuvo enfermo, y sanó , no es tenido por enfermo, 

ULPIANUS/ÍÍ. I ad Edictum AEditium Citrulíum, 

Lex XVII . Quid sit fugiti- Ley XVII Qué es ser fu-
vus , definit Ofilius : fugitivas gitivo ? Ofilio dice, que lo es el 
est , qui extra domini domum que por causa de fuga está fuera 

fugae causa , quo se d domino de la casa de su señor para ocul-
celaret , mansit. tarse de él, 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa quando ha de ser tenido el siervo por fu
gitivo , según la opinión de Ofilio, 

1 Caelius autem fugiti- 1 Dice Celio, que es fugiti-
vum esse ait eum , qui ea vo el que huyó con intención de 
mente discedat , ne ad domi- no volver á su señor, aunque ha-
num redeat ; tametsi mutato biendo mudado de ánimo, vuelva 
consilio, ad eum revertatur: á é l ; pues dice, que ninguno de--
nemo enim tali peccato , in- xa de haber incurrido en semejan-
quit , poenitentia sua nocens te culpa, aunque después se arre^ 
esse desinit. pienta, 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y re-» 
fiere la definición de Celio en quanto al siervo fugitivo, 

2 Cassius quoque scribit 2 También escribe Casio, 
fugitivum esse , qui certo pro- que es fugitivo el que con ánimo 
pósito dominum relinquit. determinado dexa á su señor. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa la definición del siervo fugitivo, según Casio, 

3 ítem apud Vivianum re- 3 Viviano dice, que ser fu-
latum estyfugitivumferéab af gitivo se ha de entender, no por 
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fectu animi intelligendum esse, la fuga; % sino, por la. intención;. 
non utique a fuga : nam. eum, 
qui hostem, airt latronem, in-
cendium. , ruinamve fugeret, 
quamvis fu gis se verum est, non 
tamen fugitivum esse.. ítem nfr 
eum quidem, qui d praeceptore% 

cui in discip/inam traditus. erat, 
aufugit x esse fugitivum,; si forte 
ideo fugit, quia inmoderate eo 
litebatur. Idemque probat et si 
,-•[? eo fugerit, cui erat commoda-
¿:/s y si propter eandem causam, 
fugerit. ídem probat Vivianas 
et sisaeviús cum eo agebat: haec 
ita j si eos fugisset, et ad domi-* 

porque el que huyo del enemi
go , del ladrón., del incendio d. 
ruina, aunque es. cierto, que hu
yó , con todo no. es fugitivo : ni 
el que huyo del preceptor á quien 
se le entregó para que le instru
yese , si huyó porque le hacía, 
trabajar inmoderadamente : lo 
mismo dice si huyese de aquel 
4 quien se le habia dado en co
modato, con tal que lo haya heT 
cho por la misma causa ; lo pro-, 
pío expresa Viviano y si lo trata
ba con crueldad : si huyese de 
ellos , y fuese á su señor ; pe-

num venisset, Ceterum si ad. ro si no viniese á este , sin du-
dominum non venisset, sine ulld 
dubitatione fugitivum videri ait. 

Se continúa la definición del siervo fugitivo conforme al sentir de Vi 

da alguna parece que es fugU 
fivo. 

E X P O S I C I Ó N 

viano. 

4 ídem ait interrogatus 
Proculus de eo, qúi domi ¡atáis* 
set y in hoc scilicet ut fugae nanc^ 
tus occasionem, se subtraheret: 
ait: tametsi fugere non pos set 
videri qui domi mansi'sset, ta--
men eumfugitivumfuisse, siau-. 
tem in hoc tantum latuisset, 
quoad iracundia domini efferues-^ 
ceret, fugitivum non esse: sicut 
ne eum quidem, qui cúm domi-
num animadverferet verberibus 
se adficere velle , praeripuisset 
se ad amicum, quem ad precan-^ 
dum perducerety Nec eum qid-^ 
dem fugitivum esse, qui in hoc 
progres sus est, ut se praecipita-^ 
ret. Caeterúm etiam eum quis 

fugitivum diceret, qui domi in 

4 Lo mismo dice Prócu* 
lo preguntado acerca de aquel 
que se ocultó en la casa para 
huir en teniendo ocasión; pues 
aunque no puede parecer que 
huye el que se queda en la ca* 
sa, con todo dice que este se tie
ne por fugitivo ; pero si solo 
se ocultó ínterin se desenoja
ba su señor, no lo es , así co
mo no lo es el que ad virtiendo 
que su señor le quería azotar, 
huyese a casa de un amigo para 
que fuese á pedir por e l : ni se 
tiene por fugitivo el que salió 
de la casa de su señor para pre
cipitarse,. ¿Pues quién dirá que 
es fugitivo el que subió á Iq al
to de la casa para precipitarse? 
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altum locum ad praecipitandum 
se , ascendisset: m a gis que hunc 
mortem sibi consciscere voluisse. 
Illud enim , quod plerumque ab 
imprudentibus , inqnit , dici so-
leí eum esse fugitivum, qui me
te aliqua sine volúntate domini 
emansisset , non esse verum: sed 
ab affectu animi cujusque aesti-
mandum. 

porque mas bien parece que 
este quiso su muerte : dice 
que lo que muchas veces sue
len decir algunos impruden
tes , que es fugitivo el que sa
le alguna vez de noche sin vo
luntad del señor , no es cier
to*; porque se ha de juz
gar por. la intención de cada 
uno. 

E X P O S I C I Ó N . Dice Próculo , que para reputar ó no al siervo por fugitivo , se 
ha de mirar á su, intención , por lo qual distingue según expresa este párrafo. 

3 ídem Vivianus ait, si d 
magistro puerrecessit,et rursus 
ad matrem pervenit: cúm quae-
reretur, num fugitivus esset , si 
celandi causa quo, ne ad domi-
num reverteretur ,fugisset} fu
gitivum esse. Sin vero ut per 
matrem faciliorem deprecatio-
nem haber et delicti alicujus: non 
esse fugitivum. 

5 Dice el mismo Viviano, 
que si el muchacho huyó del 
maestro, y fué adonde estaba su 
madre , preguntado si era fugiti
vo , respondió que lo era , si hu
yó para ocultarse , y no volver á 
su señor ; pero que no lo era , si 
lo hizo para facilitar por medio 
de su madre perdón de algún de
lito. 

E X P O S I C I Ó N . L a distinción de Viviano en este párrafo se funda en la doctrina 
expresada en la exposición antecedente. 

6 Caelius quoque scribit, 
si servum emeris , qui se in 
Tiberim dejecit : si moriendi 
dumtatíat consilio stiscepto a 
domino discessisset , non esse 

fugitivum : sed si fugae priüs 
consilium habuit , deinde mu-
tata volúntate in Tiberim se 
dejecit, manere fugitivum. Ea-
dem probat et de eo , qid de 
ponte se praecipitavit. Haec om-
nia vera sunt , quae Caelius 
•scribit. 

6 También escribe Celio, 
que si compraste el siervo que se 
precipitó al Tiber, si huyó de su 
señor con intención de darse 
muerte, no fué fugitivo ; pero si 
su primera intención fué huir, y 
después habiendo mudado de vo
luntad , se arrojase al rio , se en
tiende que permanece fugitivo: 
lo mismo dice del que se precipi
tó desde el puente. Todas estas 
cosas que escribe Celio son ver
daderas. 

E X P O S I C I Ó N . L a doctrina de este párrafo es conforme á lo expresado en las ex
posiciones antecedentes. 
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7 ídem ait y si servas; taiis 7 Dice también, que si hu-
fugiens vicarium suum secum . yendo tu siervo se llevó consigo 
abduxit: si vicarias invitas y aut á su vicario , si este le siguió im-
imprudens secutus est , ñeque prudentemente , ó contra su vo-
oecasionem ad te redeundinanc- luntad, y no volvió á tu poder 
tus , praetermisit : non videri. por no haber tenido ocasión, pa-

fugitivum fuisse ; sed si aut rece que no fué fugitivo ; pero si 
oüm , cum fugeret , intellexit al tiempo de la fuga conoció lo 
quid ageretur? aut postea cog- que hacia , ó lo conoció después, 
novit quid acti esset , et rediré y habiendo podido volver á tu 
ad te cúm. posset, noluit, con- poder, no quiso, se dirá lo con-
trd esse. ídem putat dicendum trario : lo mismo juzga que se ha 
de eo y quem plagiarius abdu- de decir de aquel que se llevó el 
xit, plagiario. 

E X P O S I C I Ó N , Para determinar si el siervo vicario es ó no fugitivo, en el caso de. 
este párrafo , se ha de observar la distinción que expresa, 

8 Ídem Caelius ait , si 8 También dice Celio , que 
servus , cúm in fundo es- si el siervo que estaba en el fun-
set , exisset de villa ea men- do saliese de la casa de campo don-
te , ut profugeret , et quis de se recogian los que trabajaban 
eum prhtsqudm ex fundo tuo en él con ánimo de huir, y le 
exisset y comprehendisset ; fu- aprehendiese alguno antes de salir 
gilivum videri : animum enim del fundo, se tiene por fugitivo; 

fugitivum faceré, porque la intención hace que lo sea. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho repetidas veces , que para determinar si se ha de 
tener al siervo por fugitivo Q no , se ha de mirar á te intención, 

9 ídem ait, nec eum, qui 9 Dice el mismo , que 
ad fugam gradum unum, al- el que dá algunos pasos para 
terumve promovit , vel etiam huir , ó empezó á correr , si 
currere coepit: si dominum se- no se pudo libertar de su se-
quentem non potest evaderes ñor que lo seguía > no es fugi-
non esse fugitivum, tivo, 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo no se tiene el siervo por fugitivo^ 
porque no tuvo efecto la fuga, 

10 ídem recté ait liber- 1 0 Dice también con razón, 
tatis cujusdam speciem esse, que la fuga es cierta especie de li-

fugisse : hoc est potest ate do- bertad, esto es, que al presente 
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minica in praesenti liberatum se liberta de la potestad de su se-
esse. ñor. 

E X P O S I C I Ó N . El siervo no se hace libre por la fuga; pero mientras anda fugiti
vo tiene cierta especie de libertad, por no estar sujeto á su señor, y vivir á su arbitrio. 

1 1 Pignori datus servus 1 1 El siervo dado en pren-
debitorem quidem dominum ha- da ciertamente tiene por señor 
bet: sed siposteaquamjus suum al deudor ; pero ú huyese des-
exercuit creditor, ei se subtra- pues que el acreedor usó de su 
xit : potest fugitivas videri. derecho, puede parecer fugitivo. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se tendrá el siervo por fugitivo, porque 
l\ujó del que le poseía como señor. 

12 Apud Labeonem , et 1 2 Preguntan Labeon y Ce* 
Cae/ium quaeritur , si quis l io , que si alguno huyese al asi-
ín asylum confugerit , aut eó l o , ó se acogiese á él , como sue-
se conferat, qué solent venire, len los que piden que los ven-
qui se vaenales postulant , an dan, ¿acaso se tendrá por fugiti-

fugitivus sit. Ego puto non esse vo? Yo juzgo que no lo es el que 
eum fugitivam , qui id facit, hace esto , porque cree que pú-
quodpublicó'faceré licere arbi- blicamente le es permitido , ni 
tratur. Ne eum quidem, qui ad me parece que lo es el que se 
statuam Caesaris confugit ,fu- acoge á la estatua del César; 
gitivum arbitror: non enim fu- pues no lo hace con ánimo de 
giendi animo hoc facit. ídem huir : lo mismo entiendo del 
puto et in eum, qui in asylum, que se acoge al asilo , ó á otra 
vel quod aliud confugit : quia parte ; porque no lo hace con 
non fugiendi animo hoc facit: ánimo de huir ; pero si antes 
si tamen ante fugit, et postea huyó, y después se fué al asi-
eó se contullt , non ideo magis l o , por esto no dexa de ser fu-

fugitivus esse desinit. gitivo. 
E X P O S I C I Ó N . El siervo que huye para quejarse del mal tratamiento de su señor, 

y puesto en salvo pedir que lo venda á otro , como se practicaba en Roma , y expre
sa este párrafo , no es tenido por fugitivo : esto se entiende si huyó con esta inten
ción ; pero si con ánimo de libertarse de la potestad de su señor por medio de la fu
ga , aunque después se acoja al asilo ó estatua del Emperador, se dirá lo contrario. 

1 3 ítem Caelius scrihit, pía- 1 3 También escribe Ce-
cere, eum quoque fugitivum esse, lio , que es fugitivo el 
qui eó se conferat, unde eum do- que se vá adonde no pue-
minus recuperare non possit: muí- de recuperarle su señor ; y 
toque magis illum fugitivum es- mucho mas lo es el que 
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ver. 
E X P O S I C I Ó N . El siervo es reputado por fugitivo en el caso de este párrafo con 

mayor razón que en qualquiera otro. 

1 4 Erronem ita definit 
Labeo , pusillum fugitivum 
esse : et ex diverso fugitivum 
magnum erronem esse. Sed 
proprié erronem sic defini-
mus , qui non quidem fu-
git j sed frequenter sine cau
sa vagatur : et tempori-
bus in res nugatorias con* 
sumptis > serias domum re* 
dit. 

1 4 Labeon define al erron 
en- ésta forma : el que anda fugiti
vo por algüri tiempo ; y al con
trario , que el fugitivo es el que 
huyó para siempre; pero con mas 
propiedad definimos al erron : el 
que no huyó, sino que anda va
gando freqüenfemente sin causa; 
y después de haber gastado el 
tiempo inútilmente, vuelve tarde 
á la casa de su señor. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo sé expresa lá diferencia del siervo fugitivo a! 
erron , y la definición de esté. 

1 5 A.pud Caeliuni scrip-
tum est: Liberti apud patro
num habitántís sic s Ut sub 
una clave tota ejus habitatio 
esset y servus ea mefite y ne re-
diret ad eum , extra habitatio-
nem liberti fuit: sed intra ae-
des patroni, et tota nocte obli-
tuit j videri esse fugitivum 
Caelius ait. . Plañe si talein 
ciistodiam ea habitátio non hct-
buit , et in ea celia líber tus 
habitavit , cuí commüne} et 
promiscuum plurium cellárum 
iter est: contra placeré deberé 
Caelius ait i et Labeo probat* 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en éste párrafo el siervo' se tendrá 6 no por fu* 
gitivo cómo1 se distingue en él. 

15 Escribe Celio que le 
parece que es fugitivo el siervo 
del liberto que habitaba con su 
patrono en la habitación que se 
maridaba por una misma puerta, 
y se salió de la del libertó con in
tención de no volver á él ; pero 
se mantuvo en la casa del patro
no , y estuvo oculto toda la no
che. Mas si la expresada habita-̂  
cion no se mandaba por una mis
ma puerta , y el liberto vivia en 
la qué era paso común para otras 
muchas ¿ dice Celio que se ha de 
decir lo contrario s y lo aprueba 
Labeóm 

1 6 ídem Caelius ait, ser
vían: in provinciam missum d do~ 
mino f cúm eum mortuum esse, 

TOM. V I I . 

1 6 Dice el mismo Celícf, 
cjüe rio es fugitivo el Siervo que 
el señor envió á la provincia, si 

Tt 

se ¡ qui eó se coiferat : unde ab- se vá adonde no puede vol-
duxi non possit. 
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et testamento se líberum relie-
tum audisset, et in eodem oficio 

permansisset .,. tantumqúe pro 
libero se gerere coepisset : hunc 
non esse fiigitivum. Nec enim 
mentiendo se liberum , inq'uit, 
fugitivus esse coepit : quia sine. 
fugae consilio id fecit. 

murió este ,. y aquel oyese que le 
dexó libertad en su testamento, 
y permaneciendo en el mismo 
oficio, empezase á tratarse como 
libre ; pues aunque á la verdad 
no lo era , no empezó á ser fu
gitivo , porque lo hizo sin in
tención de huir. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha expresado repetidas veces , que el siervo que huyó sin 
intención de libertarse de la potestad de su señor por medio de la fuga , no es tenido 
por fugitivo. 

1 7 Quod ajunt AEdiles, no* 
xave solutus non sit: sic intelli-
gendum est, ut non hoc debeat 
pronunciari , nullam eum no-

IJ L o que dicen los Edi
les : ó no esté libre de noxá ; se 
ha de entender en esta forma, 
que no se deba pronunciar que 

xam commisisse : sed illud, no- no cometió daño , sino que está 
xa solutum esse : hoc est, no-
xali judicio subjectum non es
se. Ergo si noxam commisit, 
nec permanet 3 noxa solutus 
videtur* 

libre de noxá, esto es, que no es
tá sujeto á juicio noxál : luego 
si cometió daño , y no perma
nece , parece que está libre de 
noxá. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa cómo se han de entender estas pala
bras del edicto : JVoxaeve solutus non sit * 

1 8 Noxas accipere debe-
mus privatas : hoc est easf 

quaecumque committuntur ex 
delictis y non publicis crimi-
nibus y ex quibus agitur judi
áis noxalibus. Denique spe-
cialiter cavetur infrd de ca-
pitalibus fraudibus. Ex pri-
vatis autem noxiis oritur dam-
num pecuniarum , si quis 

forte noxae dedere noluerit: 
sed litis aestimationem suf-
ferre. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha dicho ( i ) , que las 

1 8 Debemos entender los 
daños particulares , esto es , los 
que se cometieron por algunos 
delitos por los quales se tratan los 
juicios noxáles, no los delitos pú
blicos.: finalmente , se trata en 
particular de los delitos capitales. 
Por los daños causados á personas 
privadas , resulta condenación 
pecuniaria, si alguno no quisiese 
entregar al que los causó, sino ser 
condenado en el importe de lo que 
se litiga. 

acciones que se dan contra los señores de 

( 0 Ley i tit. 4 libr. 9 Dig. 
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los s ie rvos que han causado algún daño s in la vo luntad de aquel los , se l l a m a n n o x í i -
les , y que sus dueños pueden pagar el importe del daño , ó entregar el s iervo en s a 
t is facción de é l , según les pareciese; por lo qual se expresa en este p á r r a f o , oue s i el 
s iervo co.oetió algún daño , que aun está por satisfacer , lo debe expresar el vende
dor ; y de lo cont ra r io tendrá lugar la acción redhibitoria, como expresa este, edicto; 
pues la acción noxá l sigue al s iervo , y compete contra el que actualmente sea s u 
s e ñ o " , como también se ha expresado en s u lugar ( i ) . 

1 9 Si quis talis sit servas, 
qui omnino manumití i non pos
sit ex constitutionibus, vel si sub 
poena vinculorum distractus sit 
d domino , vel ab aliqua potes
táte damnafus, vel si exportan-
dus : aequissimum erit etiam 
hoc praedici. 

E X P O S I C I Ó N . S i en el s iervo concur r ía 
expresa este p á r r a f o , el vendedor la debe 
la acción redhibitoria. 

20 Si quis adfirmaverit 
aliquid adesse servo , nec ad-
sif : vel abesse , eí adsií : ut-
puta si dixerit furem non es
se , et fur sit : si dixerit ar
tife em esse , et non sit : hi 
enim , quia quod adseverave-
7munt non praestani , adversus 
dictum , promissumve faceré 
videntur. 

1 9 Si eí siervo fuese tal que 
absolutamente no se pudiese ma
numitir por las constituciones, ó 
el señor le tuviese preso, ó estu
viese condenado por algún Juez, 
ó hubiese de ser desterrado , se
rá muy justo que se expre
se. 

alguna de las circunstancias de las que 
declarar ; y de lo contrario tendrá lugar 

20 Si alguno afirmase que 
el siervo tiene alguna falta , y 
no la tuviese , ó que no la tie
ne , y la tuviese, v. g. si dixe
se que no es ladrón , y lo fuese, 
ó que es artífice , y no lo fuese: 
estos porque no verifican lo que 
d ixéron, parece que hacen con
tra lo que dixéron , ó prometie
ron. 

E X P O S I C I Ó N , En los casos que expresa este párrafo tendrá también lugar la ac
ción redhibitoria por el engaño que padeció el comprador creyendo al vendedor que 
procedió con mala fe , expresando lo que no era cierto. 

G A T U S lib. 1 ad Edictum AEdilhm Ctiruliitnt. 

L e x X V I I I . Si quid venditor 
de mancipio adfirmaverit, idque 
non ita esse emptor queratur: 
aut redhibitorio , auf aestima-
torio : id est , quanto minoris 
judicio agere potest: verbi gra
fía , si constantem, aut laborío-

Ley XVIII. Si el vende
dor afirmase alguna cosa del sier
v o , y el comprador respondiese 
que no era as í , puede pedir por 
la acción redhibitoria ó estimato-
ria , esto es , por lo que valia 
menos , v . g. si afirmase que era 

TOM. V I I . 
( i ) Ley 7 tit. <¡> lib. 4 T)i%. 

Tt a 
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sum , aut curacem , vigilacem 
esse, aut ex frugalitate sua pe
culium adquirentem adfrmave-
rit: et is ex diverso levis , pro-
tervus , desidiosus , somniculo-
sus, piger, tardus 3 come sor in-
veniatur; haecomnia videntur eó 
pertinere 3 ne id, quod adfirma-
vit venditor , amaré ab eo exi-
gatur: sed cum quodam tempe
ramento ; ut si forte constantem 
esse adfirmaverit 3 non exacta 
gravitas, et constantia, quasi 
d philosopho, desideretur. Et si 
laboriosum 3 et vigilacem adfir
maverit esse, non continuus la
bor per dies , noctesque ab eo 
exigatur : sed haec omnia ex bo
no y et aequo modicé desideren-
tur. ídem et in caeteris 3 quae 
venditor adfirmaverit , intelli-
gemus. 

constante, laborioso , cuidadoso, 
vigilante , ó que por su frugali
dad adquiría peculio ; y se en
contrase que era floxo , protervo, 
desidioso , dormilón , perezoso, 
tardo , comedor : en todo esto 
parece que se ha de entender, 
que lo que afirmó el vendedor 
no se tome rigurosamente, sino 
con alguna limitación ; porque 
si afirmase que era constante, no 
se entiende aquella gravedad y 
constancia tan exacta como la de 
un filósofo ; y si afirmase que era 
trabajador y vigilante , que no 
trabajaba continuamente de dia y 
noche ; porque todo esto con
forme á equidad y derecho se 
ha de entender moderadamen
te ; y lo mismo entenderemos 
de lo demás que afirmase el ven
dedor. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y de
clara en qué términos se ha de entender que debe ser el siervo para que no se diga 
que se engañó al comprador , y tenga lugar la acción redhibitoria, 

i Venditor qui optimum i El vendedor que dixo 
cocum esse dixerit : optimum que el cocinero era muy bueno, 
in eo artificium praestare de- debe dar uno muy bueno en es-
bet: qui vero simpliciter cocum 
esse dixerit , satisfacere vide-
tur , etiam si mediocrem co
cum praestet. ídem et in caete
ris generibus artificiorum. 

ta arte ; pero el que solo dixo 
que era cocinero , parece que 
satisface dando uno mediano. Lo 
mismo se dice en quanto á los 
demás artífices. 

E X P O S I C I Ó N . Para que no se entienda que él vendedor engañó al comprador, y no 
competa la acción redhibitoria , el siervo debe ser según expresó al tiempo de la venta. 

2 AEqué si quis simplici- 2 Igualmente si alguno so-
ter dixerit peculiatum esse ser- lo dixese que el siervo tenia pe-
vum : sufficit si is vel mínimum culio, basta que le tenga , aun-
habgat peculium. que sea muy pequeño. 
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Lex X I X . • Sciendum ta-
men est, quaedam et si dixerit, 
praestare eum non deberé : sci-
licet ea , quae ad nudam lau-
dem servi pertinent : veluti si 
dixerit frugi , probum , dicto 
audientem. Ut enim Pedius 
scribit, multum interest, com-
mendandi servi causa qui di
xerit : an vero praestaturum 
se promiserit, quod dixit. 

Ley XIX. Se ha de saber, 
que aunque alguno dixese algu
nas cosas que solamente pertene
cen á la alabanza del siervo, v. g. 
que era parco , bueno , y bien 
mandado, no se obliga ; porque 
como escribe Pedio , hay mucha 
diferencia de lo que se dice por 
causa de recomendación del sier
v o , á lo que se expresó por cau
sa de promesa. 

E X P O S I C I Ó N . L O que expresó el vendedor al tiempo de la venta por causa de 
recomendación del siervo ó animal que vende, no le obliga ,.como ya se ha dicho (i). 

i Plañe si dixerit aleato-
rem non esse , furem non es
se , ad slatuam numquam con-
fuglsse : oportet eum id praes
tare. 

i Por lo qual si se dixese 
que no era jugador, ni ladrón, y 
que nunca se habia refugiado á la 
estatua, está obligado á dar uno 
de estas circunstancias 

E X P O S I C I Ó N . Para que no tenga lugar la acción redhibitoria , el siervo ha de ser 
como expresó el vendedor, según se ha dicho (a). 

i Dictum d promisso sic 
discernitur. Dictum accipimus, 
quod verbo tenus pronuntia-
tum est 3 nudoque sermone ji-
rdtur. Promissum autem po
test referri et ad nudam promis-
sionem , sive pollicitationem, 
vel ad sponsum. Secundúm 
quod incipiet is , qui de hujus-
modi causa stipulanti spopon-
dit, et ex stipulatu posse con
veniri , et redhibitoriis actioni-
bus non novum : nam et qui ex 
empto potest conveniri , idem 

i La promesa se distingue 
del dicho en que este solo consis
te en las palabras , y la prome
sa se puede referir á pacto des
nudo , u obligación de parte del 
que promete, ó á lo que se pro
mete ; según lo qual no es nuevo 
que esta empiece por el que pro
metió al que estipuló por seme
jante causa, y que pueda ser re
convenido por la estipulación, y 
por las acciones redhibitorias; 
porque el que puede ser reconve
nido por la acción de compra, 

(i) Le) 3 7 tit. 3 lib. q Dig. (2) Le) 18 §. i de este tit. 
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etiam redhibitoriis actionibus también lo puede ser por las red-
conveniri potest. hibitorías. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa \?x diferencia que hay de la simple reco
mendación á la. promesa. , 

g Ea autem sola dicta i si
ve promissa -admittenda suntt 

quaecumque sic dicuntnr , ut 
non ut jaMentur. 

o 

praestentur, 

Se han de admitir solo 
aquellos dichos ó promesas que 
se dicen, no por jactancia , sino 
para cumplirlos. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

4 Illud sciendum est : si 
quis artifie¿m promiserit , vel 
dixerit : non utique perfectum 
eum praestare debet : sed ad 
aliquem modum peritum : ut 
ñeque consummatae scientiae ac
erolas 3 ñeque rursum indoc-
tum esse in ártificium. Sufficiet 
igitur talem esse , quales vul
go artífices dicuntur. 

4 Se ha de entender que si 
alguno prometiese el artífice, ó 
dixese que lo era , no debe entre
gar el que sea perfecto , sino el 
que sea mediano, para que no 
entendáis el que es de ciencia 
consumada, ni absolutamente ig
norante ; porque bastará que sea 
tal como los que vulgarmente se 
llaman artífices. 

E X P O S I C I Ó N . Si el vendedor dixo que el siervo que vendia profesaba alguna arte 
ú oficio , debe estar medianamente instruido , según expresa este párrafo. 

5 Deinde ajunt AEdiles: 
Emptori 3 ómnibus que 3 ad quos 
ea res pertinet 3 judieium da
bimus. Pollicentur emptori ac
tionem , et successoribus ejus, 
qui in universum jus succe-
dunt. Emptorem accipere debe-
mus eum , qui pretio emit. Sed 
si quis permutaverit , dicen-
dum est utrumque emptoris, 
et venditoris loco haberi , et 
utrumque posse ex hoc edicto 
experiri. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresan las personas á quien compete la as-
cien redhibitoria , y que también tiene lugar en las permutaciones. 

£ Finalmente dicen los Edi
les : daremos acción al compra
dor , y á todos aquellos á quien 
pertenece. Prometen acción al 
comprador , y á los que les suce
den en todos sus derechos. Debe
mos entender por comprador el 
que compró por dinero ; porque 
si alguno permutase, se ha de de
cir que uno y otro hacen veces 
de comprador y de vendedor , y 
que ambos pueden usar de este 
edicto. 

6 Tempus autem redhibitio- 6 Para la rehedibicion se dan 
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nis sex menses Miles habet. Si seis, meses útiles ; pero si el se-
autem mancipium non- redhibea- ñor no usase de esta acción para 
tur :' sed quanto minoris aga- que el siervo vuelva á él , sino 
tur , annus utilis est :• sed tem- de la quanto minoris s se dará 
pus redkibitionis ex die venditio- un año útil; pero el tiempo de la 
nis currit :•, aut si dictum pro- redhibición corre desde el dia de 
missumve quid est, ex eo , ex la venta ; ó si se dixo ó prometió 
quo dictum} promissumve quid alguna cosa, desde el dia de la 
est. promesa.. 

E X P O S I C I Ó N . . De la acción redhibitoria: y la quanti minoris" se ha de usar dentro 
del termino que; expresa este párrafo , y se ha. dicho en la rúbrica de este título. 

GA-JUS. lib. 1 ad 'Edictum AEdilium Cwu'ium. 

Lex XX. . Si vero ante ven-- Ley XX. Pero si antes de la. 
ditionis tempus dictum interces- venta se expresase alguna cosa, y 
serit, deinde post aliquot dies in- después de algunos dias se estipu-
terposita fuerit stipulatio: Cae- lase, Celio Sabino escribe, que 
Uus Sabinus scribit, ex priore luego que se vendió el siervo, 
causa, quae statim (inquit) ut se empezó á verificar acción pa-
vaeniit id mancipium , coepit eo ra pedir por la primera cau-
nomine posse agere, Sa, 

E X P O S I C I Ó N . Se entiede que lo que se prometió antes de la venta , se repitió al 
tiempo que se contraxo ; y por consiguiente desde este empieza á correr el término 
de los seis meses, dentro de los, quales se ha de usar, de la acción redhibitoria. 

ULPIANUS lib. i ad Edictum AEdilium Guruliim» 

Lex X X I . Redhibere , est Ley XXI. Redhibir 'es ha-
facere ut rursus habeat vendi- cer que el vendedor tenga segunda. 
tor quod habuerit \ et quia vez lo que habia tenido \ y por-̂  
reddendo id jiebat, idcircó red- que esto se hacia volviéndolo, se 
hibitio est appellata , quasi llamó redhibición, que es lo mis^ 
redditió, mo que volver, 

E X P O S I C I Ó N , Esta ley .expresa lo que es redhibición , y por qué se llama así, 

i Cúm redditür ad emp- 1 Quando el comprador vuelve 
tóre mancipium venditori , de el siervo al vendedor, dice Pom-
dolo mttlo'promltti. oportere ponió, que conviene que le dé la 
ei , Pdmponius ait i" et ideo caución de dolo malo ; y por esto 
cautiones'- ñécessariasr esse, ne son necesarias las cauciones, no sea 

forte autrpignori datus sit ser-t que el comprador haya dado el 
vus ab emptor e 3 aut jus su ejus siervo en prenda , ó por su man,-* 
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E X P O S I C I Ó N . Quando se disuelve lá venta por la acción redhibitoria , el compra
dor debe dar la caución que dice este párrafo , por' la razón que en él se expresa. 

2 ídem Pomponius ait, ín
ter dum etiam dupliciter cau-
tiones ínterponí deberé : alias 
in praeteritum , alias in fu-
tur um : utputa si ejus servi no
mine , qui redhibetur 3 emptor, 
procuratorve ejus judicium ac
cepit , vel quod cum eo agere-
tur , vel quód ipse ejus nomi
ne ageret. Cavendum autem 
esse ait, sí quid sine dolo ma
lo emptor condemnatus fuerit, 
aut dtderit , his rebus recté 
praestari : vel si quid ex éo 
quod egerit 3 ad eum pervé-
nerit : dolove malo , vel cul
pa ejus factum sit, quo minús 
perveniret , iisdem de rebus 
reddí. 

2 Dice el mismo Pomponio, 
que alguna vez se deben dar dos 
cauciones : una por lo pasado, y 
otra por lo futuro, v. g. si el com
prador ó su procurador hubiesen 
contestado el juicio en nombre del 
siervo,que se vuelve al que lo ven
dió , ó se hubiese litigado con él, 
ó porque él mismo hubiese pedi
do en su nombre. También dice que 
se ha de dar caución, sí el compra
dor hubiese sido condenado en al
guna cosa sin dolo malo, ó por lo 
que hubiese dado por aquellas co
sas que debiá dar, ó lo que perci
bió por lo que hizo, ó por lo que 
con dolo malo, ó culpa suya dexó 
de percibir : lo mismo se dice en 
quanto á las demás cosas. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y expresa 
los casos en que el comprador del siervo debe dar dos cauciones al vendedor , y las 
cosas por qué la ha de dar. 

3 ídem ait 3 futuri tem-
poris nomine cautionem , ei 
qui sciens vendidit , jieri so
leré , si in fuga est homo 
sine culpa emptoris , et ñíhi-
lominus condemnatur vendi
tor : tum enim cavepe oporte-
re 3 ut emptor hominem per-
sequatur , et in suam potesta-
tem redactum venditori reddat. 

3 También dice , que se so-
lia dar caución por el,tiempo fu
turo al que vendió sabiéndolo , si 
el siervo anda fugitivo sin culpa 
del comprador; y ésto no obs
tante es condenado el vendedor: 
en este caso conviene que se dé 
caución para qué el comprador 
busqué al siervo, y lo entregue al 
comprador,, si vuelve á su poder. 

E X P O S I C I Ó N . Én este párrafo se refiere" otro casó , én eí qual también se debe 
dar caución por el tiempo futuro. ' . 

sive damnum 3 cui dato naja cometido algún hurto, 
ó causado algún daño. 
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Lex XXIII . Cum autem 
redhibitio fit, si deterius manr 
cipium sive animo, sive corpo^-
re ab emptore factum est, 
praestabit emptor venditor i: 
atputd si stupratum sit , aut 
saevitia emptoris fugitivum es
se cbeperit. Et ideo inqUit Pom-
ponius, ut ex quacumque cau
sa deterius factum sit, id arbi
trio as aestimetur f et ven-
ditori praestetur. Quód si sine 
judice homo redhibitus sit; re/i-
qua autem, quae diximus, no-
lit emptor reddere : sufficiat 
venditori ex vendito actio.-

Ley XXIII".• Quando se hace 
la redhibición, el comprador será 
responsable al vendedor ,s i dete^ 
rioró al siervo en el ánimo ó eri 
ei cuerpo, y. g. si padeció estru-
po, ó por crueldad del compra
dor se hiciese fugitivo ; y por es
to dice Pomponio, que el Juez 
estimará á su arbitrio , y se dará 
al vendedor todo ío que se hubie
se deteriorado, por qualquiera cau
sa. Pero si la redhibición del sier
vo hubiese sido extrajudicial , . y 
el comprador no quisiere dar lo 
que se ha expresado , íe bastará-
ai vendedor ía acción de venta. 

E X P O S I C I Ó N . Quando se disuelve la venta por la acción* redhibitoria , el compra
dor no solo ha de volver al vendedor el siervo , el animal , ó la cosa mueble ó in
mueble que le compró, sino también lo que se hubiese deteriorado por su culpa en el 
tiempo que estuvo en su poder, con los frutos ó accesiones percibidos respecto de eliaí¿, 
corno dice esta ley , y se ha expresado en el prólogo de este título/ 

1 Jubent AÉdi/es restituí', et 
quod venditioni accessit: ét si 
quas accessiones ipse práestite
ra : ut ut erque r eso/uta emp-

i Mandan íos Ediles y que 
también se restituya lo accesorio 
á la venta , y que se entreguen 
íos demás aumentos, para que uno 

tione nihi/ amp/ius consequa- y otro disuelva la venta, y no corí-
tiir , quam haberet si venditio siga mas que lo que tendría si no 
facta non esset.' la hubiera habido.-

E X P O S I C I Ó N . A S Í como se ha dicho en la ley antecedente que el comprador ha de 
dar al vendedor lo qué se hubiese deteriorado la cosa per sü dolo ó culpa én e l 
tiempo que la tuvo en su poder , expresa este párrafo que con ella ha de restituir 
todos los frutos , emolumentos y accesiones , que respecto de ella haya percibido , co
mo también se ha expresado eií lá exposición antecedente. 

TOM. V I I . V v 

G A J Ú S Ub. 1 ad Edictum AEdHium Ctirulium; 

L e x X X Í I . .Et ñeque per Ley XXII. Que ní por sí, 
se, ñeque per heredem suum ni por su heredero hará que el 

fütur.um, quo minús eum homh vendedor dexe de tener aquel 
nem venditor habeat* siervo., 

ExpósíGióN. En'está ley se concluye la especie del párrafo antecedente.. 

. Í J L P I A N U S lib. 1 adE.lu.um /.tdiiium Curulium 
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2 Excipitur etiam Ule, 
qui. capitalem fraudem ad
misit. Capitalem. fraudem .ad
mitiere ,. est tale aliqüid de-
linquere ,. propter quod capi-
te puniendus sit. Veteres enim 
fraudem pro poena poneré so-
lebant. Capitalem fraudem 
admisisse accipiemus, dolo ma
lo , et per neqiáiiam : caete-
rúhv si quis errore , si quis 
casit fecerit : cessabit edktum. 
Un de PomponiuS: ait ñeque im
púber em , ñeque furiosinn ca
pitalem fraudem videri admi
sisse. 

2 Se exceptúa, también el que 
cometió fraude capital.. Se entien
de que incurre en él el que .co
metió algún delito,por el qual ha 
de ser castigado con pena capi
tal ; porque los antiguos sa
lían decir fraude en lugar de 
pena. Entendemos que come
tió fraude capital el que lo co
metió con dolo malo ,. y por 
malicia ; pero si por error, ó 
por casualidad , cesará el edic
to; por lo qual dice Pomponio; 
que el impúbero'y el furioso no 
parece que cometieron fraude ca
pital. 

E X P O S I C I Ó N . Si el siervo que se vende cometió algún delito por el qual incurrió 
en pena capital , lo deberá expresar el vendedor', como dicen las palabras del edictoí 
ítem st quod mancipiumcapitalem fraudem admiserit: qué se entienda por pena capital 
se dirá en su lugar- . 

3 Excipitur et Ule, qui moftis 
(sibi) consciscendae causa quid 

fecerit. Malus (enim) servus ere-
ditus est, qui aliquidfacít ,quo 
magis se rebus humanis extra-
hat: utputa laqueum torsit, sive 
medicamentum pro veneno bibit, 
praecipitemve se ex altomiserit, 
aliudve qidd fecerit, quo facto 
speravit mortem perventuram: 
tanquam nonnihil in alium au-
surus qui hoc adversus se au-
sus est. 

3 También se exceptúa 
el que intentó darse muerte, 
y se tiene por mal siervo el 
que hace alguna cosa para qui
tarse la vida v. g. se echó 
un cordel al cuello , tomó 
veneno , se precipitó desde 
lo alto , ó hiciere alguna otra 
cosa con que creyó darse 
muerte , no temiendo ha
cer contra sí mismo lo que 
no se atrevería á hacer contra 
otro. 

E X P O S I C I Ó N . Si el siervo executó alguna de las cosas que expresa este párrafo, 
ú otras semejantes para quitarse la vida , deberá expresarlo el vendedor , según las 
palabras del edicto: Monis consciscendae sibi causa quid fecerit. 

4 Si servus sit , qui vendí- 4 Si el que vendió fué sier-
dit y velfiliusfamilias , in domi- vo , ó hijo de familias , compete 
num , vel partem de peculio contra el señor ó el padre la ac-
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aedilicia actio competit: quam- cion edilicia de peculio; pues aun-
vis enim poenales videantur ac- que parezcan acciones penales, 
tiones: tamen quoniam ex con- con todo , porque resultan de 
tractu venhmt , dicendum est contrato, se ha de decir que cora-
eorum quoque nomine , qui in peten también en nombre de los 
aliena potest ate sunt , compe- que están en potestad agena : por 
tere. Proinde et sifiliafamilids, tanto , si disolvió el contrato la 
vel ancilla distraxit, aequé di- hija de familias ó la sierva, tam-
cendtim est actiones aedilicias bien se ha de decir que tienen lu-
locum habere. gar las acciones ediles. 

E X P O S I C I Ó N . En los casos que expresa este párrafo , compete también la acción 
que menciona contra el padre y el señor respecto el peculio del hijo y del siervo 
que tienen en su poder , por la razón que refiere. 

5 Hae actiones , quae ex 5 Las acciones que nacen 
hoc edicto oriuntur, etiam ad- de este edicto competen tarch 
versus heredes omnes compe- bien contra todos los herede-
tunt. ros. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se dirá después (i). 

6 Et si bona jide nobis ser- 6 Aunque los hombres libres 
vient liberi forte homines , vel ó los siervos ágenos que vendié-
servi alieni , qui vendiderunt, ron nos sirvan con buena fe , se 
potest dici etiam hos hoc edic- puede decir que estos también se 
to contineri. contienen en este edicto. 

E X P O S I C I Ó N . A S Í como se ha dicho (2) , que si el siervo vendió alguna cosa , se 
obliga su señor por la acción edüicia de peculio, se expresa lo mismo del que posee 
con buena fe como siervo al hombre libre. 

7 Julianus ait , judicium 7 Dice Juliano, que en el 
redhibitoriae actionis utrumque, juicio de la acción redhibitoria, 
id est venditor em, et emptor em así el comprador, como el vende-
quodammodo in integrum resti- dor deben ser restituidos entera-
tuere deberé. mente en algún modo. 

E X P O S I C I Ó N . Se dice que por la acción redhibitoria son restituidos en algún modo 
el comprador y el vendedor, porque esta no es verdadera restitución como la que 
se concede á los menores, sino porque por la disolución de la venta vuelven las 
cosas al estado que tenían antes de e l l a , como si no hubiera habido tal con
trato ( 3 ) . 

8 Quare sive emptori ser- 8 Por lo qual, ya sea que el 

(1) Ley 4 8 § . 5 de este tit. (z) § . 4 de esta ley. ( 3 ) ley 60 de este tit. 

TOM. v i l . V v a 
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vus furtum fecerit , sive alii 
cuilibet j ob quod furtum emp
tor aliquid praestiterit , non 
aliter hominem venditori resti-
tuere jubetur , qudm si indem-
nem eum praestiterit. Qitider-
go (inqirit Julianas) si nolue-
rit venditor hominem recipere? 
Non esse cogendum ait quid-
quam praestare : nec amplius, 
qudm pretio condemnabitur: et 
hoc detrimentum sua culpa emp-
torem passurum , qui cúm 
posset hominem noxae dede-
re , maluerit litis aestimatio-
nem sitfferre : et videtur mi
hi Juliani sententia humanior 
esse. 

siervo hurtase al comprador, ó i 
qualquiera otro, por cuyo hurto 
este diese alguna cosa , no se le 
mandará restituir el siervo al ven
dedor , de otro modo que si lo in
demnizase. Juliano pregunta, qué 
se ha de determinar si el vende
dor no quisiere recibir el siervo; 
y dice, que no se le ha de preci
sar á que dé alguna cosa , ni se le 
condenará en mas que en el pre
cio : y el comprador padecerá es
ta pérdida por su culpa ; porque 
pudiendo entregar el siervo en sa
tisfacción del daño . quiso mas 
pagar la cantidad sobre que se li
tigaba : y me parece mas equita
tiva la sentencia de Juliano. 

E X P O S I C I Ó N . La razón de decisión de este párrafo la expresan las últimas 
palabras de él, 

9 Cúm redhibetur manci-
pium , si quid ad emptorem 
pervenit , vel culpa ejus non 
pervenit, restituí oportet : non 
solúm si ipse fructus percepit, 
mercedesve d servo , vel con
ductor e servi accepit: sed etiam 
si d venditore fuerit idcirco con-
secutus, quód tardiús ei homi
nem restituit. Sed et si d quo-
vis alio possessore fructus ac
cepit emptor, restituere eos de-
bebit. Sed et si qidd fructuum 
nomine consecutus est, id praes-
tet: item si legatum, vel here
ditas servo obvenerit. Ñeque re
ferí potuerit haec consequi ven
ditor , an non potuerit, si ser
vum non vendidisset. Ponamus 

9 Quando se vuelve el sier
vo , si el comprador adquirió al
guna cosa , ó por su culpa dexó 
de adquirirla , conviene que la 
restituya , no solo si percibió los 
frutos ó los salarios del siervo, ó 
del que le tomó en arrendamien
to , sino también si los hubiese 
percibido del vendedor ; porque 
fué moroso en entregar al siervo. 
Pero si el comprador recibió los 
frutos de qualquiera otro posee
dor , los deberá restituir : mas 
si recibió alguna cosa por razón 
de frutos . lo restituirá; y tam
bién si por el siervo adquiriese 
alguna herencia ó legado ; y na
da importa que el vendedor pu
diese ó no conseguir esto , aun-
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que na hubiese vendido al sier
vo : supongamos que no pedia 
adquirir por testamento , nada 
le perjudicará esto. También juz
ga Pedio que no se ha de mirar 
por contemplación de quien el 
testador instituyó al siervo he
redero , ó le legó ; porque aun
que subsistiese la venta , esto na
da aprovecha ai comprador : al. 
contrario, dice , si se propusiese 
que fué instituido por contempla
ción del vendedor , con todo di
riamos que el comprador no de
bía restituir al vendedor , si no 
quisiese usar de la redhibición. 

E X P O S I C I Ó N , Se ha dicho ( i ) que se disuelve la venta por la acción redhibitoria, 
así por parte del comprador , como del vendedor , reponiendo enteramente todo lo 
posterior á ella al estado anterior á este contrato , como si no lo hubiera habido; 
por lo qual se dice que el comprador no solo ha de restituir la cosa comprada, 
sino también todos los frutos , emolumentos y accesiones que haya percibido , ó 
dexado de percibir por su culpa, con el importe de lo que por la misma causa, se, 
haya deteriorado. 

G A J O S lib. i ad Edictum AEdilium Curulmn, 

Lex X X I V . ¡Et generaliter Ley XXIV. Generalmente 
dicendum est , quidquid extra se ha de decir, que todo lo que el 
rem emptor is per eum servum siervo adquirió por cosa no per-
adquisitum est, idjustum vide- feneciente al comprador , parece 
ri reddi oportere, justo que se vuelva. 

E X P O S I C I Ó N , En esta ley se continúa la especie de los párrafos antecedentes 
respecto lo que el comprador debe restituir con el siervo , quando se disuelve la 
venta por la acción redhibitoria , y dice , que generalmente ha de restituir todo 
lo que no haya adquirido respecto su propio patrimonio , como también se dirá des
pués ( 2 ) . 

U L P I A N U S lib. 1 ad Edhium AEdilium Curuliunu 

enim talem esse , qui capere 
aliquid ex testamento non po-
tuerat : nikil haec res nocebit. 
Pedias quidem etiam illud non 
putat esse spectandum 3 cujus 
contemplaüone testator servían 
heredem scripserit 3 vel ei le-
gaverit : quia et si venditio 
remansisset , nikil haec res 
emptori proderat. Et per con-
trarium (inquit) si contempla-
tione venditoris institutus pro
poner etur : tamen diceremus res-
tituere emptorem non deberé 
venditori, si nollet eum redhi-
bere.. 

Lex X X V . A.Ediles etiam 
hoc praestare emptorem volunt, 
si in aliquo deterior factus sit 
servas : sed ita demum, si post 
venditionem , traditionemque 

Ley XXV Los Ediles tam
bién quieren que el compra
dor vuelva lo que el sier
vo se deterioró : esto se en
tiende si sucedió después de la 

(1) Exposición al § . 7 de esta ley, (2) Ley 31 § , 4 de este tit. 
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factus sit. Caeterúm si ante venta y la entrega ; pero si 
fuit , non pertinet ad hoc judi- antes 3 no pertenece á este jui-
cium quod ante factum est. cío. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en las exposiciones 
antecedentes. 

i Sive ergo ipse deteriorem i Ya sea que lo deteriorase 
eum fecit, sive familia ejus, si- él mismo, su familia ó su procu-
ve procurator, tenebit actio. rador , se dará esta acción. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y di
ce , que el comprador se obliga por esta acción , ya sea que él mismo haya deterio
rado la cosa comprada , su procurador ó su familia. 

2 Famillae appelatlone i Baxo el nombre de fami-
omnes 3 qui in servitio sunt, lia se comprehenden todos los 
continentur , etiam liberi ho- siervos : también todos los hom-
mines , qui bona ei fide ser- bres libres que le sirven con bue-
viunt y vel alieni. Accipe eos , na fe 3 ó los ágenos : asimismo se 
quoque 3 qui in potest ate ejus comprehenden los que están en 
sunt. su potestad. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa los,que se comprehenden baxo la pa
labra familia respecto de este edicto. 

3 Procuratoris fit mentio 
in hac actione; sed Neratius 
procuratorem hic eum acci-
piendum ait , non quemlibet: 
sed cui universa negotia: aut 
id ipsum y propter quod defe
rías factum sit , mandatum 
est. 

3 En esta acción se hace 
mención del procurador ; pero 
Neracio dice , que en este caso se 
ha de entender por procurador, 
no qualquiera , sino el que lo era 
para todos los negocios , ó para 
aquel de que resultó la deteriora
ción. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha dicho ( i) que el comprador se obliga también por este edicto 
respecto lo que se deterioró la cosa comprada por su culpa , la de su procurador , ó 
alguno de su familia ; y continuando en este párrafo la misma especie , expresa, 
que según la opinión de Neracio , la palabra procurador se ha de limitar según re
fiere. 

4 ¡ Pedius ait 3 aequum 4 Dice Pedio, que fué justo 
fuisse id dumtaxat imputari que solo se haga responsable el 
emptori ex jacto procurato- comprador por el hecho del pro-
ris , et familiae , quod non curador y de la familia, respecto 

(0 §• i de esta le). 
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fuit paSsurüs servus „ nisi ei lo que el siervo no hubiera pade-
vaenisset i-Qiiod -autem fas su
rtís erat,, etiam si non vaenis-
set, in eo concedí emptori ser-
vi sui noxae deditionem : et 
ex eo , inquit quod procura-
tor commisit, solum actionum 
praestandarum necessitatem ei 
injungi : 

cido „ si no se hubiera vendido:, 
mas por lo que padecería , aun
que no se le hubiese vendido a se 
le concede al comprador del sier
vo que lo pueda dar en satisfac
ción del daño : dice , que por lo 
que hizo el procurador solo tiene 
necesidad de ceder las acciones. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo el comprador podrá, entregar al siervo 
én satisfacción del d a n » , 'y también se libertará cediendo las, acciones que le compe
tían , según se. expresa en él. i 

5 Quid ergo si culpa, non 5 Qué diremos si por cul-
eiiam dolo empioris servus de- pa, y no por dolo del comprador,. 
ierior factus sit i1 AEque con- se deterioró el siervo?1 También 
demnabitur. . será condenado. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho> en las exposiciones antecedentes que el compra
dor se hace responsable á lo,que se deterioró.el siervo por su culpa t la de su pro»» 
curador , ó alguno de su familia. 

6 Hoc aufem quód deterior 
factus est servus, non solúm ad 
corpas ; sed etiam ad animi vi-
tia referendum est : utputa si 
imitatione conservorum apud 
emptorem talis factus est, alea-
tor forte, vel vinarius tvel er
ro evasit. 1 

6 Lo que se dice que el sier
vo se deterioró, no se refiere solo 
al cuerpo , sino también á los vi
cios del ánimo, v. g. si á. imi
tación de sus siervos compañe
ros se hizo jugador , borracho, 
ó erron en poder del compra
dor. 

E X P O S I C I Ó N . . En este párrafo se expresa, , que la deterioración del siervo, 4 

que se hace responsable el .comprador, se ha de entender, no solo de la del cuer
po , sino también de las costumbres y vicios del ánimo. 

7 Sed notandum est quod 
non permittitur emptori ex hu-
jusmodi causis noxae dedere 
servum suum : nec enim factum 
servorum suorum, itemque pro-
curatoris praestat. 

7 Pero se ha de notar , que 
no se permite al comprador que 
dé al siervo en satisfacción del dar 
ño por semejantes causas ; por
que no es responsable á lo que ha
cen sus siervos y su procurador. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo el comprador del siervo no lo podrá entre
gar en satisfacción del daño , por la razón que se expresa en él. 
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ítem Sciendum eSt, hace & También sé hadé saber, 
omnia , quae exprimuntur 
edicto AEdilium , praestare 
eum deberé, si ante judicium 
acceptum facta sint. Idcirco 
enim necesse . habuisse ea enu
merar i , ut si quid eorum an-^ 
te litem contestatam contigis-
set y praestaretur. Caeterúm 
post judicium acceptum tota 
causa ad homlnem restiiuen-
dum in judicio versatur:- et tam 
fructus veniunt , quam id, quo 
deterior factus est, caeteraque 
•Veniunt. Judici enim statim, at* 
que judex factus est: ómniuM 

rerum officium incumbit, quae
cumque in judicio versantur, 
Ea autem, quae ante judiciuni 
contingunt, non va/de ad eum 
pertineñt, nisi fuerint ei nomi
natim injuncta* 

que el comprador es responsable 
á todas estas cosas que expresa el 
edicto de los Ediles, si se hubie
sen hecho antes de contestar el 
píeyto; y por tanto fué necesario 
referirlas, para que se hiciese res
ponsable ,• si aconteciese alguna 
de ellas antes de la contestación; 
pero después toda la causa se re
duce á la restitución judicial del 
siervo; y tanto se comprehenden 
en ella los frutos, como la dete
rioración y ías demás cosas; y al 
Juez inmediatamente que adquie
re jurisdicción, le corresponde el 
conocimiento de todas las co
sas compréhendidas en eí jui
cio ; y las que sucedieron an
tes de é l , no le corresponden, 
si no fuesen expresamente ane
xas á él. 

E X P O S I C I Ó N . L O expresado en éste edicto se ha de entender de lo ocurrido an
tes de la contestación del píeyto , como' dice éste' párrafo. 

9 Praeterea in edicto ad- 9 Á mas de esto expresa este 
jicitur sic : ei quanta pecunia edicto: y no se librará, si no vol-
pro eó homine soluta , acces- viese toda la cantidad que se hubie* 
sionisve nomine data erit, non se pagado por aquel siervo, ó se 
feddétur i cüjusve pecunia qids hubiese dado por razón de acce
do nomine obligatus erit , non sion, ó qualquiera otra á que estu-
liberabitur. viese obligado por esta causa. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo sé refieren ías palabras del edicto, que expresan 
todo lo que el comprador está obligado a dar al vendedor quando se disuelve ía venta 
por la acción redhibitoria ; pues como ya se ha dicho ( i ) el comprador y el vende
dor se restituyen á su primer estado antes de la venta , como si no la hubiera 
habido. 

1 0 Ordine fecerunt AÉdiles, i ó Los Ediles ordenaron, 
ut ante venditori emptor ea om- que el comprador restituyese án-

( l ) Ley 23 §. 7 de este tit. 
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men , ne iniquum sit emptor em 
compelli dimitiere corpus, et ad 
actionem judie atimitti, siinter* 
dum nihil praestatur propter 
inopiam venditoris : potiusque 
res ita ordinanda sit, ut emptor 
caveat, si intra certum tempus 
pecunia sibi soluta sit, se man-
cipium restituturum. 

Ley XXVI. Veamos tam
bién si acaso será injusto que el 
comprador sea precisado á dexar 
el siervo, y á pedir por la acción 
de cosa juzgada, si el vendedor 
por su pobreza no le pagase: ó si 
mas bien se habrá de determinar 
que el comprador dé caución de 
restituir el siervo , si se le pagase 
dentro de cierto tiempo. 

E X P O S I C I Ó N . El comprador no está obligado á la restitución del siervo en el ca^ 
so de esta ley, sino á dar caución de entregarlo si dentro de cierto tiempo el veo-» 
dedor le diese á él la cantidad recibida por el siervo, como se dirá después ( i ) ; y 
esto es mas conforme á la razón de equidad. 

ULPIANUS lib. 1 ad Edictum AEdilium Curulium. 

Lex X X V I I . Debet au
tem recipere pecuniam , quam 
dedit pro eo hotnine, vel si quid 
accessionis nomine. Dari autem 
non id solum accipiemus , quod 
numeratur venditori j utputd 
pretium, et usuras ejus : sed et 
si quid emptionis causa eroga-
tum est. Hoc autem ita demum 
deducitur, si ex volúntate ven
ditoris datur j caeterüm si quid 
sua sponte datum esse propo-
natur, non imputabitur. Ñeque 
enim debet, quod quis suo arbi
trio dedit 3 a venditore exigere. 
Quid ergo si forte vectigalis no-

Ley XXVII. También de
be recibir la cantidad que dio por 
el siervo 3 y todo el aumento 
respectivo á él. Entenderemos 
que se dá no solo lo que se en
trega al vendedor , v. g. el pre
cio y las usuras de é l , sino tam
bién si se gastó alguna cosa por 
causa de la venta : mas esto se 
sacará si se dá por voluntad del 
vendedor; pero si se propusiese 
que se dio alguna cosa espontá
neamente , no se contará, porque 
no se debe pedir al vendedor lo 
que alguno le dio voluntariamen-' 
te. <Qué diremos si se dio por ra-

TOM. VII. 
(1) ley 29 i. 3 de este tit. 

Xx 

nia, quae sufra seripta sunt, tes al vendedor todo lo expresa* 
praestet : sic deinde pretium do , y que después se le entregue 
consequatur. el precio. 

E X P O S I C I Ó N . Antes que al comprador se le restituya el precio que pagó por e\ 
siervo , y demás que debe percibir , quisieron los Ediles que entregase al vendedor el 
siervo , y lo demás que debe dar con él 4 y se ha expresado en las exposiciones an
tecedentes. 

GAIUS lib. 1 ad Edictum AEditium C«i «/«<»». 

Lex X X V I . Videamus to
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mine datumest ¡quodemptorem zon de tributo lo que correspon-
forté sequeretur? Dieemus hoc dia al comprador? Diremos que 
quoque restituendum, Indemnis también se ha de restituir 9 porque 
enim emptor debet discedere. debe quedar indemne, 

E X P O S I C I Ó N . Quando se disuelve la venta por la acción redhibitoria, se ha de vol
ver al comprador n o solo el preció que dio por la cosa vendida , sino que también 
se le ha de indemnizar de todos los gasíos que hizo por causa de la venta , según ex
presa esta ley , y ya se ha dicho ( i ) . 

G A T U S lib. i ad Edictum AEdilium Cstrulhw, 

Lex X X V I I I , Si venditor Ley XXVIII, Si el ven-
de his y quae edicto AEdilium dedor no diese caución de las co-
continentur y non caveat : pol- sas que se contienen en el edic-
licen.tur adversús eum ad red- to de los Ediles 3 prometen con-
hibendum judicium intra dúos tra él la acción redhibitoria den-
menses , vel quanti empto- tro de dos meses , ó lo que le 
ris inter sit 3 intra sex men- importe al comprador dentro de 
ses. seis, 

E X P O S I C I Ó N , El yendedor del siervo-ó animal debe dar caución de que no pa
decen las enfermedades , vicios ó tachas que se han expresado en este título ; y de 
Jo contrario podrá usar de las acciones que refiere esta ley dentro del tiempo que 
dice, 

ULPÍANUS lib. i ad Edictum AEdilium Curulium. 

Ley XXIX. Se ha de en
tender , que si el comprador no 
dá al vendedor lo que correspon
de por esta acción , no puede ser 
condenado el vendedor : mas si 
este no le dá lo que debe al com
prador , será condenado, 

Lex X X I X , Illud sciendum 
est9 si emptor venditori haec non 
praestat, quae desiderantur in 
hac actione 3 non posse ei vendi-
torem condemnari si autem 
emptori venditor ista non praes
tat y condemnabitur eit 

E X P O S I C I Ó N , Para que se pronuncie, sentencia á favor del comprador , que pide. 
$e disuelva la venta por la acción redhibitoria , es necesario, que primero vuelva , ó 
esté pronto á entregar la cosa comprada, con todo lo demás qué se ha expresado en 
las exposiciones antecedentes ; y de lo contrarió será absuelto el vendedor , como 
expresa esta ley ; pues los Ediles quisieron §e observase en.quanto á. esto el orden, 
que ya se ha expresado (a). , 

i ítem emptori praestan* i También sé ha de determi-
dum est y ut pecuniae, cujus no- nar á favor del comprador, que 
mine obligatus erit, liberetur: quede libre dé la cantidad á qué 

( i ) Ley 25 §. ? y lo de este tit, (2) l e y 25 §. iq de este tit. 
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2 Condemnatio autem jit, 
quanti ea res erit. Ergo ex-
cedet pretium , an non , vi-
deamus. Et quidem continet 
condemnatio pretium , acces-
sionesque. yín et usuras pre
til consequatur : quasi quod 
sua intersit , debeat accipere, 
máxime cúm fructus quoque 
ipse restituat? Et placet con-
secuturum. 

2 La condenación se hace 
por lo que importase la cosa: 
hemos de ver si excede ó no al 
precio. Ciertamente contiene la 
condenación el precio y los au
mentos. 1 Acaso conseguirá tam
bién las usuras del precio . como 
que debe recibir lo que le impor
ta , en especial restituyendo él los 
frutos? Y se determina lo que ha 
de conseguir. 

E X P O S I C I Ó N . El vendedor ha de satisfacer al comprador todo lo que le importa
ría no haber comprado el siervo ó el animal „ así como á aquel se le restituye 
la cosa , y demás que se ha expresado en las exposiciones antecedentes , de modo que 
uno y otro ha de quedar indemnizado , como si no hubiera habido tal venta. 

o 
O 

Si quid tamen damni 
sensit y vel si quid pro servo 
impendit: consequetur arbitrio 

judias : sic tamen , non ut ei 
horum nomine venditor con-
demnetur, ut ait Julianus s sed 
ne alias compellatur hominem 
venditori restituere , quam si 
eum indemnem praestet. 

3 Si experimentó algún daño, 
ó pagó alguna cosa por el siervo^ 
lo conseguirá según el arbitrio del 
Juez , de modo que no sea con
denado el vendedor por esta ra
zón , como dice Juliano, ni será 
obligado á restituir al vendedor 
el siervo de otro modo que entre
gándolo indemne. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente en quanto 
4 la indemnización del comprador. 

P A U L U S lib. i ad EdkttM AEdUmm CurtiltUm. 

Lex X X X . ítem si servi ley XXXf Mas si el com-
redhibendi nomine emptor judi- prádor contestó él juicio en nom-
cium accepit, vel ipse ejus nomi- bre del siervo que habia de vol-
ne dictavit, cavendum ex utra* ver, ó él mismo lo contestó en 
que parte erit, ut si. qidd sine Su nombre , se ha de dar caución 
dolo malo condemnatus sit 3 vel por una y otra parte , como si 

TOM. V I I . X x % 

sive ipsi venditori obligatus sit, estuviese obligado, o al ¡mismo 
sive etiam alii. vendedor, ó á otro. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y 
dice , que luego que el comprador haya restituido la cosa comprada , y lo demás á qué 
está obligado , quedará Ubre inmediatamente de qualquiera obligación respectiva á, 
la venta. 
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si quid ex eo, quod egerit, ad fuese condenado á alguna cosa 
eum pervenerit , do/ove malo sin dolo malo, o á lo que dexó 
ejus factum sit y quo minús per- de adquirir por dolo malo, que 
venir et , id reddat. adquirió. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se expresa jotro caso en que el ^comprador debe dar 
dos cauciones , como ya se .ha dicho (i), 

i Quas impensas neces-
sario in curandum servum 
post litem contestatam emp-
tor fecerit imputabit : prae-
ce den tes impensas nomina-
tim comprehendendas , Pedius 
ait; sed cibaria servo data 
non esse imputanda Arista 
ait : nam nec ab ipso exigi, 
quód in ministerio ejus fue-
rit. 

i Los gastos necesarios que 
hizo el comprador en curar al 
siervo después de la contestación 
del pleyto , se comprehenderán: 
los anteriores ? dice Pedio, que 
se han de comprehender expresa
mente ; pero los alimentos dados 
al siervo, dice Aristo, que no se 
han de contar ; porque a él tam
poco se le pide lo que haya per
cibido por su ministerio. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se hace mención de los gastos que el vendedor del 
siervo debe abonar al comprador quando se disuelve la venta por la acción redhibito
ria : y dice, que los que hizo en su manutención no se deben abonar , por la ra
zón que expresa \ y así es conforme á equidad. 

ULPIANUS Ub. i ad Edktum AEdUium curulium. 

Lex X X X I . Quód si nolit 
venditor hominem recipere, non 
in majorem summam inquit, 
qudmin pretium ei condemnan-
dum, Ob haec ergo, quae prop-
tem servum dañina sensit , so-
lam dabitur ei corporis retentio-
nem, Caeterum poterit evitare 
praestationem venditor, si nolit 
hominem recipere ;. quo facto 

pretil praestationem, eorumque, 
quae pretium sequuntur , so-
lam non evitabit, 

Ley XXXI, Pero si el ven
dedor no quisiese recibir el sier
vo , dice que no ha de ser condena
do en mayor cantidad de lo que 
vale : y por los daños que le re
sultaron por el siervo , solo le 
daremos la retención de él ; pero 
el vendedor podrá evitar la en
trega , si no quiere recibir el sier
vo : si hiciese esto , solo estará 
responsable á la entrega del pre
c io , y á lo que es consiguiente al 
precio. 

E X P O S I C I Ó N . Si el vendedor no quiere recibir el siervo que el comprador está 

(i) Le] 21 § . 2 de este tit. 
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( i ) Ley 52 de este tit. (2) Ley 19 §• I de ^e tit, ( j ) Ley 24 de este tit, 

obligado 4 entregarle; , disolviéndose la venta por la acción redhibitoria v no evitará, 
la entrega del precio que recibió por él ; pero no se le podrá precisar á la satisfac* 
cion de lo demás que debia volver , según se ha expresado en las exposiciones ante
cedentes ; pues queda Ubre de esta responsabilidad por la cesión del siervo, como, 
dice esta ley. 

1 Si venditor pronuntiave- 1 Si el vendedor dixo o pro-
rit, vel promiserit furem non metió que el siervo no era la-
esse: teñe tur ex sua promissio- dron ? y cometiese hurto , se 
ne ,si furtnm servus fecit. Esse obliga por su promesa. En este 
enim hoc casu furem non tan- caso se ha. de entender que es la-
tum eum ? qui extraneo ; sed et dron no solo el que hartase al 
eum 3 qui domino suo res sub- extraño, sino también el que hur-. 
traxerit 3 intelligendum est.. ta á su señor, 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se obliga el vendedor por razón de su 
promesa , como en él se refiere , se dirá después ( i ) , y se ha expresado (a). 

2 Siancilla redhibeatur , et 2 Si se volviese la sierva, con 
quod ex ea post venditionem ella se volverá también lo que 
natum erit, reddetur: sive unus parió después de la venta, ya sea 
partas sit, sive plures, uno ó mas lo que haya nacido. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho ( 3 ) que quando se disuelve la venta.por ha acción 
redhibitoria , el comprador ha de volver al vendedor la.cosa comprada , y quanto ad-¡ 
quinó por razón de el la, y solo ha de retener lo que percibió respecto lo que era de. 
su patrimonio , ó se le dio por contemplación de su propia persona, 

3 Sed et si forte ususfructus 3 Si el usufruto se acreciese 
proprietati adcreverit, indubi- á la propiedad, sin duda se res^ 
tate hic quoque restituetur, tituirá, 

E X P O S I C I Ó N . Por la razón expresada en la exposición antecedente, el comprador 
debe restituir al vendedor el usufruto que se acreció á la propiedad, 

4 Sipeculium quaesiit apud 4 <Qué se dirá si adquirió 
emptor em , quid de hoc. dice- peculio en poder del comprador? 
mus? Et si quidem ex re empto- Si lo adquirió por cosa pertene-̂  
ris accessit: dicendumest} apud ciente á este, se ha de decir que 
ipsum relinquendum , si aliun- se ha de quedar con él : y si no^ 
dé crevit , venditori restituen- que lo ha de restituir al venden 
dum est. dor, 

E X P O S I C I Ó N . Respecto el peculio se ha di distinguir según expresa este pár-r. 
rafo. 



3 5 ° 
3 Si plures heredes sint 

emptoris 3 an omnes ad redhi-
bendum consentiré debeant vi-
de amus. Et ait Pomponius om
nes consentiré deberé ad redhi-
bendum, daré que unum procu-
ratorem : ne forte venditor in-
juriam patiatur, dum db alio 
partem recepit , hominis , alii 
in partem pretil condemnatur 
quanti minoris is homo sit. 

Libro X X I Título I 

5 Si son muchos los here
deros del comprador , veamos si 
se requiere el'consentimiento de 
todos para la redhibición. Pom-
ponio dice, que todos deben con
sentir y nombrar un procura
dor , para que no se perjudique 
al vendedor, quando de uno re
cibe parte del precio del siervo, 
y el otro es condenado en lo 
que vale menos. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se deben conformar todos los herederos 
en la acción por la qual se ha de pedir , esto es , si por la redhibitoria , ó la quan
ti minoris , y todos han.de litigar por medio de un procurador , para que el vende
dor no sea molestado con diferentes demandas , como se ha dicho ( i ) . 

6 Dice él mismo , que si 
muriese el siervo, ó se volviese, 
cada uno pedirá según su parte, 
y según ella recibirán el precio 
y los aumentos, y los frutos de 
ellos ; y si el siervo se deterioró 
algo , los satisfarán respecto su 
parte : á no ser que sea de con
dición indivisible, v. g. si parió 
la sierva ; porque en esto se ha 
de observar lo mismo que en la 
madre vendida , que hemos ne
gado que se puede volver en 
parte. 

E X P O S I C I Ó N . Én este párrafo se continúa la especie del antecedente , y expresa 
como han de recibir los herederos del comprador lo que les corresponde en los ca
sos que propone. 

6 ídem ait, homine mor
tuo , vel etiam redhibito , singu-
los pro sids portionibus recté 
agere : pretium autem3 et ac-
cessiones pro parte recipient. 
Sed et si fractus , et accessio-
nes 3 et si quo deterior homo fac-
tus est pro parte praestabitur 
ab ipsis: nisi forte tale sit 3 quod 
divisionem non recipiat 3 utputa 
ancillae par tus: m hoc enim idem 
servandum est , quod in ipsa 
matre vendita, quam pro parte 
redhiberipos se negavimus. 

7 Marcellus quoque scri
bit , si servus communis servum 
emerii, ét sit in causa redhibi-
tionis , unum ex dominis pro 
parte, sua redhibere servum non uno de los señores no lo puede 
posse: non magis (inquit) quam volver respecto su parte, así co-

7 También escribe Marce
lo , que si el siervo común 
cómprase otro siervo , y es
tuviese en estado de volverse, 

(i) Lej 4a tk. i lib. 10 Dig. 
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8 Idem¡ Marcellus ait 
non posse alterum ex domi-
nis consequi actione. ex emp
to , ut sibi pro parte ven
ditor tradat , si pro portio-
ne pretium dabit : et hoc 
in emptoribus servar i oporte-> 
re ait : nam venditor pigno
ris loco , quod vendidit , re-
tinet , quoad emptor satisfa
cíate 

8, El mismo Marcelo dice, 
que uno de los señores no puede 
conseguir por la acción de com
pra que el vendedor lo entregue 
respecto su parte , dando la parte 
del precio que le corresponde , y 
dice, que esto se debe observar 
en los compradores ; porque el 
vendedor retiene lo que vendió en 
lugar de prenda, hasta que el conv 
prador le satisfaga. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha expresado en su propio 
título respecto la venta (a) : por no ser justo que se entregue el todo , ni parte de 
la cosa, sin que se vuelva todo el precio que sé dio por ella. 

o. Pomponius ait , si unus 
ex heredibus , vel familia] ejus, 
vel procurator , culpa vel do
lo fecerit rem deteriorem : ae-
quum esse in solidum eum tfc 
neri arbitrio judiéis. Hoc au
tem expeditius esse , si omnes 
heredes unum procuratorem 
ad agendum dederunt , tune 
et si quo deterior servus cuU 
pa unius heredum factus est, 
et hoc sohitum est: caeteri fa* 
milia-e erciscimdae judicium 
adversus eum habent : quia 
propter ipsum damnum sen-
tiunt , impediunturque redhi-
bere. 

9 Dice Pomponio , que si 
algún heredero doméstico ó pro
curador suyo deteriorasen algu
na cosa de la herencia con dplo ? 

es justo que esté obligado iti solir-
dum á arbitrio del Juez ; pero 
que esto es mas común si todos 
los herederos eligieron un solo 
procurador para que tratase sus, 
negocios ; pues entonces si el 
siervo se deteriórase por culpa de 
un heredero, y esto s§ pagó, pue-? 
den reconvenirle los demás en 
el juicio de división de la heren
cia; porque por él sienten el da? 
ño , y se impide que se resti-r 
tuya. 

(1) Expas, fll 5 de esta ley. (2). Ley i3 §. 8 tit. 1 lib. 1 ? Dig. 

cúm emptori piltres heredes ex- m o quando muchos fueron here-
titerunt 3 nec omnes ad redhi- deros del comprador, y no con-
bendum consentiunt. sienten en que se vuelva. 

E X P O S I C I Ó N . Todos los. herederos del comprador deben concurrir á pedir por la 
acción redhibitoria en el caso que propone este párrafo; y uno solo no será admitido,, 
á ella , por la razón que ya se ha expresado ( i ) , 
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E X P O S I C I Ó N . La razón de decisión de la especie que se propone en este párra
fo , se ha expresado en el quinto de esta ley. 

i o Si venditori plures here
des extiterint, singulis pro por* 
tione hereditaria poterit servas 
redhiben'. Et si servas plurium 
vaenierit, idem erit dicendum. 
Nam si unas d pluribus , vel 
plures ab uno , vel piara man
cipia abuno emantur, verius est 
dicere, si quasi plures rei fue
runt venditor es , singulis in so
lidum redhibendum. Si tamen 
partes emptae sunt d singulis, 
recté dicetur, alten' quidem pos
se redhiben : cum altero autem 
agi quanto minoris. ítem si plu
res singuli partes ab uno emant, 
tune pro parte quisque eorum 
experietur : sed si in solidum 
emant, unusquisque in solidum 
redhibebit. 

i o Si fuesen muchos los he
rederos del vendedor, se puede 
volver el siervo por cada uno se
gún la parte de herencia ; y si se 
vendiese el siervo de muchos, se 
dirá lo mismo; pero si muchos 
comprasen un siervo, ó uno com
prase muchos, es nías probable 
decir s que á cada uno in solidum 
compete la redhibición , como 
quando muchos vendieron una 
misma cosa : mas si cada uno 
compró su parte separadamente, 
se dirá que la podrá volver ; por
que puede usar de la acción quan
to minoris; pero si muchos com
praron á cada uno su parte , ca
da uno pedirá respecto la suya; 
y si el todo indistintamente , ca
da uno volverá el todo. 

E X P O S I C I Ó N . A S Í como se ha expresado ( i ) que quando son muchos los herede
ros del comprador , han de usar de la acción redhibitoria por medio de un procura
dor , Se dirá lo mismo en el caso de este párrafo, según se distingue en él , esto es, 
si se verifican muchas ventas , cada uno podrá usar de ella respecto su parte ; pero 
si una sola , se dirá lo contrario , por resultar una acción común á todos pro indiviso. 

i i Si mancipium, quod red- n En caso que falleciese el 
hiberi oportet , mortuum erit'. siervo que conviene que se vuel-
hoc quaeritur, numquid culpa va , se pregunta si murió por 
emptor is, vel familiae ejus, vel culpa del comprador, de su fami-
procuratoris , homo demortuus lia ó procurador ; porque si fa-
sit: nam si culpa ejus decessit, lleció por culpa suya, se debe re-
provivo habendus est: et praes- putar por v i v o , y está obligado 
tentar ea omnia, quae praesta- el comprador á dar todo lo que 
rentur, si viveret. daría , si en realidad viviese. 

E X P O S I C I Ó N . La razón de decisión de este párrafo se expresa en é l ; pues como 
se ha dicho (a) , la culpa tiene también lugar respecto de este edicto. 

( i ) | . 5 de esta ley. ( i ) ley 25 %.9dt estt tit. 
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ia Culpam omnem acci-
piemus , non utique Idtami 
propter quod dicendum est, 
quamcumque occasionem mor^ 
ti emptor praestitit , deberé 
eum , etiam si non adhibue-
rit medicum , ut sanar i pos
sit í vel malum adhibuit ; sed 
culpa sua. 

Exposiciov. Én este párrafo sé expresa la especie de culpa á que se hace res'-
ponsable el comprador por este edicto,- y propone el exemplo que refiere.' 
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1 3 Sed hoc dicemus si 
ante judicium acceptum deces-
sit. Caeterúm si post judicium 
acceptum decessisse proponatur: 
tune in arbitrium judiéis veniet, 
qualiter mortuus sit. Ut enim 
et Pedio videtur, ea, quaecum-
que post litis contestationem 
Contingunt , arbitrium judias 
desiderant* 

1 3 Pero esto se debe enten
der quando falleció el siervo an
tes de la litis-Contestación : mas 
si se dice que murió después de 
ella, en este caso queda al arbi
trio del Juez indagar de qué mo
do murió ; pues según el sentir de 
Pedio, todo lo acaecido después de 
Ja litis-contestacion , pende del 
arbitrio del Juez. 

ExposicroN. Lo expresado en los párrafos antecedentes respecto la culpa del 
comprador para la responsabilidad á que se obliga por este edicto , se ha de entender 
de lo ocurrido antes de la litis-contestacion ; pues lo posterior pende del conocimien
to y arbitrio del Juez , según se dice en este -párrafo. 

1 4 Quod in procuratore 
diximus , idem et in tutore, 
et curatore dicendum erit, cae-
terisque , qui ex qfficio pro 
aliis interveniunt: et ita Pedius 
ait : et adjicit, quibus admi-
nistratio rerum, culpam ab es
se praestare non inique domi-
num cogi. 

1 4 Lo que hemos dicho del 
procurador , debemos dec;r del 
tutor y curador, y de todos aque
llos que por oficio intervienen por 
otros ; y así lo dice Pedio j y aña
de este , que justamente se obliga 
ál señor á la responsabilidad de; 
la culpa cometida por los que ad
ministran sus bienes. 

E X P O S I C I Ó N . A S Í como se íiá dicho ( 1 ) qué compete corina el señor lá acción 
redhibitoria por la culpa de su procurador, y de su familia , se dice lo mismo res
pecto del tutor y eí curador , y los demás que expresa esté párrafo. 

( 1 ) hej 14 §. 1 de este tit¿ 

TOM. Vil. 

1 2 Por culpa debemos en
tender no solo la lata ; y por tan
to debemos decir y que por qual
quiera ocasión que diese el com
prador para la muerte del siervo, 
está obligado 3 v .g. si no Lamo 
médico para que le curase, ó por 
su culpa llamó al que era impe-
ritO; 



3 5 4 Libro X X I Título I 

1 5 También dice Pedio, que 
baxo la voz familia } se compre
henden los hijos de familia ; por
que quiso que los hechos de los 
domésticos se comprehendiesen 
en la acción redhibitoria. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( i ) . 

1 6 Si quis egerit quan
to minoris propter servi fu-
gam j deinde agat propter 
morbum : quanti fieri condem-
natio debeat? Et quidem sae-
piús agi posse quanto mino
ris , dubium non est. Sed ait 

1 6 Si alguno pidiese por la 
acción quanto minoris por la fu
ga del siervo, y después por la 
enfermedad , ¿en quanto deberá 
ser condenado? No se duda que 
se puede usar muchas veces de la 
acción quanto minoris; pero Ju-

Julianus id agendum esse > ne liano dice 3 que se debe mirar á 
lucrum emptor faciat ¡ et bis que al comprador no le resulte in-
ejusdem rei aestimationem con- teres, ni reciba dos veces la esti-
sequatur. macion de una misma cosa. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque se puede usar muchas veces de la acción quanto minoris, ha 
de ser de modo que no se perciba dos veces el importe de una misma cosa , ni resul
te interés ai comprador ; porque esto no lo permite la buena fe , ni la razón de 
equidad (a), 

1 7 In factum actio competit 
ad pretium recuperandum 3 si 
mancipium redhibitumfuerit: in 
qua non hoc quaeritur, an man
cipium in causa redhibitionis 
fuerit: sed hoc tantum , an sit 
redhibitum: nec immeritó. Ini-
quum est enim, posteaquam ven
ditor agnovit recipiendo manci
pium 3 esse id in causa redhibi
tionis , tune quaeri 3 utrúm de-
buerit redhiben y an non debue-
rit: nec de tempore quaeritur y 
an intra témpora redhibitum es
se videatur. 

1 7 En el caso de que se 
vuelva el siervo 9 compete la ac
ción in factum para recuperar el 
precio ; y no se ha de mirar á si 
se debia ó no volver 3 sino solo 
á si se volvió : y no sin ra
zón ; pues en realidad es injus
to investigar si se debió ó no 
volver después que el vende
dor por el hecho de recibirlo 
conoció que el siervo se debia 
volver , ni tampoco se indaga 
si se restituyó dentro del tiem
po determinado para la redhibi
ción, 

(1) Ley 25 1 . 2 de este tit. (2) Ley Bona fides ¿jDig.deK.eg.jur. 

1 5 ídem Pedius ait 3 fa-
miliae appellatione et filios-
familias demonstrati, Fac
ta enim domesticorum 3 red
hibitoria agentem praestare 
voluit. 

http://�jDig.deK.eg.jur
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E X P O S I C I Ó N . El comprador puede también usar de la acción edilicia in factum 

para la repetición del precio , después de haber entregado el siervo comprado, como 
ya se ha expresado ( i ) , ni se ha de tratar de si competía ó no la redhibición , ni 
si esta fué ó no dentro del tiempo determinado para ella. 

18 Illud plañe haec actio 
exigí, ut sit redhibitum : caete-
rúm nisi fuerit redhibitum : dé

ficit ista actio , etiam si nudo 
consensu placuerit, ut redhibea-
tur: conventio ergo de redhiben-
do non facit locum huic actioni: 
sed ipsa redhibitio. 

1 8 Esta acción requiere que 
se haya verificado la redhibición; 
y si no , no tiene lugar , aun
que por pacto desnudo se ha
ya tratado lo contrario ; porque 
no resulta de la convención^ 
sino de la misma redhibi
ción. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie del antecedente , y dice, 
que se ha de volver todo lo que accedió al siervo desde que se vendió; pues como ya 
se ha dicho , al comprador no le ha de resultar interés. 

1 9 Restituí autem debet per 1 9 También se debe f es-
hanc actionem etiam quod ei tituir por esta acción lo que ac-
servo in venditlone accesslt. cedió al siervo en la venta. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho repetidas veces en 
este título. 

20 Quia adsidua est du
pla? stipulatio , ideirco pla-
cuit etian^ ex empto agi pos
se , si duplam venditor man-
cipii non caveat. Ea enim, 
quae sunt moris, et consuetu-
dinis , in bonae fidei judiéis de-
bent venire. 

20 Porque es freqüente la 
estipulación del dos tanto , se de
terminó que si no estipulase en es
ta forma el vendedor del siervo, 
se le pudiese pedir por la acción 
de compra; pues en los juicios de 
buena fe tiene lugar todo lo que 
es uso y costumbre. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo tendrá lugar la acción de compra , por 
la razón que expresa. 

21 Qui mancipia vendunt, 21 Los que venden los sier-
nationem cujusque in vendi- vos deben expresar la patria de 
tione pronuntiare debent. Pie- ellos al tiempo de la venta; pues 
runique enim natío servi aut las mas veces esta inclina ó de-
provocat , aut deterret empto- tiene al comprador; y por tan-
rem : ideirco inter est nostra sci- to nos importa saberla. Muchas 
re nationem. Praesumptum ete- veces se presume ser algunos 

(1) Uj 26 de este tit. 

TOM. V I I . Y y 2 
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nim est, guosdam servas bonos siervos buenos por la fama de su 
esse.: quia nationis sunt non tn-
famatae *. quosdam malos vide
ri : quia ea .natióne sunt , quae 
magis infamis est, Quód si de 
natione ita pronuntiatum non 
erit s judicium emptori y omni-
busque, ad quos ea res pertine-
bit, dabitur, per quod emptor 
redhibet mancipium. 

patria; porque son de naciones 
no infames , y otras ser malos 
'por i'seT <de jpaxria de mala fama; 
pero en el caso que no se hu
biese hecho mención de ella, se 
dexará al juicio del comprador, 
y á los demás á quienes corres
ponde , si por esto ha de tener 
lugar la restitución. 

E X P O S I C I Ó N . El vendedor del siervo , así como debe 'expresar sus enfermedades 
y vicios ocultos.., ha de expresar su patr ia , p 0 r la razón que expresa *1 •mismo pár
rafo, 

22 Si quid ita vaenierit^ 
ut iiisi placmrit , intra prae-

finitum tempus redkibeatur: 
ea conventio rata habetur: si 
autem de tempore nikil con-
venerit, in factum actio , in
tra sexaginta dies útiles ad-
commodatur emptori ad red-
hibendum ; ultra non. Si ve-

convenerit ut in perpetro 
tuum redhibido fiat : puto 
hanc conventionem valere. ítem 
si tempus sexaginta dierum 
praefinitum redhibitioni prae-
terierit , causa cognita judi
cium dabitur. 

22 Si se vendiese alguna co
sa con la condición deque se vuel
va dentro de tiempo determina
do , si no agradase, es válido este 
pacto ; pero si no se expresó cosa 
alguna en quanto al tiempo , el 
comprador puede usar de la ac
ción in factum para la restitución 
dentro de sesenta dias útiles, y no 
después; pero en el caso que se 
pactase que siempre se pueda res
tituir, juzgo que es válido el pac
to : mas si pasaron los sesenta dias 
determinados para la restitución, 
se dará acción con conocimiento 
de causa. 

E X P O S I C I Ó N , En el caso primero de este párrafo se ha de usar de la acción red
hibitoria dentro del tiempo que se expresó : en el segundo en el término legal de los 
sesenta dias útiles ; y en el tercero siempre que se quiera; porque ya se ha dicho 
repetidas veces, que se han de observar las convenciones de los contrayentes siempre 
que no sean contra derecho ni las buenas costumbres : después de pasado el término 
legal, puede el Juez con conocimiento de causa admitir la acción redhibitoria por via 
de restitución , como se ha expresado en su propio título ( i ) . 

23 In causae autem cognitio- 23 En el conocimiento de 
ne hoc versabitur , si aut mora causa se deberá mirar si la tar-

(1) Tit. 6 lib. 4 D'jr. 
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24 In his autem actionibus 
eadem. erunt observanda 3 quae 
ds par tu, fructibus , accessioni-
bus y quae que de mortuo redhi-
bendo dicta sunt. 

2 4 En estas acciones debe* 
mos observar lo mismo que se ha 
dicho de la restitución del par
to , frutos , accesiones , y del 
muerto. 

E X P O S I C I Ó N , Se continúa en este; párrafo la especie del diez y siete de esta ley, 
y dice , que eir quanto á la acción in factum. edilicia , respecto la restitución de ÍQ 

que naciese de la sierva vendida, los frutos y las accesiones , y la del siervo muerto, 
se ha de decir 1Q mismo que se ha expresado de la redhibitoria.. 

2 5 Quod emptioni accedit, 2 5 Todo lo que se acreció i 
partem esse venditionis , pru- la compra, pareció álos Juriscon-
dentibus visum est, sultos que era parte de la venta, 

E X P O S I C I Ó N . Los Jurisconsultos antiguos se conformaron en que fuese parte de 
la venta lo que accede á ella ; porque regularmente se dice que lo accesorio sigue á 
lo principal, y es de la misma naturaleza, 

GATUS lib, 2 ad Edictum AEdiliuin. Giirulium, 

Lex X X X I I , Itaque si- Ley XXXII Así como se 
ha dicho en la ley antecedente que cut superites venditor de mor

bo , vitiove, et caeteris, quae 
ibi compre/tensa sunt 3 praedi-
cere jubetur 3 et praeterea in 
his causis non esse mancipium, 
ut promittat, praecipitur: ita 
et cúm accedat alii rei homo, 
eadem et praedicere , et pro-
mittere compeliitur. Quod non 
solúm hoc casu intelligendum 
est , quo nominatim adjici-
tur accessurum fundo hominem 
Stichum : sed etiam si gene-

se manda al vendedor declarar la 
enfermedad , el vicio, y demás 
que se ha expresado en ella, se le 
manda también prometer que en 
el siervo no concurre ninguna 
de estas cosas ; por lo qual quan
do en él hubiese otra cosa , está 
obligado á expresarlo; lo qual no 
solo se ha de entender en el caso 
que se dio , de que Estico ha de 
ser accesorio al fundo, sino tan> 
bien si generalmente se dixo 3 que 

fuit per venditorem.: aut non fuit danza consistid en el vendedor, ó 
praesens , cui redderetur : aut si no estuvo presente aquel á 
aliqua justa causa intercessit,. quien se le habia de volver, ó, si 
cur intra diem redhibitum man- intervino otro motivo justo para. 
cipium non est , quód ei magis no volver el siervo que no le agra-
displicuerat: daba. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresan algunas causas por las quales puede 
el Juez admitir al comprador al uso de la acción redhibitoria. después de. pasado 
el término legal de los sesenta dias. 
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Lex X X X I I I . Proinde Pom-
ponías ait ; justam causam 
esse , ut quod in venditione 
accessurum esse , dictum est, 
tam integrum praestetur, 
quam illud praestari debuit, 
quod principaliter vaeniit. Nam 

jure civili ut integra sint, 
quae accessura dictum fuerit, 
ex empto actio est : veluti si 
dolia accessura fundo dicta 

fuerint.. Sed hoc ita , si cer
tum corpus accessurum fue
rit dictum. Nam si servas 
cum peculio vaenierit, ea man
cipia , quae in peculio fue
rint , sana esse praestare ven
ditor non debet: quia non di-
xit certum corpus accessu
rum : sed pecullum tale praes
tare oportere. Et quemadmo-
dum certam quantitatem pe-
culli praestare non debet: ita 
nec hoc. Eandem rationem fa
ceré Pomponius ait, ut etiam 
si hereditas , aut peculium 
servi vaenierit , locus edicto 
uáEdilium non sit circa ea cor-
pora , quae sunt in heredita-
te 3 aut in peculio. ídem pro-

Ley XXXIII. Por tanto 
dice Pomponio, que es justo que 
lo que se dixo que habia de ser ac
cesorio á la venta, se entregue tan 
íntegro como se debia dar lo que 
se vendió principalmente ; pues 
por Derecho Civil compete la ac
ción de compra para que se en
tregue íntegro lo que se dixo que 
habia de ser accesorio , como si 
se hubiese dicho que accedían al 
fundo algunas tinajas ; pero esto 
se debe entender si se especificó 
lo que habia de acceder ; porque 
si se vendiese el siervo con ei pe
culio ., no está obligado el vende
dor á entregar sanos los siervos 
contenidos en él ; pues no dixo 
determinadamente lo que habia de 
acceder; pero debe entregar el pe
culio conforme esté ; y así como 
no debe entregar determinada can
tidad del peculio, del propio mo
do , ni esto. La misma razón di
ce Pomponio que hay para que si 
se vendiese la herencia ó peculio 
del siervo, no haya lugar al edic

t o de los Ediles respecto los cuer
pos contenidos en la herencia ó 
peculio. Lo mismo dice si se ven-

( i ) tfj a i § .24 de este tit. 

raliter 'omitid mancipia, quae todos los siervos que están en eí 
in ftíndo^unt, accedant vendi* fundo se comprehenden en la 
ihni; ' v e n t a . • 

E X P O S I C I Ó N . A S Í como se ha dicho (i) que respecto la acción edilicía in factum 
sé ha de observar lo mismo que en la redhibitoria en quanto á la restitución de los 
frutos , accesiones , &c. del siervo vendido, expresa esta ley que se ha de practicar 
lo propio en quanto á las enfermedades y vicios. 

:' U L P I A N U S lib. i ad Edictum AEiiíium Ctirulhm. 
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(i) Ley 3 1 §. 2 4 de este tit. (2) Lxposic. al § .25 ley 21 de este tit. 

bat j. et si fundus cum ins- diese el fundo con los instrumen-
trumento, vaenierit, et in ins- tos pertenecientes á.él, y en ellos 
frumento mancipia sint. Puto se comprehendiesen los siervos. 
hanc sententiam veram , nisi Juzgo que esta doctrina es cierta, 
si aliud specialiter actum es-- á no ser que se haya expresado 
se proponatur. lo contrario, 

E X P O S I C I Ó N , En esta ley se continúa, expresando cómo ha de ser la restitución 
que el comprador debe hacer de lo que accedió á la cosa comprada , la qual ya se 
ha dicho ( i ) , y se repite en esta, , que ha de ser del mismo modo que la de lq 
principal, 

i Si vendita res redhibea- l En el caso que se restituya 
tur ; servas quoque , qui ei la cosa vendida, debe también res-
rei accésit, Ucet nulhim in eo tituirse el siervo accesorio á ella, 
vitium sit, redhibetur, aunque no padezca vicio alguno, 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo tiene lugar la acción redhibitoria res
pecto del siervo como accesorio á, lo principalmente vendido, por la razón que ya 
se ha expresado (a), 

A F R I C A N U S lib. 6 Quaestionum. 

Lex X X X I V , Cum ejus- Ley XXXIV. Quando se 
dem generis plures res simul venden juntamente varias cosas; 
vaeneant, veluti comoedi , vel de un mismo género ? v. g, far-
chorus : re/erre ait , in uni-* santes o músicos, dice que se de-
versos , an in singuhs pre- be mirar si se dá el precio por 
tium constituitur : ut scilicet todos , 6 si se señala el de cada 
inter dum una , inter dum plu- uno, para que se entienda que se 
res venditiones contractae in- contraxéron muchas , ó una sola 
telligantur, Quod quaeri vel venta. Esta qüestion corresponde 
eo pertinere ait, ut si quis eo- para que si alguno de ellos estu-
rum forte morbosus , aut vi- viese enfermo , o tuviese algún 
tiosus sit; omnes $imul redhh defecto, se vuelvan todo§ junta-
beantur, mente. 

E X P O S I C I Ó N , Quando indistintamente se yei\den muchas cosas, por un precio, 
se entiende que hay una sola venta: y si se disuelve por la acción redhibitoria , el 
comprador las debe restituir todas , como expresa esta ley, 

i ínter dum etsi in singula l Tal vez se juzga una sola 
capita pretium constitutum sit, compra, aunque se haya señala-
tamen una emptio est; ut prop- do precio de cada cosa, para que 
ter unius vitium omnes redhibe^ por el vicio de uno puedan ó de-i 
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ri possint , ve i debeant : scili-
cét cúm manifestum erit, non 
nisi omnes quem empturum, vel 
venditurum fuisse : ut plerum-
que circa cornoedos , vel quadri-
gas, vel muías pares accidere 
solet, ut neutri non : nisi omnes 
habere expedíat. 

ban restituirse todos , á saber, 
quando es claro que á no ser to
dos no los hubieran vendido ó 
comprado , corno varias veces 
acontece en los cómicos, ó tiros de 
caballos ó muías apareadas para 
coche , que no es conveniente te
ner unas sin otras. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el ca
so que propone dice , que si se disuelve la venta por la acción redhibitoria , no so
lo se ha de restituir el siervo ó animal enfermo ó vicioso , sino todos los demás 
que se vendieron , por la razón que se expresa en él. 

U L P I A N U S lib. i ad Edictum AEdlhm Curulium. 

Lex X X X V . 
propter morbosa 

Plerumque 
mancipia, 

etiam non morbosa redhiben-
tur , si separari non possint si
ne magno incommodo , vel ad 
pietatis rationem ojfensam. Quid 
enim si filio retento par entes 
redhibere maluerint , vel con
tra? Quod et in fratribus, et 
personas contubernio sibi con-
junctas observan oportet. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley tampoco se puede disolver la venta respecto 
del siervo que padezca el vicio ó enfermedad que motiva la redhibición , si no se 
Vuelven todos juntos , por la razón que también se expresa. 

P O M P O N I U S lib. 23 ad Sabinum, 

Ley XXXV. Muchas Veces 

se vuelven los siervos sanos por 
los que están enfermos , si no se 
pueden separar sin grande incon
veniente , ó si de executarlo se 
ofendería á la piedad. ¿Qué dire
mos si los compradores quisiesen 
volver á los padres reteniendo al 
hijo, ó por el contrario? Lo mis
mo se debe observar en quanto á 
los hermanos y siervos casados. 

Lex X X X V L Si plura 
mancipia uno pretio vaenieriní, 
et de uno eorum aedilicia actione 
utamur : ita demum pro boni-
tate ejuS aestlmatlo fiet, si con-
fuse universis mancipiis consti-
iutum pretium fuerit: quod si 
Singulorum mancipiorum cons
tituí o pretio, universa tantivae-
nierunt, quantum ex consum-
mafione singulorumfiebat: tune 

• Ley XXXVL Si se hubie
sen vendido muchos siervos en un 
solo precio , y usáremos de la ac
ción edüicia respecto de uno , se 
estimará por lo que él valga > si 
se vendieron todos indistinta
mente en un precio ; pero si se 
vendieron todos en determina
do precio cada uno , según la 
cantidad en que fué apreciado 
cada uno en mas ó en menos, 
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Lex X X X VIL Praecipiunt 
AEdiles ne veterator pro novi-
tio vaeneat 3 et hoc edic
tum fallaciis venditorum oc-
currit. Ubique enim curant 
AEdiles, ne emptores d ven
ditor ibus circumveniantur : ut 
ecce plerique solent mancipia, 
quae novitia non sunt , qua
si novitia distrahere : ad hoc 
scilicet , ut pluris vendant. 
Praesumptum est enim ea man
cipia 3 quae rudia sunt, sim-
pliciora esse 3 et ad ministe-
ria aptiora, et dociliora 3 et 
ad omne ministerium habilia: 
trita verá mancipia 3 et vete
rana difficile esse reformare, 
et ad sitos more formare: 
quia igitur venalltiarii sciunt 

facilé decurri ad novitiorum 
emptionem : idcirco interpolant 
veteratores , et pro novitiis 
vendunt : quod ne fiat , hoc 
edicto AEdiles denuntiant: et 
ideo si quid ignorante emp-
tore ita vaenierit 3 redhibebi-
tur. 

Ley XXXVII. Mandan ios 
Ediles, que no se venda el siervo 
antiguo por el nuevo; y este edic
to precave las falacias de los ven-? 
dedores. Cuidan siempre los Edi
les de que ios compradores no 
sean engañados por los vendedo
res , v. g. muchas veces suelen 
vender los siervos antiguos como 
nuevos para venderlos en mas. Se 
presume que los siervos mas ru
dos son mas sencillos, y por con
siguiente mas dóciles , y á pro
pósito para qualquiera cargo, y 
con mas aptitud para todo em
pleo ; pero que los mas cursados 
y veteranos son mas difíciles de 
reformar en sus costumbres ; y 
porque los vendedores lo saben, 
mas fácilmente se inclinan á com
prar los nuevos: por tanto mezclan 
con estos los antiguos , y los ven
den por nnevos; y los Ediles man
dan por su edicto, que no se exe-
cute esto; y por tanto si ignorán
dolo el comprador, se vendiese al
guno en esta forma , tendrá lugar 
la restitución. 

EXPOSICIÓN. E l vendedor debe, expresar al t iempo de la venta s i e l s ie rvo 
que vende es novicio ó antiguo , per la razón que ref iere la m i sma ley : s iervo ve 
terano se l lamaba el que habia servido en ftoma un año ( i ) . 

(1) Ley 16 I . 3 tit. 4 lib. 30 Dig. 

TOM. V I I . Zz 

cujusque mancipii pretium, seit deberemos recibir en este caso 
pluris , seu minoris id esset, por cada siervo , ya sea mas ó 
sequi debemus. menos. 

ExrosicroN. Si se disuelve la venta por la acción redhibitoña respecto de uno 
de los siervos vendidos , se ha de distinguir según expresa esta ley. 

U L P I A N U S lib. i *d Elictun AEdillum Carnlium. 
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Í D E M lib. 2 ad Edktum AEdilium Citrulium. 

Lex X X X V I I I . AEdiles 
ajunt : qui jumenta vendunt 
palam redé dicunto quid in 
quoque eorum morbi , vitiique 
sit: utique optimé ornata ven-
dendi causa juerint, ita emp-
toribús tradantur. Si quid 
ita factum non erit , de or-
namentis restituendis ,jumen-
tisve , ornamentorum nomine 
redhibendis , in diebus sexa-
ginta morbi autem , vitiisve 
causa inemptis faciendis , in 
sex mensibus : vel quo mino
ris , cúm vaenirent , fuerint, 
in anno judicium dabimus. Si 

jumenta paria simul vaenie-
rint , et alterum in ea causa 

fuerit , ut redhiberi debeat: 
judicium dabimus} quo utrum
que redhibeatur. 

Ley XXXVIII. Dicen los 
Ediles : todos los que venden ju
mentos expresen con claridad to
dos sus vicios ó enfermedades, 
así como los jaeces que les han 
puesto para la venta, para que de 
este modo se les entregue á los 
compradores. Si alguna cosa de 
estas no se hiciese así, daremos 
dentro de sesenta dias acción pa
ra restituir los jumentos y los 
adornos ; y si por causa de en
fermedad ó vicio, se ha de di
solver la venta dentro de seis 
meses ; y para la acción quan
to minoris daremos un año des
pués de la venta : en el caso 
que se hubiesen vendido jumen
tos apareados , y el uno de ellos 
se deba restituir, daremos acción 
para que se restituyan ambos. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se expresan las palabras del edicto del Edil en quan
to á la redhibición de los jumentos. 

1 Loquuntur AEdiles in 1 Hablan los Ediles en este 
hoc edicto de jumentis redhi- edicto de la restitución de los 
bendis. jumentos. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición 
antecedente. 

2 Causa autem hujus edic- 2 La causa de este edicto es 
ti eadem est , quae mancipio- la misma que la de la restitución 
rum redhibendorum. de los siervos. 

E X P O S I C I Ó N . La causa que tuvieron los Ediles para el. edicto perteneciente á la 
venta de los siervos , es la misma que el de la que se menciona en esta ley , que 
corresponde á la de los jumentos , esto es , que los vendedores no engañen á los 
compradores. 

3 Et feré eadem sunt in 3 Casi lo mismo se observa 
his, quae in mancipiis , quod en estos que en los siervos por 
ad morbum, vitiumve attinet. lo tocante á enfermedad ó vi-
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(1) Ley 65 tit. 1 lib. 52 Dig. O) Ley 81 §. 1 tit. 1 lib. 32 Dig. 

TOM. V I I . Zz % 

Quidquid igitur illic diximus, ció : todo lo que allí diximos 
huc erit transferendum ; et si debemos entender aquí; y si el 
mortuumfueritjumentum,pari jumento muriese, del propio 
modo redhiberipoterit, quemad- modo se podrá restituir que el 
modum mancipium potest. siervo. 

E X P O S I C I Ó N . L O que se ha dicho que el vendedor del s iervo en quanto á la obl i 
gación de declarar los v i c i o s o enfermedades ocultas que padece, t iene también lugar 
respecto las ventas de los animales comprehendidos baxo la palabra jumento. 

4 Jumentorum autem ap- 4 Veamos si baxo el signi-
pelationc an omne pecus conti- ficado de jumentos se contiene 
neatur,videamus. Ét difficileest toda res : y es difícil que se 
ut contineatur: nain aliud signi- comprehenda \ porque una cosa 

ficant jumenta, aliud significa- significa esta palabra jumentos, 
tur pecoris appellatione. y otra la palabra pecus. 

E X P O S I C I Ó N . L a palabra pecus es extensiva á todos los animales que pastan j u n 
tos en manadas (i) , y la jumentum se l i m i t a á los que s i rven para montar , l levar 
c a r g a , ó carro , ó cu l t i va r los campos ; por lo qual s i el testador legó todas las r e -
ses que tenia , comprehendidas baxo la palabra pecus, se dice que al legatario le 
corresponden los bueyes , y los demás animales comprehendidos en la palabra ju
mentum (a) . 

5 Idcirco elogium huic edic- 5 Por tanto se refiere en es-
to subjectum est , cujus verba te edicto la cláusula siguiente: 
haec sunt : quae de jumento- lo que hemos dicho de la sanidad 
ruin sanitate diximus: de cae- de los jumentos, obliga también 
tero quoque pecore omni vendi- á los vendedores de los demás 
tores /acianto. animales. 

E X P O S I C I Ó N . L a s palabras de este edicto refer idas en la ley antecedente , dice 
este pár rafo que hablan también con los vendedores de los demás animales compre
hendidos baxo la palabra pecus. 

6 Unde dubiíari desiit, 6 Por lo que ceso la duda de 
an hoc edicto boves quoque si se comprehendian también en 
contineantur , etenim jumento- este edicto los bueyes; pues aun-
rum appellatione non contine- que es mas cierto que no se cora-
ri eos verius est : sed peco- prehenden baxo la apelación de 
ris appellatione continebun- jumentos, se contienen baxo el 
tur. nombre pecus. 

EXPOSICIÓN. L o s bueyes se comprehenden también en este edicto ; pues como 
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expresa este párrafo , aunque no se coraprehendan en la palabra fumentum, se con
tienen en la depecus , ó armentum ( i ) . 

7 Sed enim sunt quaedam, 
quae in hominibus quidem m.or-
bum faciunt , in jumentis non 
adeó , utputa si mulus castra-
tus est, ñeque morbi, ñeque vi-
tii quid habere videtur : quia 
ñeque de fortitudine quid ejus 
detrahitur, ñeque de utilitate, 
cum ad generandum numquam 
sit habi/is. Caelius quoque scri
bit , non omnia animalla cas-
trata ob idipsum vitiosa esse, 
nisi propter ipsam castrationem 
facta sint imbecilliora : et ideo 
mulum non esse vitiosum. ídem 
refert Ofilium existimasse , e-
quum castratum sanum esse: 
sicuti spado quoque sanus est. 
Sed si emptor ignoravit, vendi
tor scit, ex empto esse actionem: 
et verum est quod Ofilius ait. 

7 Hay algunas1 cosas que 
ocasionan enfermedad en los sier
vos , y no en los jumentos , v. g. 
si el mulo es castrado, parece que 
no tiene vicio ni enfermedad; por
que nada se le disminuye de la 
fortaleza y utilidad, aunque ab
solutamente sea inhábil para en
gendrar. También escribe Celio, 
que no todo animal castrado es 
por esto vicioso : á no ser que 
por esta causa se haya hecho me
nos útil, y que por tanto no es 
vicioso el mulo. También refiere 
Ofilio, que el caballo castrado es 
sano, así como lo es el espadón; 
pero que competerá al compra
dor la acción de compra , si él 
lo ignoró, y lo sabe el compra
dor : y es cierto lo que dice Ofi
lio. 

EXPOSICIÓN. Aunque la causa por la qual compete la acción redhibitoria , es la 
misma en quanto á la venta de los animales que la de los siervos, esto es , que no 
sean engañados los compradores ( a ) , no todo lo que se reputa por enfermedad ó 
vicio en los siervos , lo es en los animales , como expresa este párrafo; por lo qual 
lo que no disminuya la utilidad, ni el precio del siervo ó animal, no se tendrá por 
enfermedad, ni vicio. 

8 Quaesitum est, si muía 8 Se dudó si es sana la muía 
talis sit, ut transjungi non pos- que no aguanta el yugo á todos 
sit: an sana sit. Et ait Pompo- lados; y dice Pompbnio que es 
nius sanam esse : plerasque de- sana ; y que muchas destinadas 
ñique carrucarias tales esse, ut para tirar de carros, son tales que 
non possint transjungi. no sufren el yugo á ambos lados. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se tiene la muía por enferma , ni vi
ciosa , por la razón que se expresa en él. 

9 ídem- ait , si nata sit 9 El mismo dice, que no es 

(1) Ley 8 9 Dig. de Verbor. signifit, (2) %. 1 de esta ley. 
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rum jugum non patiatur , 
nam non esse. 

E X P O S I C I Ó N . A S Í como se ha dicho que el vendedor no se obliga respecto los vi
cios del ánimo de los siervos , á no ser que dixese que no los tenían ( i ) , se observa 
lo mismo en quanto á los animales, como expresa este párrafo. 

1 0 Non tantúm autem ob 
morbum , vitiumve redhibitio 
locum habeblt in jumentis: 
verúm etiam si contra dictum, 
promissumve sit , erit locus 
redhibitioni , exemplo manci-
piorum. 

10 No solo hay lugar á la 
redhibición respecto los jumentos 
que padecen enfermedad ó vicio, 
sino también quando se verifica 
lo contrario de lo que se dixo ó 
prometió, así como en los sier
vos. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo tendrá también lugar la redhibición res
pecto los jumentos , del mismo modo que se ha diclio de los siervos, según se ex
presa en él. 

1 1 Vendendi autem causa 
ornatum jumentum videri Cae' 
lius ait , non si sub tempus 
venditionis , hoc est blduo an
te venditionem , ornatum sit: 
sed si in ipsa venditione orna
tum sit: aut ideo (inquit) vae-
nale cúm esset , sic ornatum 
inspiceretur. Seinperque cum de 
ornamentis agitar , et in ac
tione , et in edicto adjectum est, 
vendendi causa ornata ducta 
esse : poterit enim jumentum 
ornatum itineris causa duci, 
deinde vaenire. 

1 1 Dice Celio, que se debe 
entender que el jumento se enjae
zó por causa de la venta, quando 
lo estaba al tiempo de ella ; pero 
no si se enjaezó después , esto es, 
dos dias después que se vendió: y 
si estaba enjaezado quando se ven
dió , ó estando de venta se enjae
zó para que lo viesen enjaezado, 
siempre se pide con el jaez; y por 
esto se dice en el edicto: si se pre
sentó enjaezado por causa de la 
venta ; porque también podia es
tar enjaezado por ir de marcha en 
él , y venderlo á este tiempo. 

EXPOSICIÓN. El vendedor debe entregar el animal vendido como estaba al tiem
po de la venta si se enjaezó para venderlo, según dice este párrafo , y las palabras 
del edicto : utique optime ornata vendendi causa fuerint, ka emptoribus tradatur, 

1 2 Si plura jumenta vaenie- 12 Si se vendiesen muchos 
rint, non omnia erunt redhiben- jumentos , no se deberán vol-
da propter unius ornamentum. ver todos por el jaez del uno; 

( 1 ) Ley 4 § . 3 de tsse tit. 

eo ingenio, aut cor pore3 tit alte- sana si ha nacido con tal disposi-
sa- cion ó contestura de cuerpo, que 

no sufre el yugo. 
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jLVam etsi vitiosnm sit unum pues aunque sea vicioso un yu-
jugum ; non tamen propter hoc go, no se deberán volver los de-
caeterajuga redhibebuntur. mas. 

E X P O S I C I Ó N . 

p r e s a d o (i). 

E n el c a s o de e s t e p á r r a f o s e h a de d i s t i n g u i r c o m o y a se h a e x -

1 3 Si forte jugum mula-
rum sit , quarum altera vi-
tiosa est: non ex pretio tan
túm vitiosae , sed ex utrius-
que 'erit componendum quan
ti minoris sit. Cúm enim 
uno pretio utraeque vaenie-
rint , non est separandum 
pretium : sed quanto minoris, 
cum vaeniret , utrumque fuit, 
non alterum 3 quod erat vi-
tiosum. 

1 3 Si por acaso hay una 
yunta de muías de las quales una 
es viciosa , se deberá satisfacer lo 
que vale menos, no solo respecto 
el precio de ella, sino de las dos; 
pues como las. dos se vendieron 
en un precio, este no se debe se-
parar, porque se ha de pagar lo 
que las dos valían menos al tiem
po de la venta, y no solo lo que 
valia menos la que padecía el vi-» 
cío. 

EXPOSICIÓN. S e g u n se p r o p o n e en e s t e p á r r a f o se h a de o b s e r v a r l a d i s t i n c i ó n 

q u e se h a e x p r e s a d o en e l a n t e c e d e n t e , y l a e s t i m a c i ó n se h a de h a c e r c o m o se r e 

fiere en l a e x p o s i c i ó n á l a ley c i t a d a en é l . 

1 4 Cúm autem jumenta 
paria vaeneunt, edicto expres-
sum est, ut cum alterum in ea 
camisa sit, ut redhiberi debeat, 
utrumque redhibeatur : in qua 
re tam emptori quam vendi-
tori consulitur , dum jumenta 
non separantur. Simili modo 
et si triga vaenierit, redhiben-
da erit tota : et si quadriga 
redhibeatur. Sed si dúo paria 
mularum sint , et una muía 
vitiosa sit, vel par : solum par 
redhibebitur , alterum non. Si 
tamen nondum sint paria cons
tituía : sed simpliciter quatuor 
mulae uno pretio vaenierint, 

1 4 Quando se venden dos 
jumentos apareados , se expresa 
en el edicto , que en el caso de 
que tenga lugar la redhibición, se 
han de volver los dos ; en lo qual 
tanto se favorece al comprador 
como al vendedor, porque no se 
separan : del mismo modo se vol
verá todo , si se vendió un tiro 
de tres ó quatro caballos ; pero si 
se vendieron dos pares de mu-
las, y una de ellas es viciosa , se 
volverá el par de esta , y no el 
otro : mas si no están apareadas, 
sino que se vendieron quatro mu-
las en un solo precio, solo se vol
verá la viciosa, y no las restan-

(1) ley 16 de este tit, 
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separandi. ran separar. 
EXPOSICIÓN. En esta ley se concluye el sentido de la antecedente; y la razón 

por que no se puede disolver por la acción redhibitoria la venta de los siervos hermanos 
respecto del uno , se expresa en la ley citada en la exposición antecedente. 

1 Deinde ajunt AEdiles: 1 A mas de esto dicen los 
ne quis canem y verrem {velmi- Ediles, que ninguno tenga perro, 
norem aprum), lupum, ursum} barraco ó ja valí, lobo, oso , on-
pantheram, leon,em. za 3 ni león. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo y las dos leyes siguientes se refieren las palabras 
del edicto del Edi l , que prohibe se tengan los animales que expresan en parage por 
donde pasan gentes. 

PAULUS lib. 2 ad Edictum AEdilium Curulium. 

L e x X L I . Et generaliter3 LeyXLI. Y generalmente 
aliudve quod noceret animal, si- qualquiera otro animal que pue-
ve soluta sint, sive aligata, ut da causar daño suelto ni atado, 
contineri vinculis , quó minus si no se puede tener sujeto de mo-
damnum inferant, non possint. do que no cause daño. 

EXPOSICIÓN. Continúan las palabras del edicto en esta ley, 

(1) Ley 3 4 de este tit. (2) §^ 3 de esta ley. ( 3 ) Ley 3 5 de este tit. 

unius erit mulae redhibido 3 non tes; y aunque se hubiese vendido 
omnium. Nam et si polla vae- una yeguada , diremos que solo 
nierit , dicemus unam equum, se deberá restituir el caballo vi-
qui vitiosus est , non omnem cioso, y no toda ella. También 
poliam redhiben oportere. Haec decimos lo mismo si se vendié-
et in hominibus dicemus 3 plu- ron muchos siervos en un solo 
ribas uno pretio distractis, ni- precio : á no ser que no se pue-
si si separar i non pos sint, ut dan separar , v. g. si representa-
puta si tragoedi, vel mimi. ban tragedias ó comedias. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho respecto los sier
vos ( 1 ) , y lo mismo se ha de observar en quanto á los animales , como también se 
ha expresado (2) . 

PAULUS lib. i ad Edictum AEdilium Curulium. 

Lex X X X I X . Vel fra- Ley XXXIX. O herma-
tres. nos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este titulo ( 3 ) , 

ULPIANUS lib. 2 ad Edictum AEdilium Curulium. 

Lex X L . Hi enim non erunt Ley XL. Estos no se debe-
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ULPIANUS lib. 2 ad Edictum AEdlim Curulium, 

Lex XLI1 . Qua vulgo iter Ley XLII. Por donde tran
s í , ita habuisse velit , ut 
cuiquam nocere , damnumve 
daré possit. Si adversus ea 
factum erit , et homo liber 
ex ea re perierit , solidi du-
centi (praestabuntur) si noci-
tum homini libero esse dice-
tur , quanti bonum , et ae-
quum judici videbitur , con-
demnetur: caeterarum rerum, 
quantum damnum datum ,fac-
tumve sit, dupli. 

sitan gentes quisieron que los tu
viesen de modo que no pudiesen 
dañar-; pero si no se hiciese así, 
y por esta causa pereciese el hom
bre libre , dará el señor del ani
mal doscientos sueldos ; y en ca
so que hubiese sido dañado el 
hombre libre , se le condenará en 
lo que parezca al Juez justo y 
equitativo ; y en el daño de las 
demás cosas deberá satisfacer el 
dos tanto. 

EXPOSICIÓN. En esta ley termina el edicto del Edil , que empieza en el párrafo 
primero de la quarenta. De la acción de pauperi directa y útil se ha dicho en su 
iugar (i). 

PAULUS lib. i ai Edictum AEdiliim Cu uli mu 

Lex XLIII. Bovem , qid Ley XLIII. Muchos juz-
cornu pe tit, vitiosum esse pie- gan que es vicioso el buey queti-
rique dicunt: item muías , quae ra cornadas, é igualmente las mu-
cessum dant. Ea quoque fu- las que tiran coces : también di-
menta , quae sine causa tur- cen que son viciosos aquellos ju-
bantur , et semetipsa eripiunt, mentos que se espantan sin causa, 
vitiosa esse dicuntur. y huyen. 

EXPOSICIÓN. ILOS animales que expresa esta ley se dice que son falsos , y son re
putados por viciosos ; pero como es vicio del ánimo , no tiene lugar la acción red
hibitoria , sino la de quanto minoris (2). 

1 Qui ad amicum domini 
deprecaturus confugit, non est 

fugitivus: imó etiam si ea men
te sit, ut non impetrato auxilio, 
domum non revertatur, nondum 

fugitivus est : quia non solum 
consilii, sed et facti 3fugae no-
men est. 

1 No es fugitivo el siervo 
que huye á casa del amigo del se
ñor para suplicarle, aunque lle
ve el ánimo de no volver á casa 
de su señor, si no encuentra pa
trocinio , no será fugitivo; por
que la fuga se entiende no solo 
del ánimo, sino del hecho. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( 3 ) . 

(1) Tit. 1 lib. $ Dig, (2) Le; 2 , ; 3 , 7 §. 4 <fr 4 de este tit. (3) Ley 17 §. 4 de este tit. 
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5 Si quis servum emerit: 
et rapto eo , vi bonorum rap-
torum actione quadruplum con-
secutus est , deinde servum 
redhibeat : reddere debebit 
quod accepit. Sed si per eum 
servum injuriam passus, in-

juriae nomine egerit non 

5 Si alguno comprase un 
siervo, y habiéndoselo quitado 
violentamente, consiguiese el qua-
tro tanto por la acción vi bono
rum raptorum, y después le vol
viese , deberá volver también lo 
que recibió ; pero lo que recibió 
por la acción de injuria que se hi-

( 0 Ley 1 tit. 3 lib. U Dig. (2) Ley 3 <j. 4 tit. zi lib. 4 8 Dig, 

TOM. VIL. AAA 

2 Qui persuasu alterius 2 El que por persuasión de 
d domino recessit , fugitivus otro huyó de su señor, es fugiti-
est: licét id non fuerit factu- v o , aunque no lo hubiera hecho, 
rus citra consilium ejus. , qui si no le hubiera aconsejado el que 
persuasit. le persuadió. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se tiene el siervo por fugitivo ; porque 
se verifica que huyó con esta intención , y contra el que le aconsejó se dará la ac
ción de servo corrupto ( i ) . 

3 Si servus meus bona fi- 3 Si huyese mi siervo , que 
de tibi serviens fugerit , vel te servia con buena fe, sabiendo 
sciens se meum esse , vel ig- ó ignorando que era mió, es fu-
norans : fugitivus est , nisi gitivo : á no ser que lo hiciese 
animo ad me rever tendí id fe- con la intención de volver á mi 
cit. casa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se tendrá el siervo por fugitivo si no 
huyó del que lo poseía con buena fe para ir á su verdadero señor , porque la inten
ción no fué libertarse de la potestad dominica. 

4 Mortis consciscendae cau- 4 Fué suicida el que 
sa sibi facit y qui propter nequi- por maldad , malas costum-
tiam, malósque mores ,flagi- bres , ó por haber cometido 
tiumve aliquod admissum, mor- algún delito quiso darse muer-
tem sibi consciscere voluit: non te ; pero no el que lo intentó 
si dolor em cor por is non sustinen- por no sufrir el dolor que le 
do id fecerit. afligía. 

EXPOSICIÓN. L O que se ha dicho que el vendedor debe declarar que el siervo se 
quiso dar muerte , como expresan las palabras del edicto : mortis consciscendae sibi 
causa quid fecerit , expresa este párrafo , que se ha de entender si lo hizo por causa 
de algún delito que hubiese cometido, ó por malicia suya pero no si por no poder 
tolerar algún dolor que padecía , en cuyo caso no se le confiscaban los bienes al 
hombre libre (a). 
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reddat venditori : aliter for-
sitan atque si loris ab ali-
quo caeso , aut quaestione caeso j 
de eo habita , 
rit* 

emptor ege-

zo al siervo, no lo volverá al ven
dedor : lo contrario se dirá si al
guno le rompió la armadura, ó le 
dio tormento , y pidiese el 
comprador. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho ( i ) que /quando se disuelve la venta del siervo por 
la acción redhibitoria , el comprador ha de volver todo ló 'que adquirió •respecto de él , 
excepto lo que recibió por su contemplación , ó respecto su patrimonio ; por lo quaí 

el caso primero de este párrafo ha de restituir lo que se le dio , y no en los dos 
ú l t i m o s . 

6 Aliquando etiam redhi* 
beri mancipium debebit, licét 
aestimatoria: id est quanto mi
noris •, agamus. Nam si adeó 
nidlius sit pretii, ut ne expediat 
quidem tale mancipium domi
no habere , veluti si furiosum, 
aut lunaticum sit: licét aesti^-
matoria actum fuerit : officio 
tamen judiéis continebitur , ut 
reddito mancipio pretium reci-
piatur. 

EXPOSICIÓN. Én el casó dé este párrafo tendrá lugar la acción quanto minoris en 
los términos que expresa , así como se ha dicho respecto la tributoíia (a). 

7 Si alguno volviese al sier
vo solo con el ánimo de defraudar 
á los acreedores, de forma , que 
á no ser por esto no lo hubiera 
executado , el vendedor se obli
gará á pagar á los acreedores el 
importe del siervo. 

6 Algunas veces sé deberá 
volver el siervo , aunque pida
mos por la acción estimatoria, es
to es, la de quanti minoris; por
que si es de tan poco valor que 
no le convenga al señor tener tal 
siervo j como si fuese furioso Ó 
lunático y aunque se haya pedido 
por la acción estimatoria . el 
Juez determinará de oficio que 
recibamos el precio vuelto el 
siervo. 

7 Si quis cúm consilium 
inisset fraudandoruvn creditó-
rum y redhibuerít , non rédhl-
biturus alias , nisi vellet eos 

fraudare : tenetur credítori-
bus propter mancipium vendi
tor. 

EXPOSICIÓN* El comprador sé obliga á sus ácfeedoreá en el caso que se propone 
en este párrafo , poí la mala fe que se supone en é l , asi como se ha dicho quando 
se usa de la acción redhibitoria por causa de transferir el juicio á otro ( 3 ) . 

8 Pignus mane bit obliga- 8 Aunque se haya vuelto el 
tum, etiam si redhibitus fuerit siervo , la prenda permanecerá 
servus : quemadmodum si eum obligada como si se hubiera ena-

( i) Ley 24 de este tit. (2) Ley 7 §. 2 tit. 4 lib. 14 Dig. (3) Ley 9 tit. 7 lib. 4 Dig. 
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9 Si sub conditione homo 
emptus sit, redhibitoria actio 
ante conditionem existentem 
inutiliter agitur : quia non
dum perfecta emptio , arbi 

9 Si se compró el siervo ba
xo de condición, inútilmente se 
pide por la acción redhibitoria an
tes que se verifique; porque no es
tá en el arbitrio del Juez hacer im-

trio judicis imperfecta fieri perfecta la venta que aun no se per-
non potest : et ideo si ex feccionó; y por tanto, si se hubiese 
empto , vel vendito , vel pedido por la acción de venta ó 
redhibitoria ante actum fue- compra, ó la redhibitoria antes que 
rit , expleta conditione ite- existiese la condición, verificada 
rum agi poterit. ésta, se podrá pedir de nuevo. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se puede disolver la venta por la accioa red
hibitoria en el caso de este párrafo , se expresa en é l , así como se [dice ( 3 ) que na
ciendo el postumo después de haber faltado la condición , baxo de la qual fué alguno 
instituido heredero , no se rompe el testamento que ya era nulo. 

10 ínter dum etiam si 
pura sit venditio , propter ju-
ris conditionem in suspenso 
est : veluti si servus, in quo 
alterius ususfructus, alterius 
proprietas est, aliquid emerit: 
nam dum incertum est, ex cu

jas re pretium solvat , pendet 
cui sit adquisitum : et ideo 
neutri eorum redhibitoria com
peta. 

1 o Muchas veces aunque sea 
pura la venta, está suspendida por 
la condición de derecho, como si 
un siervo, cuyo usufruto y pro
piedad es de distintas personas, 
comprase alguna cosa ; pues ínte
rin se duda de qué bienes satisfi
zo el precio, no se sabe para qual 
de los señores adquirió : y por es
to á ninguno compete la acción 
redhibitoria. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el ca
so que propone se dice , que no tiene lugar la acción redhibitoria por la razón que 
expresa. 

( 1 ) , Ley 4 titul. 6 l'tbr. 20 Digest. (2) Ley 6 titul. 6 libr. 20 Digest. ( 3 ) Ley 5 titul. 3 

libr. 28 Digest. ' 
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alienasset , aut usumfructum genado, ni se volverá su usufru-
ejus non recté redhibe tur , nisi to , á no ser que se haya redimi-
redemptum sit, et pignore libe- do , y se vuelva libre de la 
ratum redhibeatur. prenda. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en el caso de este párrafo , no se disuelve el 
derecho de prenda , como ya se ha expresado ( i ) ; pues para esto es necesario que se 
verifique paga , remisión de este derecho, ó que se haya satisfecho al acreedor, ó ex
tinguido legítimamente , como también se ha dicho (a). 
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ÍDEM lib. z ad Edictum AEdilium curtdrim, 

Lex X L I V . Justissimé 
AEdiles noluerünt, hominem 
ei rei, quae minoris esset , ac
cederé : ne qua fraus aut 
edicto , aut juri civili fieret 
( ut ait Pedias) propter dig-
nitatem hominum : alioquin 
eandem rationem fiusse et 
in caeteris rebus. Ridiculum 
namque esse s tunicae fun
dum accederé. Ca?terúm ho-
minis venditioni quidvis adji-
cere ticet : nam et plerum-
que plus in peculio est, quam 
in servo : et nonnunquam vi-
carius , qui accedit s pluris 
est, quam is servus , qui vae
nit. 

Ley XLIV. Con justa cau
sa no quisieron los Ediles que el 
siervo se acreciese á lo que vale 
menos que él , no sea que se de
fraudase , ó al Edicto, ó al Dere
cho Civil ; cuya razón es ( como 
dice Pedio) por la dignidad del 
hombre ; pues de lo contrario hu
biera militado la misma razón en 
las demás cosas ; porque cierta
mente seria cosa ridicula que un 
fundo se acreciese á una túnica. 
Mas á la venta del siervo qual
quiera cosa se puede añadir ; y 
muchas veces vale mas el peculio 
del siervo que él mismo, y otras 
el siervo vicario que se acrece va
le mas que el que se vende. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el siervo ( respecto la acción redhibitoria ) no se 
tiene como accesorio de lo que se vendió con é l , aunque sea de mucho mas precio, la 
expresa la misma ley. 

i Proponitur actio ex hoc 
edicto in eum , cujus máxi
ma pars in venditione fuerit: 
quia plerunque venaliciarii 
ita societatem coeunt, ut qidd-
quid agunt , in commune vi-
deantur agere. AEquum enim 
jLEd'ilibus visum est, vel in 
unum ex his , cujus major 
pars y aut nuil a parte minor 
esset, aedilicias actiones com
peteré : ne cogeretur emptor 
cum multis litigare, quamvis 
actio ex empto cum singulis 
sit pro portione , qua socii 
fuerunt : nam id genus homi
num ad lucrum potiüs vel 

i Por este edicto se da ac
ción contra el que tuviese la ma
yor parte en la cosa vendida; por
que muchas veces contraen socie
dad los vendedores de tal suerte, 
que aparece que hacen en común 
todo lo que executan. Por tanto 
pareció justo á los Ediles, que to
das sus acciones compitiesen con
tra aquel de quien fuese la mayor 
parte, ó no tuviese la menor, pa
ra que de este modo no se viesa 
obligado el comprador á litigar 
con muchos, aunque la acción dé 
compra competa contra cada uno 
por aquella parte que. fué socio; 
porque esta especie de hombres 
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2 In redhibitoria , vel 
aestimatoria potest dubitari, 
an quia alienum servum ven
didit , et ob evictionem y et 
propter morbum forte , vel 
Jugam simul teneri potest. 
Nam potest dici , nihil Ín
ter es se emptoris sanum esse, 
fugitivum non esse eum , qui 
evictus sit : sed interjuit 
emptoris ., sanum possedisse 
propter operas : ne ex post-
facto decrescat obligatio. Sta
tim enim ut servus tradi-
ius est , committitur stipu
latio quanti interest empto
ris. 

2 En la acción redhibitoria 
ó estimatoria se puede dudar si 
por haber vendido alguno un sier
vo ageno 3 podrá estar obligado 
juntamente á la eviccion por su 
fuga ó enfermedad ; pues se pue
de decir que no importa al com
prador el que el siervo que se vin
dicó esté sano, óno sea fugitivo; 
pero hubiera importado al com
prador haberle poseido sano por 
razón de lo que trabajó , no 
sea que después de la eviccion se 
disminuya la obligación. Al pun
to que es entregado el siervo, tie
ne lugar la estipulación en quanto 
importa al comprador. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo tiene lugar la acción 
redhibitoria por lo que le importaría al comprador que el siervo no hubiera estado 
enfermo , respecto lo que debia percibir por razón de su trabajo , como se expresa 
en él. 

GATUS lib. 1 ad Edictum AEdilium Curulium. 

Lex X L V . Redhibitoria ac
tio duplicem habet condemnatio-
nem \ modo enim in duplum: mo
do in simplum condemnatur ven
ditor : nam si ñeque pretium, 
ñeque accéssionem solvat, ñeque 
eum , qui eo nomine obligatus 
erit, liberet : dupli pretii, et 
accessionis condemnari jubetur: 
si vero reddat pretium , et 

ley XIV. La acción red
hibitoria tiene dos condenaciones; 
pues ó se condena al vendedor 
en el dos tanto , ó en solo su im-
porte ; porque si no satisface ni el 
precio, ni lo que acreció , ni li
berta al que se haya obligado en 
su nombre, y se manda que se le 
condene en el dos tanto del pre
cio , y de lo que accedió ; pero si 

(1) Ley 31 § . 10 de este tit. 

turpiter faciendum pronius está mas pronta al lucro , ó á 
est. obrar torpemente. 

EXPOSICIÓN. Quando muchos socios compraron alguna cosa , se lia de proponer 
la acción redhibitoria en los términos que expresa este párrafo , por la razón que se 
refiere en él , y ya se ha dicho ( i ) , esto es, para que al comprador no se le precise 
á litigar con muchos. 
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(1) Ley 23 §. 4 de este titul. (2) be) 21 §. 1 dt este titul. (3) ley 31 §. 1 1 de este titul, 

( 4 ) Ley 31 <j. 11 de este tit. 

accessionem , vel eum , qui entrega el precio , y lo que acce* 
eo nomine obligatus est , li- dio, ó liberta al que se obligo 
beret ," simpli jubetur condem- en su nombre, se manda que se le 
nari. condene solo en lo que importa. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , tendrá lugar la condenación del dos 
tanto ; porque la acción redhibitoria es también penal en este caso ( i ) . 

POMPONIUS lib, 18 adSdinum. 

Lex X L V I . Cum mi- Ley XLVI. Quando tratas 
hi redhibe as : furtis , noxis- conmigo del juicio de restitución, 
que solutum esset , promitte- no debes prometer que está el sier-
re non debes , praeterquam vo libre de noxá y hurto, excep-
quod jussu tuo fecerat , aut to lo que hubiese executado por 
ejus , cui tu eum alienave- tu mandato, ó el de aquel á quien 
ris. lo enagenaste. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho (a) que quando se disuelve la venta del siervo por 
la acción redhibitoria, el comprador solo ha de dar caución de que no cometió hurto, 
ni causó daño por culpa suya; porque solo á esto se obliga en este caso; por lo qual 
expresa este párrafo, que no debe prometer que está libre de la acción noxál, y de 
la de hurto. 

PAULOS lib. 11 ad Sabinum. 

Lex X L V I I . Si hominem Ley XLVlI. Si manumitis-
emptum manumisisti , et red- te al siervo que hablas comprado, 
h'-bitoriam , et quanti minoris dice Labeon que te se deben ne-
denegandam tibi Labeo ait'. gar las acciones quanti minoris 
sicut duplae actio periret: y redhibitoria ; y así como pere-
ergo et quod adversus dic- ceria la acción del dos tanto , pe-
tum , promissumve Jit , actio recerá también la que compete 
peribit. por lo que se dixo y prometió. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice que no tiene lugar la acción redhibito
ria y la quanto minoris , y se ha de entender que habla de la manumisión que no 
fué voluntaria de parte del comprador , así como se ha dicho que no se hace respon
sable por la muerte del siervo quando no fué por culpa del comprador, ni de su pro
curador , ni de ninguno de su familia ( 3 ) . 

1 Post mortem autem i Mas después de la muerte 
hominis aediliciae actiones ma- del siervo permanecen las accio-
nent. nes de los Ediles. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que había este párrafo quando el siervo murió 
por culpa del comprador, porque en este caso se presume que vive ( 4 ) . 
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Lex XLVIIL Si tamen Ley XLVIIL Si el siervo 
sine culpa actoris , fami- hubiese muerto sin culpa del a<*-
liaeve ejus ,> vel procuratoris tor, ni la de sus domésticos 6 
mortuus sit. procurador. 

EXPOSICIÓN. La especie dé ésta ley termina en el párrafo siguiente. 

i Audiendus est is , qui i Debe Ser oidó ei que qüie-
de vitio , vel morbo Servi quae- re retenerlo 3 querellándose del 
rens , retiñere eum veliti vició ó enfermedad del siervo. 

EXPOSICIÓN. En ei caso de la ley antecedente dice éste párrafo, que ha de Ser 
oído el actor , y que le competerá la retención* 

2 Non nocebit emp
tori , si sex mensium 
exceptione redhibitoria ex
clusas , velit intra an-
num 
re. 

aestimatoria age-

2 Si el comprador quisiere pedir 
dentro del año por la acción estimato-
ria, no le perjudicará el haber sido 
repelido de la áccicn redhibitoria, 
con la excepción de no haberla in
tentado dentro de los seis meses. 

EXPOSICIÓN. La acción 'redhibitoria y la Quahtd minoris Son dis t intas ; por lo qual , 
s i se pasó el té rm ino dentro del qual se debió pedir por la una , se podrá usar de la 

ot ra , como dice este pár rafo . 

3 , Ei, qui servum victum 
vendiderit s AEdilicium edic
tum remitti aequum est. Mul
to enim amplias est id face-
re , qudm pronunciare in vin* 
culis fuisse. 

3 Es justo que no le compre-
henda el edicto de los Ediles á 
aquel á quien hubiese vendido el 
siervo que tenia atado ; pues es 
mucho mas hacer esto, que decir 
que estuvo en prisión. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no Se obliga el vendedor por este edicto; 
porque del mismo hecho de tener el siervo atado , y venderlo así , confiesa que es fu
gitivo , y el comprador que lo tomó con este conocimiento , no puede decir qué fué 
engañado. 

4 In AEdiliciis actionibus 
exceptionem opponi aequum est, 
si emptor sciret de fuga, aut 
vinculis , aut caeteris rebus 
similibus , ut venditor absol-
vatur. 

4 En las acciones de los Edi
les es justo que se oponga excep
ción , si constase al comprador la 
fuga, prisión, ú otras cosas seme
jantes , para que el vendedor sea 
absuelto. 

EXPOSICIÓN. En el uso de estas acciones se admiten excepciones como en qual
quiera otro juicio , según expresa este párrafo. 
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6 Non solúm de manci-
piis ; sed de omni anima-
li hae actiones competunt: 
ita iít etiam si usumfructum 
in homine emerim , compete
ré debeant. 

6 Estas acciones competen 
no solo por los siervos, sino tam
bién por los demás animales, de 
tal suerte , que aunque hubiese 
comprado el usufruto de un sier
vo , deberán competer. 

EXPOSICIÓN. Este edicto es extensivo no solo á los siervos , sino también al usu
fruto , y á Tos demás animales comprehendidos baxo la palabra jumentum y pecus , co
mo se ha dicho (a). 

7 Cúm redhibitoria actione 
de sanitate agitur : permuten-
dum est de uno vitio agere , et 
praedicere, ut si quid aliud pos-
tea apparuisset, de eo iterum 

x 'ageretur. 

7 Quando por la acción red
hibitoria se trata de la sanidad, se 
ha de permitir decir y tratar de 
un vicio, de forma que si después 
apareciese alguno otro de nuevo, 
se pueda tratar de él. 

EXPOSICIÓN. Si la acción redhibitoria se trató respecto de un vicio ó enfermedad, 
y después apareciese otra , también se podrá tratar de e l la , según expresa este pár
rafo. 

8 Simplariarum vendi- 8 Está en uso que no haya 
iionurn causa ne sit redhibí- redhibición por causa de las ven-
tio , in usu est. tas de las cosas incorporales. 

EXPOSICIÓN. Respecto las cosas incorporales no se puede verificar vicio ni enfer
medad ; y por consiguiente en la venta de estas no puede tener lugar la acción red
hibitoria. 

U L P I A N Ü S lib. 8 Disputationum. 

Lex X L l X . Etiam in 
fundo vendito redliibitionem 

procederé nequáquam inCer-

Concuerda con la lej ^.Cod. de este tit. y la 63 
tit. 5 Vart. 5. 

Ley XLIX. También es cier
to que tiene lugar la acción redhi
bitoria en el fundo vendido, v.g. 

( I ) Ley 19 $. 5 ,y la 25 §. 8 de -este tit. (2) Ley 38 § . 4 7 5 de este tit. 

5 AEdiliciae actiones 5 Las acciones edilicias corn
ea her e di , et in heredem peten al heredero, y contra él de 
competunt : ut tamen et tal modo, que también se com-

facta herédame quae pos- prehenden lo que hicieron los he-
tea accesserint ,' et quód rederos/loque después se aumen-
ex per ir i potuerint quaeranr tó , y todo lo que pudieron ad-
tur. qwinr. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( 1 ) . 



tum est 
fundus distractus sit 
redhibendus erit. Et 
num est dicere , 
exactionem futuri 
post redhibitionem 
emptor em cessare. 
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EXPOSICIÓN. Si el vendedor del fundo ño expresase que se criaban en él yerbas 
nocivas , tendrá lugar la acción redhibitoria , como expresa esta ley y sus concordantes, 

JULIANUS lib. 4 ex Minicio. 

Lex L. Varlcosus sanus Ley L. El que anda de una par-
non est. te á otra como tonto, no es sano. 

E X P O S I C I Ó N . El que padece la enfermedad que expresa esta ley , no es reputa
do por sano. 

AFRICANUS lib. 8 Quaesiiomm. 

Lex LX. Cum mancipium 
morbosum vel vitiosum servus 
emat, et redhibitoria , vel ex 
empto dominus experiatur : om
nímodo scientia servi, non do~ 
mini spectandam esse ait : ut 
nihil intersit peculiari , an do-
mini nomine- emerit : et cer
tum , incertumve mandante 
eo emerit : quia tune et illud 
ex bona fide est , servum, 
cum quo negotium sit ges-
tum , deceptum non esse: 
et rursus delictum ejusdem, 
quod in contrahendo admi-
serit , domino nocere debet. 
Sed si servus mandatu do-
mini hominem emerit , quem 
dominus vitiosum esse sci-
ret : non tenetur vendi
tor. 

LeyLÍ. Quando el siervo 
compra algún otro siervo vicioso 
ó enfermo, y el señor pide por la 
acción redhibitoria, ó de compra, 
dice que enteramente se debe aten
der á si lo sabia el siervo , y no 
el señor, de forma, que nada im
porta el que lo haya comprado ó 
en nombre del peculio ó del se
ñor , ó que por su mandado haya 
comprado cierto ó indeterminado 
siervo ; porque entonces procede 
de buena fe el siervo que no en
gañó á aquel con quien trató; por 
lo qual el delito que cometió al 
tiempo del contrato , debe perju
dicar al señor ; pero si por habér
selo mandado su señor, comprase 
el siervo que sabia su señor que 
era vicioso, el vendedor no esta
rá obligado. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de ésta ley se ha de distinguir según se expresa en ella. 

1 Circa procuratoris per- x Acerca de ía persona del 
TOM. V I I . 

veluti si pestilens si se hubiese vendido un fundo 
• nam que produce malas yerbas; porque 
benig- en este caso se deberá volver; y es 

vectigalis conforme á equidad decir , que 
temporis después de la restitución cesa con-

adversüs tra el comprador la exacción del 
tributo del tiempo venidero. 
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sonam , cúm quidem ipse scle-
rit morbosum , viiiosumve- es
se : non dubitandum , quin 
quamvis ipse domino manda-
ti, vel negotiorum gestorum 
actione sit obstrictus , nihilo 
magis eo nomine agere pos
sit. A.t cúm ipse ignorans, 
esse vitiosum mandato, do-
mini , qui id sciret , emerit, 
et redhibitoria agat , ex per
sona domini utilem exceptio-
nem ei non putdbat opponen-
dam. 

procurador se debe establecer, 
que quando él supiese que el sier
vo era enfermo 6 vicioso , ncnse 
debe dudar que aunque él quedé 
obligado-al señor por íá acción de 
mandato, ó por la gestión de los 
negocios, no podrá ya pedir por 
la acción redhibitoria: mas quan
do él ignorando que era vicioso 
lo compró por mandado del se
ñor que lo sabía , y después pida 
por la acción redhibitoria, juzga
ba que no le debia oponer excep
ción útil por la persona del señor. 

E X P O S I C I Ó N . También se ha de distinguir en este párrafo seguirse refiere en él. 

MARTIANUS lib. 

Lex LII. Si furtum domi
no servus fecerit , non est ne-
cesse hoc in venditione servi 
praedicere: nec ex hac causa 
redhibitio est. Sed si dixerit 
hunc furem non esse : ex illa 
parte tenebitur , quod dixit 
promisitve. 

4 Uegularum. 

Ley LII. Si el siervo hu
biese hurtado á su señor, no es 
necesario expresar esto en la ven
ta de é l , ni se dá restitución por 
este motivo ; pero si el señor di
xo que no era ladrón , quedará 
obligado por lo que dixo y pro
metió. 

EXPOSICIÓN. El señor no se obliga por la acción redhibitoria , aunque no exprese 
al tiempo de la venta que el siervo le habia hurtado alguna cosa , á no ser que di
xese que no era ladrón ; pues en este caso se obliga por haber faltado á la verdad, 
como ya se ha dicho ( i ) . 

JAVOLENUS lib. 4 ex 

Lex Lili. Qui tertiana, 
aut quartana febri , aut po-
dagra vexarentur , quive co-
mitialem morbum haberent: ne 
quidem his diebus , quibus 
mor bus vacar et, recte sani di-
centur. 

Vostérioribus Labeorits. 

Ley Lili. Los que pade
ciesen calentura de terciana ó 
quartana, ó mal de gota , y los 
que tuviesen enfermedad habi
tual , no se deberán decir sanos, 
aun en aquellos dias que les dexa 
libres la dolencia. 

EXPOSICIÓN. Los que padecen las enfermedades que expresa esta ley , no son 
reputados por sanos. 

(i) Ley 31 §. 1 de este tit. 
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Lex LIV. Actioni redhibí-
toríae non est locus , sí man-
cipium bonis conditionibus emp-
tum fugerit , quód ante non 

fugerat. 

Ley LIV. No tiene lugar la 
acción redhibitoria , si huyese el 
siervo que quando se compró era 
de buenas costumbres, y antes 
no habia huido nunca. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley no tiene lugar la acción redhibitoria-, 
porque el señor no pudo decir al tiempo de la venta del siervo , que era fugitivo. 

ÍDEM lib. 12 

Lex LV. Cum sex menses 
titiles, quibus experiundi potes-
tas fuit , redhibitoriae actioni 
praestantur : non videbitur po-
testatcm experiundi habuisse, 
qui vitium fugitivi latens igno-
ravit: non idcirco tamen disso-
lutam ignorationem emptoris 
excusari oportebit. 

Rcsponsorum. 

Ley LV. Dándose para la 
acción redhibitoria seis meses úti
les , y habiéndose podido pedir 
en este tiempo , no parece que lo 
pudo hacer el que ignoró que el 
siervo tenia el vicio de ser fugiti
vo ; pero no conviene que por es
to se escuse el comprador luego 
que lo sepa. 

EXPOSICIÓN. El término de los seis meses señalado para el uso de la acción red-, 
hibitoria, es útil, como expresa esta ley, y se ha dicho en este título; y por consiguien
te no corre contra el que no pudo usar de ella por ignorancia , ó qualquiera otra 
causa. 

PAULUS lib. 1 Quacsiionum. 

Lex LVI. Latinus Lar gus-. Ley LVl. Latino Lar-
quaero an Jidejussori emptionis go preguntó si se podía vol-
redhiberi mancipium pos sit. ver el siervo al fiador de l a 
Respondí, si in úniversam cau- venta. Respondí, que si el fia-
sam fidejussor sit acceptus: pu- dor lo fué por todo. Mar-
tat Marcellus posse ei fidejus- celo juzga que se le podrá vol-
sori redhiben. ver. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de distinguir según expresa , y se 
ha. dicho ( 1 ) . 

ÍDEM lib. 5 Quaestionuñi. 

Lex LVII. Si servus man- Ley LVII. Si e l siervo com-
cipium emit , et dominus red- pro otro siervo, y el señor pidie-
hibitoria agat : non aliter ei se por la acción redhibitoria , no 
venditor daturus est , quam l ó entregará el vendedor de Otra 

si omtiia praestiterit : quae forma, que dando todo aquello á 

TOM. v i l . 

(1) ley 5 4 tit. a lib. 19 Di^. 

B b b a 

P A P I N I A N U S lib. 4 Reípottscram. 
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éuíc actioni continentur : et que está obligado por esta acción; 
quidem solida , non peculio y esto en el todo , y no solo se-
teñus. Nam et si ex empto günel peculio"; pues aunque el 
dominus dgat : -nisi pretium señor pida por la acción de eom-
totum solverit nihil consequi- pra», nada conseguirá, á no haber 
tur. satisfecho todo el preció. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de ésta ley el señor 'ha ele usar de la acción redhibitoria. 
¿en los términos que se expresa en ella , restituyendo quanto debe volver por -esta ac^ 
cion ; pues de otro modo no se pronunciará sentencia á su favor , como ya se ha 
dicho (i). 

o ven-i Quód si servus , vel i Si el siervo ó el 
füius vendiderit , redhibitoria diese, compete la acción redhibi-
in peculium competit. In pe- toria en lo perteneciente al pecu-
culio autem et causa redhi
bitionis continebitur. Nec nos 
moveat ,J{guód antequam red-
datur servus , non est in pe
culio. Non enim potest esse 
in peculio servus , qui adhuc 
emptoris est: sed causa ipsius 
redhibitionis in peculio com-
putatur. Igitur si servus de-
e;em milibus emptus , quin
qué milibus sit : haec quo
que in peculio '• esse dlcemus. 
Hoc ita , si nihil domino de
beat , aut ademptum pecu
lium non est. Quod si plus-
domino debeat, eveniet ut ho-
minem praestet , et nihil cm-
sequatur. 

E X P O S I C I Ó N . A l contrario si vendió el siervo ó el hijo, se dará contra el padre 
la acción redhibitoria respecto del peculio , cómo ya se ha dicho (2) . 

IDEM lib. 5 Respnsorum. . . . . . . 

Lex LVIII. Quaerp , an \ Ley IVIII, Pregunto , <si 
si servus apud emptorem fu- huyó el siervo que estaba eii po : 

¿it, et in causa, redhibitionis. der del comprador/, y se.,pronun-

üo , y en este se contendrá la cau
sa de la restitución. Ni nos mue
ve el que antes que el siervo se 
devuelva , no^está en el peculio; 
pues no puede estar en el peculio 
el siervo que aun es del compra
dor ; pero por causa de la restitu
ción se ,cormputa en el peculio: 
luego si un siervo comprado por 
diez mil , vale cinco mi l , dire
mos que también se entiende que 
se cornprehende en el peculio; 
pero esto se debe entender si na
da debe al señor , ó no se quitó 
el-peculio ; pero si ei siervo debe 
al señor mas de lo que le costó, 
sucederá que entregará el siervo, 
y nada conseguirá. 

( 1 ) Expo«««í d § . 10 ley- 25 de este tit. iz) Ley 23 §.-4 He es tu tit. 
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esse pronuntiatus fuerit : non 
priús venditori restitid debeat, 
qudm rerum ablatarum d ser
vo aestimationem praestiterit. 
Paulus respondit , venditorem 
cogendum , non tantum pre
tium servi restituere j sed 
etiam rerum ablatarum aesti
mationem : nisi pro his para-
tus sit servum ; noxae nomine 

ciase que tenía lugar la redhibi
ción , se le deberá restituir al 
vendedor antes que haya satisfe
cho el importe de las cosas que 
hurtó el siervo } Paulo respondió 
que se deberá obligar al vende
dor no solo á restituir el impor
te del siervo , sino también el de 
las cosas hurtadas : á no ser que 
por ellas esté pronto á dar el sier
vo en satisfacción del daño. relinquere. 

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

i ítem quaero , si nolit 
aestimationem , et pretia re
rum restituere , an servas 
retinendus sit , et danda sit 
actio de peculio , vel de pre
tio redhibiti servi ex du-
plae stipulatione. Paulus 
respondit , de pretio ser-
vi repetendo competeré actio
nem etiam ex duplae stipu
latione. De rebus per fur-
tum ablatis jam responsum 
est. 

i También pregunto, i si en 
el caso que el vendedor no quisie
se restituir el precio y estimación 
de las cosas , se deberá retener ei 
siervo , y darse la acción de pe
culio , ó la de la estipulación del 
dos tanto del precio del siervo 
que se volvió ? Paulo respondió, 
que para la repetición de precio 
del siervo, competía la acción de 
la estipulación del dos tanto. En 
quanto á las cosas hurtadas, ya 
se ha respondido. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y en 
el caso que propone , se determina según la respuesta de Paulo ,'que se expresa en él. 

2 Servum dupla emi, qui 
rebus ablatis fugit : mox in-
ventus , praesentibus honestis 
viris interrogatus , an et in 
domum venditoris fugisset, 
respondit fugisse , quaero, 
an standum sit responso ser-
vi. Paulus respondit : si et 
alia indicia prior is fugae 

2 Compré un siervo baxo la 
estipulación del dos tanto, el qual 
huyó habiendo hurtado algunas 
cosas : hallado después , y pre
guntado delante de honestos va
rones si habia huido de la casa 
del que lo vendió , respondió que 
sí : pregunto , ¿ se deberá estar á 
su respuesta ? Paulo respondió, 

( i ) Ley 23 §. 7 de este tit. 
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mon" defichmt , tune etiam que si hay indicios de la primera 
servi.¡. responso credendum fuga , en este caso se ha de creer 
¿st. la respuesta del siervo. 

^ E X P O S I C I Ó N En el caso de este párrafo se ha de creer al siervo , como se dirá 
después ( i ) . 

U L P I A N U S Vé. 7 4 ad Edictum. 

Lex LIX. Cum in ea causa Ley LIX. Quando el siervo 
est venditum mancipium , ut se vende en estado de que tenga 
redhiben debeat : iniquum est lugar la redhibición , no es justo 
venditorem pretium redhibendae que al vendedor se le dé el precio 
rei consequi. . de lo que ha de volver. 

EXPOSICIÓN. El vendedor no puede pedir al comprador el precio del siervo en el 
caso de esta 4ey ; porque regularmente se dice que comete dolo el que pide lo que 
debe volver (a). 

i Si quis dúos ho- i Si alguno comprase dos 
mines uno pretio emerit , et siervos en un sólo precio, y el 
alter in ea causa est , ut uno de ellos estaba en estado de 
redhibeatur } deinde petatur que respecto de él tenga lugar la 
pretium totum : exceptio erit redhibición , y después pidiese 
objicienda , si tamen pars pre- todo el precio , se le deberá opo-
tii petatur > magis dice tur ner excepción ; pero si se pidiese 
non nocere exceptionem : nisi parte del precio , sé deberá decir 
forte ea sit causa , in qua que no le obsta la excepción, ano 
propter alterius vitium utrum- ser que se verifique alguna de aque
j e mancipium redhibendum lias causas en las quales por el vicio 
sit. del uno, se deben volver los dos. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y 
según se propone en "el primer caso, compete la excepción de dolo contra el vende
dor , por la razón expresada en la exposición antecedente , y en el segundo se dis
tinguirá como refiere. 

PAULUS lib. 69 ad Edictum, 

L e x L X . Factaredhibitione Ley LX. Hecha la restitu-
bmnia in integrum restituuntur, cion , se vuelve todo enteramen-
perinde ac si ñeque emptio, ne- te , como si no hubiese interveni-
que venditio intercessit. do compra , ni venta. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en éste título ( 3 ) . 

U L P I A N U S lib. 80 ad Edictum. 

Lex L X I . Quotiens de ser- Ley LXI. Siempre que se 

(i) Ley 7 r»f . 3 , y la 7 tit. 5 lib. 22 Dig. (2) Le/8 tit. 4 lib, 4 4 D i g . (3) Ley 23 §. 7 de este tit. 
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vitute agitur, victus tantum 
debet praestare , quanti mi
noris emisset emptor , si scis-
set hanc servitutem imposi-
tam. 

trata de servidumbre , el vende
dor'sola deberá entregar lo que el 
comprador hubiera dado menos si 
hubiera sabido la que habia im
puesta. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la acción quanto minoris respecto 
la cantidad que hubiera dado menos por el fundo , si hubiera sabido que estaba gra
bado con servidumbre, 

M O D E S T I N U S lib. 8 Differcnvarum. 

LexLXII. Ad res dona
tas edictum AEdilium Curu-
¡ium non pertinere dicendum 
est. Etenim quid se restitutu-
rum donator repromittit, quan
do nullum pretium interve
níate Quid ergo si res ab eo, 
cui donata est , melior Jac
ta sit? numquid quanti ejus, 
qui meliorem fecit , interest, 
donator conveniatur? Quod mi-
nimé dicendum est : ne eo ca-
su íiberalitatis suae donator 
poenam patiatur. Itaque si 
qua res donetur > necesse non 
erit ea repromittere s quae in 
rebus vaenalibus AEdiles re-
promitti jubent. Sane de dolo 
donator obligare se et debet, 
et solet : ne quod benigné 
contiderit, Jraudis consilio re-
vocet. 

Ley LXII. Se ha de decir 
que el edicto de los Ediles no 
pertenece á las cosas de que se hi
zo donación porque ^ qué ha de 
prometer restituir el que donó 
quando no interviene precio al
guno ? ¿Qué se dirá si el donata
rio mejoró lo que se le donó? 
¿Acaso al que hizo la donación 
se le pedirá el importe de las me
joras ? Lo que de modo'alguno se 
debe decir , no sea que al que 
donó, le resulte perjuicio de su li
beralidad ; y así, si se donase 
alguna cosa , no es necesario pro
meter lo que mandan los Ediles 
que se prometa en las cosas ven
didas ; pero el que hizo donación, 
debe obligarse al dolo , ño sea 
que lo que al parecer habia dado 
por liberalidad , se convierta en 
daño por el dolo. 

EXPOSICIÓN. Este edicto no tiene lugar respecto las donaciones; pero si el que hi
zo la donación procedió con dolo , y el donatario hiciese algunos gastos en la cosa 
de que se le hizo donación , le competerá la acción de dolo , como se dirá después ( 1 ) , 

ULPIANUS lib. 1 ad Edictum AEdilium Curulium. 

Lex LXIIT. Sciendum est, Ley LXIII. Conviene sa-
ad venditiones solas hoc edic- ber que este edicto pertenece á las 
tum pertinere , non tantum ventas no solo de los siervos, 

(2) Ley i% § . 3 tit. 5 lib. 3 9 Dig. 
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mancipiorum : verüm caete-
rarum quoque rerum. Cur 
autem de locationibus nihil 
edicatur , mirum videbatur: 
haec tamen ratio redditur, 
vel quia numquam istorum 
de hac re fuerat jurisdic-
tio , et vel quia non simili-
ter locationes , ut venditiones 
fiunt. 

sino también de las demás cosas. 
Parecía extraño el que no Hubie
se algún edicto de los Ediles por 
lo que corresponde á los arrenda
mientos ; pero la razón de esto 
es, ó porque jamas tuvieron los 
Ediles jurisdicion respecto de 
ellos, ó porque las ventas no son 
para el mismo fin que los arren
damientos. 

E X P O S I C I Ó N . Este edicto tiene lugar en las ventas y permutaciones , como ya 
se ha dicho ( i ) . L a razón por que los Ediles no expresaron en él las permutaciones, 
la refiere esta ley: y en los arrendamientos el arrendador y el arrendatario arabos 
6e tienen por vendedores y compradores ( 3 ) . 

POMPONIUS lib, 

Lex L X I V . Labeo scri-
bit , si uno pretio plures 
servos emisti , et de uno age-
re velis : inter aestimationem 
servorum proinde - fieri debe-
re , atque ut fieret in aesti
mationem bonitatis agri, cum 
ob evictam partem fundi aga-
tur. 

1 7 Epistolamm. 

Ley LXIV. Escribe La
beon , si compraste muchos sier
vos en un solo precio , y quisie
res pedir respecto de uno solo, 
en quanto á la estimación de es
tos siervos, se debe hacer lo mis
mo que se haría en la del predio 
quando se pide respecto de aquella 
parte por que compete eviccion. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( 3 ) ; esto 
es , si se compraron todos los siervos en un precio , se debe mirar lo que correspon
de al que se vuelve ; y si se expresa el precio de cada uno , á lo que valia al tiempo de 
la venta. 

t ídem ait , si ufiú í Dice el mismo, que si 
pretio plures servos vendidis- vendiste muchos siervos en un 
// , sanosque esse prómisisti, solo precio, y prometiste que es-
et pars dumtaxat eorum mi- taban sanos 3 y no lo estuviesen 
nüs sana sit: de ómnibus ad- algunos de ellos, te se puede pe-
versüs dictum , pfomissumve dir respecto de todos, por haber 
recté agi. faltado á lo dicho y prometido. 

E X P O S I C I Ó N . Én ei caso de este párrafo tendrá lugar la acción redhibitoria , por 
la razón que ya se ha expresado ( 4 ) . 

( 1 ) Ley 19 %. 5 de este tit. (2) Ley 19 §. 5 de este tit. ( 3 ) Ley 3 6 de este tit. ( 4 ) Ley 3 1 §. 1, 
y la 3 4 de este tit. 
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2 Ídem ait ¿ errare, 
et fugere, jiimentum pos
se : nec ..tamen erronem, 
aut fugitivum esse , agi pos
se^ 
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'EXPOSICIÓN. É l jumento puede también h u i r y andar vago ; y esto no obstan
te no tendrá lugar la acción redhibitoria ; porque en él no se puede ver i f icar i n t e n 
ción de h u i r . 

V E N U I E J U S lib» 5 A-:tionúm. 

Lex L X V . Animi pótius, Ley LXV. Mas se entiende 
quam corporis -vitium est, 
Veluti si Judos ássidué velit 
spe'ótáre ', dut tabulas pie tas 
studiosé intueatur , sive etiam 
meñdax , aut similibus vitiis 
teneatur. 

ser vicio del ánimo que del cuer
po , si v. g. quisiese el siervo asis
tir con freqüencia á los juegos , ó 
fuese muy inclinado á los nay-
pes , ó fuese mentiroso 9 ó tuvie
se otros vicios semejantes. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa está ley son viciosos del ánimo, respecto los qúaíes 
ya se ha dicho ( 1 ) que no tiene lugar lá acción redlúbitoria^ 

i Quotiens mor bus son-
ticus nominatur : eum sig-
nificari Cassius ait , qui 110-
ceat : noce fe autem intelli-
gi , qui perpetuas est , non 
qui tempore finiatur. Sed 
mor bu m sonticnm eum vide-
ri , qui inciderit in homi
nem post quam is sañatuS 
sit ; so files enim nocentes di-
ci* 

i Siempre que se dice que la 
enfermedad es habitual, dice Ca
sio , que se ha de entender aque
lla que es nociva ; y que lo es la 
perpetua , y no ía temporal ; pe
ro que enfermedad habitual se di
ce lá que padece el siervo des
pués que sanó de la actual) por
que los que padecen enfermedad 
habitual, se dice que están enfer
mos; 

EXPOSICIÓN. É l qué estuvo enfermó , y sanó , ya sé ha dicho (2) que nO es r e 
putado por enfermo. Morbo sondeo se dice la enfermedad habi tual y perpetua , que 
impide el exercicio de s u m i n i s t e r i o a l que l a padece , como expresa éste pár rafo . 

2 Servus tam veteratof, 
quáni novicius dici potest, 
sed veteratorem non spatio 
servieüdi , sed generé , et 
Causa aestimandum Caelius 

2 El siervo puede ser vete
rano ó novicio : Celio dice , que 
se dirá veterano, no por el tiem
po qué sirve , sino solo por la 
naturaleza ¿ y calidad de los nê  

Xi) Ley 4 de este tit¡ (2) Ley 16 de este tit. 

TOM. V I Í . CcG 

2 El mismo dice, que el ju
mento puede huir , y andar de 
una parte á otra , y qué con todo 
no se puede pedir, aunque se di
ga que es fugitivo ó errante» 



386 . Libro X X I Título I 

ait , nam quicumque ex vae- gocios que desempeña; pues' si á 
nalicio novitiorum emptus r ali- qualquiera siervo comprado en el 
cui ministerio praepositus sit, lugar donde se venden los nuevos^ 
statim eum veteratorum nu- se le aplicase á alguna ministerio^ 
mero esse. Novicium autem al punto se haría del número de íes 
non tirocinio animi ; sed con- antiguos ; pero que el ser nuevo se 
ditione servitutis .intelligi : nec deduce nade la¡torpeza- de-suáni^' 
ad rem pertinere 3 Latiné mo , sino por el empleo que sir-
sciat , • necne : nam nec ob ve , sin que para esto haga ahca-
id veteratorem . esse , si h- so que sepa d no la lengua latina; 
beralibus studiis -eruditas pues no será antiguo aunque esté; 
sit. " instruido en las artes liberales. 

EXPOSICIÓN.. Se ha dicho, ( i ) que quando se vendieron los siervos veteranos" p o r 
novicios , tiene lugar la acción redhibitoria ,. y en este párrafo se expresa qual se en
tiende que es siervo veterano. Según Marciano (jí) se llaman siervos veteranos los 
que han servido en Roma mas de un año. - - W / ; 

TITULO II. f.f-.;-':f;.,\f\_ ,: 

^ . . ., . , . , . Concuerda con el tit. 4 5 lib. 8 Cod. y las le-
De evicttowbas, et duplae stipulatione. , • . .7, ,. ,\.. •> , 

1 jes basta layj inclusive ftt¿ .5 Part.' 5. 

Quando se vende alguna cosa , el vendedor está obligado á prometer al compra
dor , que si alguno probase que la cosa vendida es suya , y la^recuperase , te-

pagará lo que dio por ella ; y esto se llama estipulación de eviccion , á la qual está 
obligado el vendedor por la naturaleza del mismo contrato. La eviccion se dice que 
es recuperación de lo que es nuestro , y tenia otro por legítimo título; Para esto se. 
ha de verificar , lo primero , enagenacion por causa onerosa suficientecpara la trans
lación del dominio : lo segundo, que haya intervenido.la estipulación ó caución expre
sada : y lo tercero , que haya recuperado la cosa, ó parte de ella su legítimo señor. 
El comprador está también obligado á hacer saber al vendedor la demanda de evic
cion , para que le defienda en ella , y presente los instrumentos , y testigos conve
nientes para este fin. En algunos casos se da la caución ó estipulación del dos tan
to , como en la venta de los siervos , y de las cosas preciosas", de la qüaí puede usar 
el comprador siempre que se verifique que la cosa enagenada , ó parte de ella vuel
ve á su legítimo señor'5 por lo qual se ha de decir que al comprador le competen 
la acción de compra , ó la de estipulación del dos tanto, ó la- de solo et importe de 
la cosa , y puede usar de la que le parezca. Por la acción de compra y ó' la de ' la,' 
estipulación, por solo el importe de la coŝ a , .el comprador, pide el precio que t e 
nia al tiempo de la venta , ó lo que le importaría que el señor de ella no la hubiese 
recuperado ; y esto puede exceder , ó importar menos que la cosa vendida ; pero 
quando pide por la acción del dos tanto , únicamente se ha de duplicar el importe 
de la cosa vendida. El comprador pierde también en algunos casos el derecho qué' 
le compete contra el vendedor por esta acción : v. g. quando compró constándole 
que era agena la cosa vendida , si no hizo que se le notificase al vendedor la deman
da de eviccion , si voluntariamente ó por culpa suya fué vencido en 'este juicio , y 
en otros casos que se expresarán en este t ítulo, con lo demás qué Corresponde á él. 

(1) Le) 3 7 de este tit. (2) Lej 16 § . 3 tit. 4 lib. j 9 Dig. 
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Quód si certus lócus sit evic-
tus 3 ñon. pro indiviso por
fió fundi i pro bonitate lo-
ci erit re gres sus. Quid enim 
si quód fuit. in agro pré-
tiosissimum , hoc evictuni 
est , aut quod fuit in agro 
vilissimum? AÉstimabitur lo-, 
ci qualitas 3 et sic erit regres-
SUS. 
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Concuerda con k ley \i ñu 5 Part. j . 

Ley I. Ya sea ^ue se dé 
eviccion por el todo ^ 6 por al
guna parte , compete al compra
dor repetición contra, él vende
dor ; pero quando sé da eviccion 
por una parte , si se ha evincido 

ipró indiviso, se dá repetición res
pecto de 1-a quantidad de la parte 
evincida ; mas si se vindicó cier
to fundo, y no parte de él sin di
vidir, competerá repetición res
pecto la bondad de él. 1 Qué se 
dirá si se ha evincido lo mas pre
cioso del fundo, ó lo menos apre-
ciable? Se estimará la qualidad dé 
é l , y en quanto á esto tendrá lu-

' gár la repetición^ 

EXPOSICIÓN. En el casó de esta íey al comprador le compete repetición Contra 
el vendedor * como se expresa én ella, y en la concordante de Partida distinguien
do según refiere> 

PAULUS lib; 5 ad S:b':nuní, 

Léx l í . Si dupla non pro- Ley II. Si rio prometiese el 
mittetur , et eo nomine age- dos tanto, y se pidiese por esta 
tur : dupli condemnandus est razón , el reo deberá ser condé-
reus. íiaeío al dos tanto. 

EXPOSICIÓN. Se ha dé entender qué habla está ley quándb el vendedor está 
obligado á la estipulación del dos tanto ¿ como se ha expresado ( 1 ) , y se dirá des
pués ( 2 ) ; y en este caso dice , que si el comprador pidiese que estipuie en la forma 
expresada ¿ y él vendedor sé escüsase á ello , será condenado á ésta eátipdlacibn; 

IDERÍ lib; l o ad Sablnumi 

Lex III. Cum in venditione 
servi peculium semper exceptum 
esse intelligitur : is homo ex 
peculio summam quandam se
cum abstulerat. Si propter 
hanc causam furti cum emp
tor e actum sit > ñon reverte-

Ley III Como en la venta 
del siervo sé entiende siempre 
que sé excluye el PECULIO , eí sier
vo habia llevado consigo; cierta 
suma de su propio peculio : si se 
pidió al comprador por causa de 

, rió competerá la reeste 

(1) Vroem. de este tit. (2) Ley 3 7 §..1 de este tit¡ 

TOM. V I L . Cec 2 

ULPIANUS Ubi a8 adSabinHm: 

Lex I. Sive tota res evin-, 
catur 3. sive. pars , habet ré-
gressum emptor in,„ vendito-
rem. Sed cúm pars , evinca-
tur : si, quidem pro indiviso 
evincatuf , re gressum habet 
pro quantitate evictaepartiS¿ 
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petición contra el vendedor por 
la estipulación del dos tanto; 
porque se debe entregar al siervo 
libre de hurto y noxá al tiempo 
de la venta ; y esta "acción tuvo 
su origen posterior á • 

re tur1 emptor ad venditorem 
ex stipuimtione duplae : quia 

furtis y úoxisque'so/uturum es
se y praestari debet venditionis 
tempore i- tíaec autem actio pos
tea esse coepit. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no compete la eviccion , por razón que 
se expresa en ella. 

U L P I A N U S Té. 32 ad Edictum. 

Lex IV. Illud quaeritur, Ley IV. Se pregunta si el 
an is, qui mancipium vendidit, que vende un siervo debe dar fia-
debeat fidejussorem ob evictio- dor por la' eviccion al que vul-
nem daré : quem vulgo aucto- garmente llaman segundo autor; 
rem secundum vocant. Et est y se dice que n o , á no ser que 
relatum , non deberé , nisi hoc expresamente se hubiese pac-
nominatim actum est. tádo. 

E X P O S I C I Ó N . E l vendedor del siervo está obligado á la estipulación del dos tanr 
to ( 1 ) ; pero no á dar fiador , como expresa esta ley. 

1 Si impuberis nomine tu
tor vendiderit : evictione se
cuta , Papinianus libro tertio 
Responsorum ait dari in eum, 
cujus tutela gesta sit , uti-
lem actionem : sed adjicit, in 
id demum , quod rationibus 
ejus accepto latum est. Sed 
an in totum , si tutor sol-
vendo non sit , videamus: 
quod magis puto : ñeque enim 
mole contrahitur cum tutori-
bus. 

1 Si el tutor hubiese vendi
do en nombre del impúbero, ve
rificada la eviccion, dice Papi
niano en el libro tercero de sus 
Respuestas, que se dá acción útil 
contra aquel cuya tutela se admi
nistró ; pero añade, que solo en 
aquello en que se ha aumentado 
su patrimonio. Veamos si en el 
caso que el tutor no pueda pagar, 
se dará por el todo : lo que tengo 
por mas cierto , porque se puede 
contraer con los tutores. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se dará contra el tutor acción út i l , fi
nalizado el cargo de la tutela en los términos que expresa •, y si el tutor no tuviese 
de donde pagar , el pupilo se obligará por el todo , según la razón que refiere en las 
ultimas palabras. 

PAULUS lib. 3 3 <tá Edictum. 

Lex V . Servi venditor LeyV. El que vendió el sier-
peculium accessurum dixit. Si vo , dixo que se le acrecería el pe-

( 0 Ley 37 §• 1 dé este tit. 
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(1) ley Semper in stipUúonibus 34 Dig~de Reg. jur. 

vicarius evictus sit , ni- culio: si se evincid el siervo vica-
hil praestaturum venditorem r io , dice Labeon que el vendedor 
Labeo ait \. quia sive non no deberá dar,cosa alguna ; por-
fuit. in peculio non acces- que si no estuvo en el peculio, no 
serit : sive fuerit , inju- se pudo acrecer; y si estuvo, el 
riam a judice emptor pas- Juez hizo injusticia al comprador: 
sus est: aliter atque si no- lo contrario se determinará si se 
minatim servum accederé di- dixo expresamente que acrecía el 
xisset tune enim praes- siervo al peculio ; porque en este 
tare deber et in peculio eum caso se obligó á entregarlo con el 
esse. peculio. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , el vendedor no se obliga á la evic
cion del siervo vicario ; porque quando se vende algún cuerpo universal de bienes, 
como la herencia ó el peculio, el vendedor no se obliga por la eviccion de alguna 
cosa particular ; á no ser que al tiempo de la venta dixese que se comprehendia en ella, 
y correspondía al cuerpo de bienes vendido. 

GATUS lib. 10 ad Edictum Provinciale. 

Lex VI. Si fundus vaenie- Ley VI. Si se vendiese un fun-i 
rit , ex consuetudine ejus re- d o , se deberá dar la caución por 
gionis s in qua negotium ges- la eviccion, según la costumbre 
tum est y pro evictione caveri de aquella provincia en que se 
oportet. executó la venta. 

EXPOSICIÓN. El vendedor se obligará á la eviccion , según la costumbre que hu
biese donde se contraxo la venta , si no se expresó lo contrario ( 1 ) . 

JULIANUS lib. 13 Digestorum. 

Lex VII. Qui d pupilo Ley VII. El que compró al 
substitutum ei servum emerit, pupilo el siervo que era substitu-
agere cum substituto ex emp- to de él, puede pedir á este por la 
to potest , et ex stípula- acción de compra, y por la de es-
tu de evictione : cum neu- tipulacion dada para la eviccion; 
tram earum actionum adver- porque ninguna de estas acciones 
sus pupillum habere potue- le pudo competer contra el pu
n í , pilo. 

EXPOSICIÓN. El pupilo pudo vender el siervo que era su substituto pupilar , por 
que al tiempo de la venta era su legítimo señor , con facultad suficiente para enagenar-
lo ; y como el comprador del siervo no pudo pedir contra el pupilo, pues durante su 
vida no tuvo , ni se pudo verificar acción para ello , es conforme á equidad que 
el mismo siervo se obligue al comprador por la acción de venta y la eviccion, según 
expresa esta misma ley. 
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ÍDEM fib. 1 5 Digestorum. 

Lex VIII. Venditor homU 
nis emptori praestare defiet, 
quanti ejus interest homi-
nem venditoris fuisse, Qua-
re sive partus ancillae , sü 
ve hereditas 9 quam servas 
jussu emptor is adjerit , evic-
ta fuerit , agi ex empto 
potest r, et sicut obligatas est 
venditor ut praestet licere 
habere hominem , quem ven
didit : ita ea quoque quae 
per eum adquirí potuerunt, 
praestare debet emptori , ut 
habeat. 

Ley VIII. El'vendedor del 
siervo debe dar al comprador todo 
aquello que le interesase que'-el 
siervo fuese del vendedor; por lo 
qual ya sea que se haya evincido 
lo que nació de la sierva, ó la he
rencia que por mandato del com-. 
prador adió el s iervopuede pe
dir por la acción de compra; y así 
como está obligado el vendedor á 
dar el siervo que vendió en dispo
sición que lo pueda tener el com
prador , del mismo modo deberá 
entregar'también todo lo que se 
pudo adquirir por el siervo. 

EXPOSICIÓN. Quando la cosa vendida vuelve á su legítimo señor , el vendedor de
be dar al comprador todo lo que le importase que la cosa hubiera permanecido en 
su poder , como ya se ha dicho ( i ) . i 

PAULUS lib. j6 ad Edictum. 

Lex I X . Si vendideris mi- Ley IX. Sí me vendieses el 
hi servum Titii , deinde Ti- siervo de Ticio , y después este 
tius keredem me reliquerit: me dexase por su heredero, dice 
Sabinas ait dmissam actio- Sabino que sé pierde la acción 
nem pro evictione : quoniam para la eviccion ; porque no se 
servas non potest evinci : sed puede vindicar el siervo ; pero se 
in ex empto actionem decurren* deberá recurrir á la acción de 
dum est. compra. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley se dice , qué el comprador del siervo 
perdió la acción para la eviccion ; porque no lo puede recuperar del mismo; y pot 
consiguiente solo puede pedir por la acción de compra , como expresa la misma ley, 
y se dirá después (a). 

CELSUS lib. 27 Digestorum. 

Lex X . Si quis per futí- Ley X. Si alguno me ven-
düm 3 quem cum alio commu- diese y cediese el derecho de iter 
nem haberet, quasi solas do- t y acto por el fundo que tenia con 
minus ejus esset •> jas eundi otro en común , como si él solo 
ágendi mihi vendiderit, ét ees- fuese él dueño, me estará obliga-

(1) Ley 13 §. i tití 1 lib. 19 Dig. ( i ) Ley 4 Í § . 1 de este tit. 



serit : tenebitur mihi evictio 
nis nomine caeteris non ceden 
tibus. 

del Digesto. 3 9 1 

EXPOSICIÓN. El señor del fundo común no le puede imponer servidumbre sin 
consentimiento de los demás señores ( i ) ; y por consiguiente en el caso de esta ley 
el vendedor estará obligado á la eviccion , como se expresa en ella. 

Concuerda con La ley 3 7 tit. 5 Van. y . 

Ley XI. Lucio Ticio com
pró en la Germania del otro lado 
del rio Reno ciertos campos , y 
entregó parte de su precio : sien
do reconvenido su heredero por 
la cantidad restante, suscitó con
troversia diciendo , que parte de 
estas posesiones estaban enagena-
das por mandado del Príncipe, y 
parte se habian asignado en pre
mio á los soldados veteranos. 
Pregunto , ¿ podrá pertenecer al 
vendedor la pérdida de esto? Pau
lo respondió, que después de con
traída la venta no pertenecen al 
vendedor los casos futuros de la 
eviccion; y que por tanto, según 
lo que se ha propuesto , se podia 
pedir el precio de los predios. 

EXPOSICIÓN. El vendedor no está obligado á los casos fortuitos que ocurren des
pués de la venta i y por consiguiente respecto de ellos no se obliga á la eviccion , co
mo expresa esta ley en el caso que propone. 

PAULUS lib. 6 ~Rcs^ons¡rnm. 

Lex X I . Lucins Tltlus 
praedia in Germania trans 
RJienum. emit : et partem pre-
tii intnlit. Cúm in residaam 
quantitatem heres emptoris 
conveniretur y quaestionem re-
tulit , dicens has possessiones 
ex praecepto principali par-
tim distractas , partim vete-
ranis in praemia adsignatas. 
Qiiaero , an hujus rei pericu-
lum ad venditorem pertinere 
possit? Paulus respondit , fu
turos casus evictionis post con-
tractam emptionem ad vendi
torem non pertinere : et ideo 
secundúm ea, quae proponun-
tur , pretium praediorum pe-
ti posse. 

1 Ex his verbis stipu-
lationis duplae , vel sim-
plae , eum hominem , de 
quo agitur , noxae esse solu-
tum : venditorem conveniri 
non posse , propter eas no-
xas y quae publicé coercer i so
lent. 

1 Por estas palabras de la es
tipulación del dos tanto , ó del 
simplo, que aquel siervo de quien-
se trata está libre de noxá, no pue
de ser reconvenido el vendedor 
por aquellos daños que causó, y 
se acostumbran castigar pública
mente. 

(1) ley Z tit, I lib. 8 Dig. 

do á la eviccion ,. si los demás no 
cediesen las partes, que les cor
respondía. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de éste párrafo la palabra noxd se limita al daño cau

sado á persona privada , y no se estiende á la noxá pública , como se empresa en él; 
porque las palabras generales se han de entender según la materia de qué se trata, y 
en este título se habla de las obligaciones respectivas á los contratos entre personas 
privadas. 

SCAEVOLA lib. 2 Responso'am. 

Lex XII . Qitidam ex par
te dimidia heres institutus, 
universa praedia vendidit, 
et coheredes pretium accepe-
runt. Evictis istis , quae
ro an coheredes ex emp
to actione teneantur. Res
pondí , si coheredes prae-
sentes adfuerunt , nec dis-
senserunt , videri unumqucm-
que partem suam vendidis-
se. 

Ley Xll. Uno que Fué ins
tituido heredero de la mitad de 
la herencia , vendió todos los pre
dios de ella, y sus coherederos re
cibieron el precio : se vindicaron, 
éstos predios : preguntó, ^ estarán 
los coherederos obligados por lá 
acción de compra? Respondo : si 
quando se vendieron se hallaron 
presentes los coherederos , y no 
se opusieron á la venta , parece 
que cada uno vendió su parte. 

EXPOSICIÓN. Aunque uno de los herederos vendió los predios pertenecientes á la 
herencia , cómo los demás ratificaron la venta por el tácito consentimiento, que se ve
rifica- del- mismo hecho de recibir cada uno la parte del precio que le correspondía, 
todos se obligan á la eviccion como vendedores cada uno de su parte , según expre
sa la misma ley. 

! PAULUS lib. 5 ad Sabinum, 

, Lex XIII. Bonitatis aesti1 

mationem faciendam, cúm pars 
evincitur., Procuius recté pu-
iabat: quae fuisset venditionis 
tempore ¿ non cúm evinceretur. 

Ley XIII. Juzga Próculo 
C o n rázon, que quando se vindi* 
Cá alguna parte , se debe estimar 
l o que valia al tiempo de la ven
ta , y no quando se vindicó. 

.EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley se ha de apreciar la cosa 
vendida según lo que valia al tiempo de la venta , y no al tiempo que la recupera sa 
señor , según la opinión de Próculo , unánimemente recibida. 

ULPIANUS lib. 18 ad Edictum, 

Lex X I V . Non in dimidiam Ley XIV. No en l a mitad 
quantitatem pretii. de la cantidad del precio. 

EXPOSICIÓN. Én esta ley* se continúa la especie de la antecedente , y dice , que 
la estimación de la' parte que recupera el señor , no ha de ser respecto la cantidad, 
esto e s , la mitad del precio , si se recuperó la mitad de la cosa vendida , sino lo 
que al tiempo de lá venta valia la parte qué recuperó su señor , como ya se ha di
cho (1). 

PAULUS lib. 5 ad Sah'ttvn. 

Lex X V . Sed si quid Ley XV. Pero si después 

(1) Ley 1 de este tit. 
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postea alluvione, accessit tem- acreció algo al fundo por aluvión, 
pus , quo accedit } inspicien- se debe mirar al tiempo en que 
dum. se. acreció. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa eri esta ley la especié de las antecedentes ; y consiguien
te á lo expresado en ellas dice , que si á la cosa vendida se le acreció algo por alu
vión , se ha de mirar al tiempo qué sé acreció. 

í Si ususfructus evinca- i Si sé vindica el usufruto, 
tur , pro bonitate früctuum sé deberá hacer la estimación res-
aestimátio faciendd est. pectó la bondad de los frutos. 

E X P O S I C I Ó N . Én la eviccion del usufruto se han de estimar los frutos que pue
de producir la cosa de la qual se han de percibir , y el preció á, que se pueden 
vender , conformé á su calidad: 

2 Sed et si servus evin- 2 Pero si se vindicase el sier-
cdtur , quanti minoris ob id vo , se deberá estimar la cosa li-
praedium est, lis aestimandá tigiosa en lo que por esta razón 
est. valía menos el predio. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de este párrafo sé baxará lo que se regulase qué dismi
nuyó el valor del predio ¿ como se expresa en él. 

POMPONIUS lib. 9 ad Sabinuni. 

Lex X V I . Evicta re ven- Ley XVI. Vindicada la 
dita , ex empto erit agendum cosa vendida se pedirá por la ac-
de eo , quod accessit : qüem- cion de compra lo que acreció á 
admódum ea , quae empto ella, así como se dá el simplo si 

futido nominatirñ accesserunt, se han vindicado aquellas cosas 
si evicta sint 9 simplum praes- que expresamente acrecieron al 
iatur. fundo comprado. 

EXPOSICIÓN. LO que se acreció á la cosa vendida solo se podrá pedir por la ac
ción de venta; y respecto lo que recuperó su señor de las cosas que expresamente 
accedieron á íá vendida , solo se ha de dar su importe, cómo dice está ley , y este se 
ha de pedir por lá acción de compra: 

1 Duplae stipulatio com- i Se dice que se dá la esti-
mitti diciiur tune , cúm res pulacion del dos tanto , quando 
restituid est petitori , vel se restituye la cosa al que la pide, 
damñdtus est in litis aesii- ó este és condenado en la estima-
matiónem , vel possessor ab cion del pleyto , Ó es absuelto el 
émptófé cónvehtus úbsolutús poseedor que fué reconvenido 
est. por el comprador. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa los casos en que tiene lugar la petición de lo 

T O M . V I I . Ddd 
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estipulado al tiempo de la venta respecto la eviccion ; porque el comprador carece 
de la cosa comprada, sin culpa suya , y también por no ser del vendedor. 

2 Si servus, cujus nomine 
duplam stipulari sumus , evic-
tus fuerit d nobis ob id , quod 

fugitivus, vel sanus non fuerit, 
an agere nihilo minús possimus, 
quaeritur. Proculus videndum 
ait, ne hoc quoque intersit, u-
trúm tum evictus sit, cúm meus 

factus non esset: an tum cúm 
meus factus esset. In eo enim ca
su quo meus factus est 3 statim 
mea interest quanto ob id de-
terior est. Et quam actionem se-
mel ex stipulatu habere coepi, 
eam nec evictione , nec mor te, 
nec manumissione , nec fuga 
servi , nec ulla simili causa 
amitti. At si in bonis meis fac
tus non sit, nihil ob ea quod fu
gitivus sit, pauperior sim : ut-
pote cúm in bcnis meis non sit. 
Quód si sanum esse , erronem 
non esse, stipulatus essem: tan
túm mea interesse, quantum ad 
praesentem usum pertineret, 
tametsi in obscuro esset, utpo-
te ignorantibus nobis quamdiu 
eum habiturus essem : et an fu-
tur um esset, ut eum quisquam 
aut d me, aut ab eo, cid vend'i-
dissem, cuive similiter promisis-
sem, evinceret. Summam autem 
oplnionis suae hanc esse, ut tan
túm ex ea stipulatione conse-
quar, quanti mea intersit, aut 
post stipulationem interfuerit, 
eum servum fugitivum non esse. 

i Si el siervo en cuyo nom
bre estipulamos el dos tanto, se 
'evinciese de nosotros, porque era 
fugitivo ó enfermo , se pregunta, 
¿si, esto no obstante, podremos 
pedir? Dice Próculo que se ha de 
mirar (no sea que también impor
te ) á si se vindicó en tiempo que 
aun no séhabia hecho mió, ó quan
do estaba en mi dominio; en el ca
so que ya era mió, me importa to
do aquello en que por tales defec
tos se ha deteriorado el siervo ; y 
la acción que una vez me empezó 
á competer por la estipulación, no 
se pierd^ni por Ja eviccion, ni por 
la.muerte^ ni por la manumisión, 
ni por la fuga del siervo , ni por 
otra causa semejante ; pero si aun 
no se habia hecho mió, en nada se 
deteriora mi patrimonio por que 
sea el siervo fugitivo, porque no 
está en él; pero si estipulé que esta
ba sano, y que no era vago , tanto 
me importa quanto valía para 
el uso presente, aunque este inte
rés estuviese dudoso , como que 
ignoraba quando lo habia de ad
quirir, ó si alguno lo recuperaría 
de mí,ó de aquel á quien yo lo hu
biese vendido ó prometido: en su
ma su opinión es , que por aquella 
estipulación solo conseguiré lo 
que me importaría , ó hubiese 
importado después de la estipula
ción , que no fuese fugitivo aquel 
siervo. 

E X P O S I C I Ó N . L a estipulación del dos tanto que se expresa en el caso de este par-
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(i) te) 4 6 tit. i Ub. 19 Dig. (2) Lej 2<¡ tiié -f liL i Dig. 
TOM. v i l . Ddd 2 

rafo , no impide para que el comprador pueda pedir en virtud de la promesa ó esti
pulación de que el siervo no era vaga, enfcrr i io ó fugitivo * 16 qtié le importaría que 
no tuviese estos vicios , ó lo que valia menos por esta causa. 

ULPIANUS Ubi 29 ad Sabinam¿ 

Lex X V Í L Vindicantem Ley XVII. Ninguno du* 
venditorem rem , quam ipse da que se puede repeler con la 
Vendidit , exceptioné do/i pos^ excepción de dolo al vendedor 
se summoveri , nemini du- que quiere vindicar lo que él pro-
bium est , quamvis alio juré pió vendió , aunque haya adquí-
dominimn quaesierit. Impro- fido por otro título su dominio; 
be enim rem d sé distrac- pues injustamente intenta vindí-
tam evincere conatur. Elige- car lo que él ha vendido : mas el 
re autem emptor potest , u- comprador puede elegir si quiere 
triim rem velit retiñere , in^- retenerla Cosa vendida,inutilizan-
t ent tone per exceptionem eli- do con la excepción la intención 
sa : an potiüs re ablata , ex del vendedor ; ó si se le quita la 
causa stipulationis duplum con- cosa, conseguir el dos tanto por. 
sequi. causa de la estipulación. 

EXPOSICIÓN. Si el vendedor que al tiempo de lá venta río era señor de la cosa 
vendida, y después adquirió el dominio de ella, la quisiere recuperar por ia eviccion, 
será repelido por la excepción de dolo , como dice esta ley; porque debe subsistir 
la venta , según sé ha dicho ( 1 ) : rti ai vendedor le es permitido pedir contra lo que 
hizo ( 2 ) : también competerá al comprador lá elección que expresa la misma ley. 

PAULUS lib. 5 ad Sabitíttm. 

Lex XVIII. Sed et si Ley XVIII. Si se ha onit-
exceptio omissa sit ¿ aut tido la excepción , ó habiéndose 
opposita ea , nihilo mi- opuesto no obstante ella se h a 
nús evictus sit i ex du- vindicado la cosa vendida , pue-
plae quoque stipulatione vel d e ser reconvenido e l vendedor 
ex empto potest conveni- por la estipulación d e l dos tanto, 
ru ó por la acción de compra. 

EXPOSICIÓN. Én esta ley se continúa la especie de la antecedente , y por la ra
zón expresada en ella , en eí caso que propone dice, que podrá pedir el comprador 
por la estipulación del dos tanto , ó por la acción de compra; 

ULPIANUS lib. 2 9 ad Sabinum. 

Lex X I X . Sed et si stipu- Ley XIX. Pero si no se 
latió nulla fuisset interposita: hubiese interpuesto estipulación 
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de ex empto actione ídem di- alguna , diremos lo mismo de la 
cemus. acción de compra. 

EXPOSICIÓN. Continúa esta ley la especie de las antecedentes , y dice, que si el 
que vendió la cosa que no era suya al tiempo de la venta , y después adquirió el do
minio de ella , y por esta causa usó de la eviccion , y la recuperó , si no intervino 
estipulación , podrá usar de la acción de venta ; porque no se entiende que renuncia 
de- ella por no haber usado de la excepción de dolo quando el vendedor usó de la 
eviccion , y consintió que la recuperase. 

i Si homo liber , qui bo-
na Jide serviebat • , vaenie-
rit mihi d Titio , Titiusque 
eum heredem scripserit qua
si liberum , et ¿pse mihi 
sui faciat controversiam : ip-
sum de se obligatum habebo. 

i Si Ticio me vendiese el 
hombre libre que servia con bue
na fe , y le instituyese por here
dero como que era libre , y este 
litigase conmigo sobre su liber
tad , me estará obligado por sí 
propio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el hombre libre que se vendió como si 
fuera siervo , estará obligado á la eviccion respecto del mismo , como expresa el mis
mo párrafo , y se ha dicho ( i ) . 

P O M P O N I U S lib. l o ad Sabinum. 

Lex X X . Fundum meum 
ob/igavi : deinde alienavi ti
bi , ut eo nomine non obli-
gareris. Si eum postea abs 
te emam , et satis pro evic
tione mihi des , excipien-
dum cautione , quód pro me 
obligatus sit : quia etiam 
non excepto eo , agendo eo 
nomine contra te , do/i ma-
li exceptione possim summo-
veri. 

Ley XX. Obligué mi fun
do : después te lo enagené , de 
modo que no te obligases por 
mi obligación anterior: si des
pués te compré el propio fundo, 
y me das fianza respecto la evic
cion , se debe expresar en la cau
ción que el fundo está obligado por 

pues aunque no se expresase m i 

en ella, si pidiese contra tí por 
esta obligación , me podrías opo
ner la excepción de dolo malo. 

EXPOSICIÓN. Quando el señor de la cosa vendida la recupera por el mismo hecho 
ó culpa del comprador , no se obliga el vendedor á la eviccion , como expresa esta 
ley , y se dirá después (a). 

ULPIAKUS lib. 29 ad Salinum. 

Lex X X I . Sí servus ven-
ditus decesserit , antequam 
evincatur , stipulath non com-

Concuada con la ley 26 C<d. de este ti'. 

Ley XXI. Si muriese el 
siervo que se vendió antes que se 
evinciese , no tiene lugar la esti

co Ley 7 de este tit. y la 8 §. 5 tit. 1 lib. 17 Dig. (2) Ley 27 de este tit. 



del Digesto. 30.7 

1 Inde Julianus libro 
quadragesimo tertio Digesto-
rum eleganter definit , duplae 
stipulat ionem tune committi, 
quotiens res ita amittitur, ut 
eam emptori habere non li
ceat propter ipsam evictio-
nem. 

1 Por tanto expresa Juliano 
elegantemente en el libro quaren-
ta y tres del Digesto , que enton
ces se dá la estipulación del dos 
tanto , quando de tal forma se-
pierde la cosa , que no puede 
el comprador adquirirla por la 
eviccion. 

EXPOSICIÓN. Para que el comprador pueda pedir el dos tanto en virtud de la 
estipulación que intervino al tiempo de la venta , se ha de verificar verdadera evic
cion , de modo que al comprador no le sea lícito retenerla , según expresa este 
párrafo , y se dirá después ( i ) . 

2 Et ideo ait, si emptor 
hominis mota sibi controver
sia venditorem dederit procu-
ratorem , isque victus litis 
aestimationem sustulerit , sti-
pulationem duplae non com
mitti : quia nec mandati ac
tionem procurator hic , idem-
que venditor habet , ut ab 
emptore litis aestimationem 
consequatur. Cúm igitur ñe
que corpas , ñeque pecunia 
emptori absit , non opor-
tet committi stipulationem, 
quamvis si ipse judicio ac-
cepto victus esset, et litis aes
timationem sustulisset , pla-

2 Por lo qual dice , que si 
al comprador del siervo se le pu
so píeyto , y nombró al vende
dor por procurador , y habiendo 
perdido el píeyto, pagase el im
porte del siervo , no tiene lugar 
la estipulación del dos tanto; por
que á este procurador, que tam
bién fué vendedor, ni la acción 
de mandato le compete para pe
dir al comprador el importe del 
siervo. Esto supuesto, no faltán
dole al comprador ni el siervo, 
ni el importe de é l , no debe te
ner lugar la estipulación ; pero si 
yo hubiese litigado , y habiendo 
perdido el píeyto , pagase lo que 

(1) Ley 5 7 de este út.yU 3 8 tit. 1 Dig. 

mittitur: quia nemo eum evin- pulacion del dos tanto ; porque 
cat: sed fatum humanae sor- ninguno lo vindica, sino que pe-
tis : de dolo tamen pote- rece por caso fortuito; pero si 
rit agi ., si dolus intercesse- pereció por dolo, se podrá pe-
rit. dir por esta acción. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley cesa la eviccion, porque el vendedor no se 
hace responsable por esta causa : esto se entiende quando la cosa comprada perece 
antes de la litis-contestacion. 
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importaba el siervo, puedo pe
dir por la estipulación , como es
cribió el mismo Juliano en el 
mismo libro ; porque no es lícito 
retener lo que si no se paga su 
importe, se debe dar al contra
rio ; porque es como una segun
da venta, esto es, debe tenerlo 
el comprador como importe de 
la cosa sobre que se litigó, y no 
por la venta anterior. 

EXPOSICIÓN. Én este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en los 
dos casos que propone, en el primero no se puede pedir por la estipulación del dos 
tanto , y én el segundo s í , por la razón que expresa. 

ceat committi stipulationem, 
ut et ipse Julianus eodem li
bro scripsit. Ñeque enim 
habere licet eum , cujus si 
pretium quis non dedis-
set , ab adversario auferre-
tur. Propé enim hunc ex se
cunda empilone : id est ex li
tis aestimatione , emptori ha
bere licet : non ex prísti
na. 

3 ídem Julianus eo
dem libro scribit : Si lite 
contestata fugerit homo cul
pa possessoris s damnatus 
qiddem erit possessor : sed 
non statim eum ad vendi-
torem regressurum , et ex 
dnplae stipulaiioile acturum: 
quia intérim non propter 
evictioném , sed propter fu-
gam ei hominem habere 
non licet. Plañe , inquit, 
Cum adprehenderit posses-
sionem fugitivi, tune com
mitti stipulationem Julianus 
ait. Nam et si sine cul
pa possessoris fugisset , de
inde cautionibus interpositis 
absolutus esset , non alias 
committeretltr stipulatio, quam 
si adprehensuin hominem res-
tituisset. Ubi igitur litis 
áestimationem obtulit , Suf-
ficit adprehendcre. Ubi ca-
vit : non priús, nisi restitue-
rit. 

3 Escribe el mismo Juliano 
en él propio libro, que si des
pués de contestado el pleyto, hu
yese el siervo por causa de su po
seedor 3 este á la verdad se dam
nifica ; pero que no se debe vol
ver al punto al vendedor , ni pe
dirle por la estipulación del dos 
tanto ; porque en él ínterin lio 
puede el vendedor tener al sier
vo , no porque no le competa la 
eviccion, sino por la fuga. Tam
bién dice, que quando haya ad
quirido el vendedor la posesión 
del siervo fugitivo, entonces tiene 
lugar la estipulación del dos tanto; 
pues aunque hubiese huido sin 
culpa del poseedor, y después in
terpuestas fianzas hubiese sido ab-
suelto ño de otra forma se daria la 
estipulación, que si hubiese resti
tuido el siervo aprehendido.Esto 
supuesto, quando dio el importe 
de la cosa litigiosa , basta que se 
aprehenda ; y quando se dio cau
ción , es necesario que se restituya. 
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POMPONIUS lib. 

Lex X X I I . 67 pro re pit
pit li , quam emit , litis aesti-
mationem tutor non ex pecu
nia pupilli y sed ex suo praes-
titerit : stipulatio de evictione 
pupillo adversus venditorem 
committitur. 

I ex Thutio. 

Ley XXII. Si el tutor hu
biese satisfecho de su dinero , y 
no del del pupilo , la estima
ción del pleyto suscitado por lo 
que compró para el pupilo, com
pete á este la estipulación de evic
cion contra el vendedor. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley , se dice , que el pupilo pue
de pedir por la estipulación del dos tanto ; porque su tutor puede repetir de él por 
la acción contraria de tutela la cantidad que haya percibido (i). 

1 67 pro evictione fundi, 
quem emit mulier, satis acce-
pisset , et eundem fundum in 
dotem dedisset, deinde aliquis 
eum d marito per judicium abs-
tulisset : potest mulier statim 
agere adversus fidejussores 
emptionis nomine, quasi mino-
rem dotem habere coepisset, vel 
etiam nullam} si tantum mari-
tus obtulisset quanti fundus es
set. 

1 Si la muger hubiese reci
bido fianza por la eviccion del 
fundo que C Q m p r ó , y diese en 
dote el propio fundo , y después 
se lo quitase alguno á su mari
do , puede la muger pedir al 
instante contra los fiadores de la 
compra , como si se empezase 
á disminuir ó perder enteramen
te su dote , si ofreciese el ma
rido lo que importaba el fun
do. 

EXPOSICIÓN. Aunque se dice que el marido es señor de la dote , es propio pa
trimonio de la muger ( 2 ) ; y por consiguiente puede pedir contra ios fiadores del ven
dedor en el caso de este párrafo. 

U L P I A N U S lib. 

Lex XXIII . Sed et si vost 
mor tem mulieris evincatur, 
regressus erit ad duplae sti-
pulationem : quia ex promis-
sione maritus adversus here
des mulieris agere potest , et 
ipsi ex stipulatu agere pos-
sunt. 

2 9 ad Sab'inum. 

Ley XXIII. Pero si se vindi
ca el finido después de la muerte 
de la muger, competerá el regreso 
ala estipulación del dos tanto; por
que se puede pedir contra los he
rederos de la muger por la prome
sa de su marido ; y también pue
den ellos pedir por la estipulación. 

(1) Lej 3 §. 1 tit. 4 lib. 27 Dig. (2) Lej 75 tit. 3 lib. 23 Dig. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa otro caso en el qual tendrá , ó no , lu
gar la estipulación del dos tanto, según la distinción que en él se refiere. 
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EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente, y en el 

caso que propone , podrán pedir los herederos de la muger y se podrá pedir contra 
ellos por la razón que expresa la misma ley. 

i ¿ AFRICANUS lib. 

Lex X X I V . Non tamen 
ei consequens esse , ut et si 
ipsi domino nuptura , in dó-
tem eum dederit committi sti-
pulatióhem dicamus : quam
vis deque indotata mulier fu
tura sit : quoniam quidem, 
etiamsi verüm sit habere ei 
non licere sefvum, illúd tamen 
verüm non sit , judicio eum 
evictum esse: ex empto tamen 
contra venditorem mulier ha
bet dctiwiem. 

6 'Quaestionum. 

Ley XXIV. Pero no 
es consiguiente á esto el que se 
diga que ha -lugar á la estipula
ción , si casándose la muger con 
el dueño del fundo, se le diese en 
dote ; aunque también parezca 
que queda indotada la muger; 
pues aunque es cierto que no le 
es permitido tener el siervo , no 
lo es : que se haya vindicado ; y 
también competerá á íá muger la 
acción de compra contra el ven
dedor; 

E X P O S I C I Ó N ; Quando ,no se verifica eviccion , no tiene lugar la estipulación, 
como ya se ha expresado ( i ) } y por consiguiente en el caso de esta ley se dice, 
'que se dará á la muger contra el vendedor la acción de compra, 

ULPIANUS lib. 2 9 ad Sabinum. 

Lex X X V ; Si servum., cü-
jus nominé duplam stipulatus 
sis , mdnumiseris , nihil ex 
stipulationé Consequi possis: 
quia non evincitur quo mi-
nüs habere tibi llcedt , quem 
ipse ante volúntate tua perdi-
déris. 

Ley XXV. Si manumitie
ses el siervo, en cuyo nombre 
habias estipulado él dos tanto, 
nada puedes conseguir por la es
tipulación , porque no se dá evic
cion para que no puedas tú tener 
á quien anteriormente hubieses 
perdido por tu voluntad. 

E X P O S I C I Ó N . Por la misma razón que sé ha dicho eh la ley antecedente que 
no tiene lugar la estipulación en el caso que en ella se propone , sé dice, que tam
poco compete 5n el que esta refiere. 

PAULUS lib. 5 ad Sabinum: 

Lex X X V I . Sed hoc no- Ley XXVI. Pero por es-
mine , quód libertum quis non ta causa 3 por no tener algün li-
habedt , ex vendito actionem berto , le compete la acción de 
habet, si scierít venditor alie- compra, si supiese el vendedor 
num se venderé: Sed ei si ex que vendia el siervo agenó : mas 

( 1 ) Ley 2 i §. 1 de este tit. 
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causa fideicommissi emptor si por causa de fideicomiso se 
coactas fuerit mm manumit- obligase al comprador á manunî i-
tere : ex empto actionem ha- tir el siervo , competerá á este la 
bebit. acción de compra. 

EXPOSICIÓN. En está ley se coritlrtüa la especie de lá antecedente , y dice , que 
si el siervo se hizo libre, ó le diste libertad en alguno de los casos que no se , há.-
ce tu libertó , como los qué expresa \ tendrá lugar la acción dé venta: 

P O M P O N I U S lib. i i ad Sabinum. 

Lex X X V I I . ífóc juré Ley XXVIL Usamos de 
utimur 3 ut si exceptiones ex este derecho , que si las excepció-
persona emptor is pbje ctae obs- nes puestas, obstan por la persona 
tant , venditor ei non tenea- del comprador } no esté obligado 
tur : si vero ad personam á él el vendedor ; y si miran á lá 
veiíditoris respicient } con- persona del vendedor, se dice lo 
ir a* Certé nec ex empto, contrario; y á la verdad no com-
nec ex stipulatione duplae$ pete al comprador la acción de 
nec simplae , actio competit compra , ni la de lá estipulación 
emptori , si exceptio ei ex del simplo, ni la del dos tanto, si 
facto ipsius opposita obstite- se le opusiese excepción que re-
rit. sulte de su propio hecho. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (r) qué quando se evince tó cosa vendida por culpa ó 
propio hecho del comprador , no se obliga el vendedor ; y por consiguiente en el ca
so dé esta ley se distingue , según se expresa én ella. 

ULPIANUS lib. 8c* 4¿ Idict'ém.-

Lex X X V I I I : Sed si ex Ley XXVlIL Pero si sb 
ütriusque persona et auctoris, pusiesen excepciones respectivas 
et emptor is exceptiones obji- al vendedor y al comprador, im-
cientur} intererit propter quam porta saber en atención á qual dé 
exceptionem judex contra judi- estas excepciones sentenció el 
caverit : et sic aut commit- Juez en contrario : y de esta for-
ietur , aut non commit tetar ma tendrá ó no lugar la estipula-
stipulatio. cion. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie dé la antecedente , y en el casó* 
que propone dice , que el Juez determinará si el comprador puede ó no pedir én vir
tud de lá estipulación , observando lo que en ella se. expresa. 

P O M P O N I U S lib. 11 ad Sabinum. 

Lex X X I X . Si rem quam Ley XXIX. Si redimiese 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el comprador, constándole que el vendedor 
vendió la cosa agena , y sabiendo quien era su legítimo señor , debió pagar á este; 
y así es conforme á la buena fe. 

i Si duplae stipulator 
ex possessore petitor factus 
et victus sit y quam rem , si 
possideret , retiñere potuerit, 
peti autem utiliter non pote-
rit : vel ipso jure promissor 
duplae tutus erit , vel certe 
doli mali exceptione se tue-
ri poterit : sed ita , si culpa, 
vel sponte duplae stipulato-
ris possessio amissa fue-
rit* 

i Si el que estipuló el dos 
tanto , pidiese en nombre del po
seedor , y fuese vencido respecto 
de aquella cosa que hubiera podi
do retener si la poseyese, no po
drá pedir útilmente , ó por dere
cho estará seguro el que prome
tió el dos tanto , ó se podrá de
fender con la excepción de dolo 
malo ; pero esto será si por cul
pa del que estipuló el dos tanto 
se hubiese perdido la posesión. 

EXPOSICIÓN. El comprador perdió la posesión de la cosa comprada por culpa 
suya ; y por consiguiente no le compete la petición del dos tanto i por la razón ex
presada en las exposiciones antecedentes (i)* 

2 Quolibet tempore vendí- 2 En qualquiera tiempo se 
tori renuntiari potest , ut de puede hacer saber al vendedor, 
ea re agenda adsit: quia non que se presente para tratar de la 
praefinitur certum tempus in cosa vendida; porque en esta esti-
ea stipulatione , dwh tamen pulacion no se señala tiempo ac
né pro ipsam condemnationem terminado , á no ser que esto se 
id fiat. entienda respecto la condenación. 

E X P O S I C I Ó N . La citación que el comprador debe hacer al vendedor quando el 
señor de la cosa vendida la quiere recuperar , ha de ser á tiempo que el vendedor 

(i) Exposk. á las leyes 27 y 28 de este tit. 

mihi' alienam vendideras , d 
domino redemerim , falsum es
se 3 quod Nerva respondis-
set y posse te d me pretium 
consequi ex vendito agentemy 

quasi habere mihi rem lice-
ret, Celsus Jilius ajebat: quia 
nec bonae Jidei conveniret , et 
ego ex alia causa rem habe-
rem. 

del señor lo que me habías ven
dido siendo ageno, decía Celso 
el hijo , que era falso lo que res
pondió Nerva , que pidiéndome 
por la acción de compra, podías 
conseguir el precio , como si me 
fuera lícito tenerlo ; porque esto 
no es conforme á la buena fe, y 
yo tendría la cosa vendida por 
otra causa. 
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Ley XXX. Si aquel á quien 
hubiese hurtado el siervo alguna 
cosa, Fuese heredero del compra
dor que estipuló estar el siervo 
libre de hurto y noxá , le compe
terá la acción de estipulación, 
como si él propio lo hubiese en
tregado á otro. 

E X P O S I C I Ó N . Él heredero como sucesor universal de los derechos y acciones 
del difunto , se hace1, responsable á las obligaciones de este ; y por consiguiente ten
drá lugar contra él la acción que expresa esta ley i del mismo modo que si él pro
pio hubiera estipulado. 

ULPIANUS lll>, 42 ad Sa'inúhti 

Lex X X X I . Si itq quis Ley XXXI. • Si alguno pro-
stipulanti spondeat , Sanum mete al que estipula de esta ma-
esse } furem non esse , vispel-
lionem non esse , &c. inüii-
Hs stipidaiio quibusdant vi-
detur : quid si qids est in 
hac causa , impossibile est 
quod prommittitur : si non 
est , frustra est. Sed ego 
puto verius hanc stipulatio
nem , furém non ésse : vis-
pellionem non esse, sanüm es
se : utilem esse : hoc enini 
continere quod interest ho-
rum quid esse , vel hórum 
quid non esse. Sed et si cüi 
horum fuerit ádjeciúm, praes-
tari, multo magis valere sti
pulationem : alioquin stipu
latio , quae db ¿LEditibus 
proponitur , inuiilis erit: 
quod utique nemo sanus pro-
bahit. 

ñera : que el siervo es sano , que 
no es ladrón, ni despojador de 
cadáveres , &c. piensan riiuclíbs 
ser inútil lá estipulación j porque 
si el siervo tiene alguno de estos 
defectos, es imposible lo que se 
promete ; y si no, es inútil lá pro
mesa. Pero con mas fundamen
to pienso que es útil esta estipu
lación , que rio es ladrón, ni des
pojador dé cadáveres , que es sa
no \ y que eri ella se comprehen-
de lo que importa que el siervo 
tenga ó no alguno de estos vi
cios : mas si á alguna de estas es
tipulaciones se añadiese que que
daba obligado , valdría mucho 
mas ; pues de lo contrario seria 
inútil lo que proponen los Ediles: 
lo que á la verdad ningún hom
bre juicioso aprobará. 

EXPOSICIÓN. Lá estipulación que expresa esta ley es útil por lá ía¿bri que en 

TOM. v i l . Eee 2 

lo pueda defender T esto es , antes que se haya pasado el término de la prueba. La 
práctica es hacerlo sabar al principio del pleyto¿ para que pueda proponer las excep
ciones convenientes. 

IDEM lib. 29 ád Sabihum-. 

L e x X X X . Si emptori, 
qui stipidatus sit furtls , no-
xisque soíiitum esse heres ex-
tiíerit is , cid servus furtum 

Jieóerit : incipit is ex Stipula-
tu actionem habere , quem
admodum si ipse alii praesti-
tisset. 
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ella se refiere ; pues ya se ha dicho que los pactos que no son contra las leyes , ni 
buenas costumbres, se deben observar; 

ÍDEM lib. 4 6 ad Sabinum.. 

Lex X X X I I . Quia dicitur Ley XXXII. Por que se 
dice haber muchas estipulaciones 
siempre que en ellas se contienen 
varios particulares ; veamos si es 
lo mismo en la estipulación del 
dos tanto , quando estipula algu-

pulatur 3 fugitivum non esse% no no ser fugitivo , ni vago el 
siervo, y lo demás que por el 
edicto de los Ediles Curules se 
promete , á saber , si es una , ó 
muchas estipulaciones : la razón 
persuade que son muchas. 

quotiens plures res in stipu-
lationem deducuntur y plures 
esse stipulationes ': an et in 
duplae stipulatione hoc idem 
sit, videamus , cúm quis sti-

erronem non esse , et caeteray 

quae ex edicto AEdilium Cu
rulium promittuntur : utrúm 
una stipulat io est j an plures? 
Et ratio facit ta plures sint. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se estipula sobre diferentes cosas, como se expresa 
en esta ley , se dirá que hay distintas, estipulaciones, 

1 Ergo et illud pro
ceda , quod Julianus libra 
quintodecimo Digestorum scri-
bit : Egit (inquit) quanto 
minoris propter fugam serví, 
deinde agit propter morbum:. 
id agendum est y inquit , ne 
lucrum faciat emptor , et bis 
cjusdem vitii aestimationem 
consequatur. Fingamus emp-
tum decem : minoris autem 
empturum fuisse duobus , si 
tantum fugitivum esse scisset 
emptor : haec consecutum pro
pter fugam : mox comperisse 
quod non esset sanus : simi-
liter duobus minoris emptu
rum fuisse y si de morbo non 
ignorasset : rursus consequi 
debebit dúo : nam et si de 
utroque simul egisset , qua-
tuor esset consecuturus : quia 

1 Luego también tiene lu
gar lo que escribe Juliano en el 
libro décimo quinto del Digesto: 
dice se pidió por razón de la fu
ga del siervo lo que valía menos: 
después por razón de la enferme
dad , dice que se debe mirar no 
sea que se lucre el comprador , y 
consiga dos veces la estimación 
de un mismo vicio. Finjamos 
que compró el siervo por diez; 
pero que si hubiese sabido que 
era fugitivo, lo hubiera comprado 
por dos menos : habiendo conse
guido esto por la fuga, apareció 
después que no era sano : del mis
mo modo si hubiese sido cercio
rado de la enfermedad del siervo, 
hubiera dado por él dos menos; de 
nuevo deberá adquirir estos dos, 
porque hubiera conseguido qua-
tro, si hubiera pedido juntamente 



ñus , et fugitivus esset y 

sex; tantúm esset empturus. 
Secundúm haec saepius ex 
stipulatu agi poterit : ñe
que enim ex una stipula-
fione , sed ex pluribus agU 
tur. 
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s e s un siervo con la condición de 
no prostituirle , y que fuese libre 
en caso de que así se verificase: 
si obrando tú contra la condición 
de la venta , llegase á ser libre, 
parece que tú casi }o habías ma
numitido j y por tanto no te 
competerá regreso alguno contra 

gressum. el vendedor, 
EXPOSICIÓN, El siervo adquirió libertad por el hecho del comprador , y por esto 

no puede este pedir contra el vendedor , asi como se ha dicho (a) quando se evince 
la cosa por culpa del comprador, 

dividuii' 1 Si communi Si se hubiese litigadp con̂  

(1) Ley 35 de este tit, (2) Expos. a la ley 27 de este titul. 

eum forte , qui ñeque sa- porrazón, de los dos defectos, por
que tal vez hubiera comprado por 
seis al siervo que no, era sano , y 
era fugitivo. Según esto sé pue
de pedir muchas veces, por lo 
estipulado j porque no se pide 
por una estipulación , sino por 
muchas, 

EXPOSICIÓN, En. este párrafo,- se continúa la especie de la ley antecedente , y di
ce , que quando se estipuló sobre cosas diferentes., se podrá pedir respecto de cada 
una; porque no se. verifica que por alguna de ellas se reciba dos veces su importe, 
que es lo que está prohibido por derecho, como, contrario á la razón de, equidad y 
buena fe , según se ha dicho repetidas veces, 

IDEM lib. 41 ad Sabinum* 

Lex X X X I I I . Si ser-, Ley XXXIII. Si compra-
vum emero. , et eundem se un siervo , y lo vendiese, y 
vendidero , deinde emptori después por razón de él fuese con-
úb' hoc fuero condemnatus, denado a dar su importe al com-
quia tradere non potui evic- prador % porque no lo pude entre-
tum , committitur stipula- gar después, que se evincip 3 tiene 
tio. lugar la estipulación, 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la petición de lo estipulado, por
que no se puede, volver el siervo, como se expresa en e l la , y se dirá después ( 1 ; . 

POMPONIÜS lib. 27 ad Sabinum. 

Lex X X X I V , Si manci- Ley XXXIV. Si compra-
pium ita emeris , ne prosti-
iuatur : et cúm prostitutum 

fuisset , ut liberum esset : si 
contra legem vendhionis fa-
ciente te , ad libertatem per-
venerit, tu videris quasi ma-
numisisse: et ideo nullum ad-
versús venditorem habebls, re-. 
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ut mihi habere non h~ 

migo por -la acción de división 
de la cosa común , y se adjudica
se á mi contrario el siervo , por
que probó que era común •, me 
compete la acción de la estipula
ción del dos tanto; y nada impor
ta por que género de juicio se 
haya vindicado , de forma que 
no me sea permitido tenerle. 

EXPOSICIÓN. Én el casó cíe este párrafo tiene lugar contra él vendedor la peti
ción del dos tanto en virtud de la estipulación ; pues aunque sé le adjudique el sier
vo al que es señor de é l , en él juicio de división de la cosa común , dé todos modos 
se le priva de él al comprador. 

2 Duf/ae stipulatio evic- 2 La estipulación del dos 
•tionem non imam continet , si tanto no contiene una eviccion 
quis dominium rei petierit, et sola, en caso que alguno la pidie-
evicerit: sed et si serviana ac- se y evineiésé , aunque se pida 
tione experiatur» por la acción serviana. 

E X P O S I C I Ó N . Si sé pidió por lá acción serviana , y se pronunció sentencia á 
favor del actor , ésto es , del que décia que le competía derecho de servidumbre en 
la cosa vendida , tendrá también lugar la petición de lo estipulado , como expresa 
este párrafo , por la razón que se dirá en la ley próxima siguiente; 

PAULUS lib. 2 ad EtUctum AEdiliiim cmUliuni. 

Lex X X X V . JEvictus au
tem á creditore tunó vide
tur , cúm fere spes habendi 
abscissa est. Itaque si ser
viana actione cvictus sit, 
committitur quidem stifuia
tio : sed quoniam soluta d 
debitore pecunia potest ser
vum habere , si soluto 
pignore venditor convenia-
tur , poterit uti doli excep-
tione. 

Ley XXXV. Parece que 
el acreedor ha evincido el siervo 
quando casi se ha perdido la es
peranza de tenerle ; y así si se ha 
vindicado por la acción serviana, 
tiene lugar la estipulación ; pe
ro porque habiendo pagado el 
deudor lo que debia , puede ad
quirir el siervo, si después de es
tar libre la prenda fuese reconve
nido el deudor , podrá usar de la 
excepción dé dolo¿ 

EXPOSICIÓN. En esta íey se continúa la especie del párrafo antecedente , y ex
presa la razón por qué tiene lugar la petición de lo estipulado , quando se pronun
ció sentencia á favor del que deeia que le competía derecho de servidumbre en la 
cosa vendida; 

do mecum actum esset 
adversario servus adjudi-
catus sit : quia pfobavit 
eum communem esse y ka be
bo ex duplae stipulatione 
actionem •: quia non interest 
quo genere judicii evinca-
•ttír , 
ceat. 
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1 Quod autem diximus du
plam promitti oportere : sic 
erit accipiendurn, ut non ex: om-
ni re id accipiamus : sed de 
his rebus, quae pretiosiores es^ 
sent, si margarita forte > aut 
ornamenta pretiosa, vel vestís 
sérica, vel quid aliud non con-' 
temptibile vaeneat. Per edictum 
autem Curulium etiam de ser
vo cavere venditor jubetur. 

EXPOSÍCION. Sobré eí contenido de esté párrafo sé há dicho en lá exposición an
tecedente. La caución del duplo que se dá en la venta del siervo , está prevenida en 
el edicto de los Curules, como también se ha expresado en el titulo anterior. 

(i) Le) 3 5 tit. 5 Part. 5 . (2) Le) 4 de este tit. 

ÍDEM lib, 2 9 ad Edictum, 

Lex X X X V I . Nave s aut Ley XXXVI./Comprada una 
domu empta s síngala caemen- nave ó casa, no se entienden com* 
ta , vel tabulae emptae non prados particularmente los mate-
intelliguntur ; ideoque nec evlc- ríales ni las tablas; y por tanto no se 
tiom's nomine obligatur vendi-* obliga el vendedor por la eviccion, 
tor , quasi evicta parte, como si se evinciese cada parte. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice, que no se obliga el vendedor por 
razón de la estipulación ; poique, como se expresa en ella , no se vendieren los ma
teriales de la casa particularmente, y con separación , sino toda ella í respecto la 
eviccion , dice la ley de Partida (1) , que el vendedor se obliga por la parte que eí 
señor recupera del comprador, 

TJLPIANÜS lib. 32 ad Edictum'. 

Lex X X X V I I . Emptori Ley XXXVII. Conviene 
duplam promitti d vendito- que el vendedor prometa al com-
re oporiet , nisi aliud conve- prador el dos tanto, á no ser que 
nit : non tamen ut satisde- se pacte lo contrario : y no debe 
tur f nisi specialiter id actum dar fianza , á no ser que se pro-
proponatur : sed ut repromit" ponga especialmente j pues solo 
tatur. debe reprometer. 

EXPOSICIÓN. Y a se há dicho (2) que' eí vendedor no' debe dat* fiador si particular
mente no lo prometió ; pero está obligado á la estipulación del dos tanto en la venta 
de los siervos , ó alguna cosa preciosa ; y en las demás ventas quando especialmente 
lo promete v y de lo contrario solo deberá eí importe de la Cosa. 

I Lo que hemos dicho de 
que conviene se prometa el dos 
tanto, no se debe entender res
pecto todas las cosas s sino por 
las muy preciosas, como si se 
vendiese alguna piedra > ó ador
no precioso , ó algún vestido de 
seda. Por el edicto de los Edi
les se manda también al ven
dedor dar caución por el sier
vo. 
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i Si simplam pro dupla 
peri etr.oremstipulatíis sit emp-
•tor , re evicta consecuturum 
eum ex empto Neratius ait, 
quanto mimis stipulatus sit, 
si modo ómnia Jacit émpiór, 
quae in stipulatione continen-
tur : quod si non fecit : ex, 
empto id tantúm consecutu
rum , ut ei promittatur, quod 
minús in stipulationem süpe-
riorem deductum est. 

2 Si el comprador estipulase 
por equivocación él dos tanto 
por solo el importe de la cosa-, 
dice Neracio que recuperada es
ta , deberá conseguir por la ac
ción de compra lo que estipuló 
menos , con tal que el compra
dor execute todo lo que se con
tiene en la estipulación ; pero si 
no lo hace, solo conseguirá el 
comprador lo que percibió de me
nos por la anterior estipulación. 

EXPOSICIÓN. Según sé propone en este párrafo , no perjudica al comprador la 
estipulación de menor cantidad dé lo que debia, ó se dirá que puede pedir el irhpor-
te de la cosa por la estipulación , y por la acción de venta la cantidad que no pu
do conseguir por la estipulación , como se dirá después ( i ) . 

ÍDEM lib. 2 

Lex X X X V I I I . In credi-
iore i qui pignus vendidit, 
tractari potest an re evicta vel 
ad hoc teneatur ex empto , ut 

quam habet adversus debito
rem actionem, eam praéstet: 
habet autem contrariam pigne-
ratitiam actionem. Et magis 
est ut praéstet. Cui enim non 
aequum videbituf, vel hoc sal-
tem consequi emptorem , quod 
sine dispendio creditoris futu-
rum est. 

DiipUtionum. 

Ley XXXVIII Si el 
acreedor vendió la prenda , se 
puede dudar si vindicada la cosa 
estará obligado por la acción de 
compra á ceder la acción que le 
compete contra el deudor. Tam
bién tiene la acción contraria de 
prenda; y es mas cierto que la 
debe ceder. i A quién no parece
rá que es conforme á equidad^ 
que á lo menos consiga el com
prador lo que no le perjudica al 
acreedor? 

E X P O S I C I Ó N , En el caso de esta ley el acreedor que vendió íá prenda, está oblw 
gado á ceder la acción que lé compete, como se expresa en e l la ; porque no le es 
útil , y le aprovecha al comprador. 

JULIANUS U\ 5 7 D'tgestoram'. 

Lex X X X I X . Minor vi-
gintiquinque annis fundum ven
didit Titio : et eumTitius Sejo: 
minor Se in ed venditióne cit-

Ley XXXIX. Un menor 
de veinte y cinco años vendió 2l 

Ticio un fundo , j este á Seyo. 
Dic¿ el menor que fué engañado 

( i ) Ley 4 §. 1 tit. i lib. 22 Dig. 
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cunscriptum dicit , et impetrat en la venta , y pide la restitución 
cognitionem non tantum ad
versús Titium : sed etiam ad
versús Sejum : Sejus postula-
hat apud Praetorem utilem sibi 
de evictione stipulationem in 
Titium dari. Ego dandam pu-
tabam. Respondí: Justam rem 
Sejus postulat. Nam si ei fun
das praetoria cognitione abla-
tus fuerit 3 aequum erit per 
eundem Praetorem et evictio-
nem restituí. 

no solo contra Ticio , sino tamh 
bien contra Seyo: pedia este al 
Pretor le diese la estipulación útil 
de la eviccion contra Ticio : yo 
juzgaba que se le debia dar. Res
pondí , que Seyo pedia con justi
cia ; pues si se le hubiese quita
do el fundo por la restitución 
que el Pretor concedió al me
nor , seria justo que le conce
diese la restitución de la evic
cion. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley se dice, que Seyo puede usar con
tra Ticio de la acción útil de estipulación , no por ej dos tanto , sino por el impor
te de la cosa; porque esta la recupera su señor en virtud del privilegio de restitu
ción que le compete , al qual no se obligó el vendedor. También puede usar de la 
acción de compra contra Ticio, como expresa la misma ley. 

i Si servus tuus emerit ho-
minem , et eundem vendiderit 
Titio , ejusque nomine duplam 
promiserit , et tu d venditore 
servi stipulatus fueris : si Ti
tius servum petierit , et ideó 
victus sit, quód servus tuus in 
tradendo sine volúntate tua 
proprietatem hominis transfer
re non potuisset , super erit Pu-
bliciana actio : et propter hoc 
duplae stipulatio ei non commit-
tetur : quare venditor quoque 
tuus .agentem te ex stipulatu 
poterit doli mali exceptione 
summovere : alias autem si ser
vus hominem emerit , et du-
plam stipuletur s deinde eum 
vendiderit, et ab emptore evic-
tus fuerit: domino quidem ad
versús venditorem in solidum 
competa actio : emptori vero 

TOM. V I I . 

1 Si tu siervo comprase 
otro, y lo vendiese á Ticio , y 
por esta razón prometiese el dos 
tanto, y tú estipulases con el ven
dedor del siervo , que si Ticio 
pidiese á este, y fuese vencido, 
porque sin tu voluntad no pudo 
tu siervo transferir la propiedad 
del otro, le competería la acción 
publiciana , y por esta causa no 
se le daria la estipulación del dos 
tanto s por lo qual el vendedor te 
puede oponer la excepción de do
lo malo, si pidieses por la esti
pulación : al contrario, si com
prase el siervo á otro, y estipula
se el dos tanto , y después lo 
vendiese , y Jo vindicase el 
comprador, ciertamente compe
te al señor contra el vendedor ac
ción por el todo , y al compra
dor contra el señor solo la de pe-

Fff 
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EXPOSICIÓN. La petición del dos tanto en virtud de la estipulación , cesa en el 
caso primero de este párrafo ; porque ínterin tiene lugar la reivindicación , no se en
tiende que se ha evincido la cosa : en el segundo se dice lo contrario , por la 
razón que en él se expresa. 

2 Si a me bessem fundi 
emeris : d Titio trientem , dein
de partem dimidiam fundi d 
te qids petierit: si quidem ex 
besse , quem d me acceperas, 
semis petitus fuerit , Titius 
non tenebitur : si vero triens, 
quem Titius tibi tradiderat, 
et sextans ex besse , quem d 
me acceperas , petitus fuerit, 
Titius quidem pro tríente, ego 
pro sextante evictionem tibi 
praestabimus. 

2 Si me comprases la quar-
ta parte de un fundo, y á Ticio 
la tercera ., y te pidiese después 
alguno la mitad de él : si se pide 
solo de las ocho partes que habías 
recibido de m í , no estará obliga
do Ticio; pero si se pidiese la 
tercera parte que te habia entre
gado este, y la mitad de solo las 
ocho que de mí habías recibido, 
nos haremos responsables por la 
eviccion , Ticio á la tercera par
te, y yo á la mitad. 

Exposicrow. Si muchos vendieron separadamente las partes que les pertenecía 
en algún fundo , y se recuperase del comprador alguna de ellas , solo el que la ven
dió se hará responsable por la eviccion , como expresa este párrafo ; porque se veri
fican muchas ventas, y distintas obligaciones ;•lo contrario se dice quando se vendió 
al testador , y este dexó muchos herederos , como se dirá después ( i ) . 

3 Pater sciens filium suum 
quem in potest ate habebat, ig-
noranti emptori vendidit, quae
situm est, an evictionis nomine 
teneatur. Respondit: Qui libe-
rum hominem sciens, vel igno-
rans tanquam servum vendit, 

3 Sabiendo el padre que era 
libre, vendió al hijo que tenia en 
su potestad, creyendo el compra
dor que era siervo , se preguntó 
¿si estará obligado á la eviccion? 
Respondí, que el que sabiéndolo 
ó ignorándolo, vende al hombre 

evictionis nomine ténetar , qua* libre como siervo , está obligado 

( i ) Ley 6z § . I de- este ttt¡ 

culio : y el comprador debe ha
cer saber la eviccion al siervo, 
no al señor; y así vindicado el 
siervo , puede pedir útilmen
te por la acción de peculio; 
pero si pereciese ., en este ca
so deberá hacerlo saber al se
ñor. 

adversüs dominum dümtaxat 
de p-ecidio. Denuntiare vero de 
évictione emptor servo., non do
mino debet : ita enim evicto 
homine utiiiter de peculio age-
re poterit, sin autem servus de-
cesserit , tune domino denun-
tiandum esté 
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re etiam pater si filium suum á la eviccion ; por lo qual si el 
tanquam servum vendiderit, padre vendió como si fuera sier-
evictionis nomine obligatur. vo á su hijo , se obligó á ella. 

EXPOSICIÓN. El vendedor se hace también responsable al comprador en el caso 
de este párrafo , como se expresa en él ; pues lo contrario no sería conforme á la 
buena fe propia de este contrato. 

4 Qui statuliberum tradit: 
nisi dixerit eum statuliberum 
esse j evictionis nomine perpetuó 
obligatur. 

4 El que vende y entrega 
al que litigaba sobre su libertad, 
si no lo expresó, siempre esta 
obligado á la eviccion. 

EXPOSICIÓN. El vendedor debia expresar que pendía pleyto sobre la libertad del 
siervo que vendia , y de lo contrario se obliga á la eviccion , como expresa este pár
rafo. 

5 Qui servum venditum 
tradit , et dicit usumfructum 
in eo Seji esse , cúm ad Sem-
pronium pertineat: Sempronio 
usumfructum pétente , perinde 
tenetur, ac si in tradendo di-
xisset, ususfructus nomine ad-
versus Sejum non teneri. Et 
si revera Seji ususfructus 
fuerit: legatus autem ita, ut 
cúm ad Sejum pertinere desis-
set, Sempronii esset: Sempro
nio usumfructum pétente tene-
bitur : Sejo agente , recté de-

fugiet. 

5 El que entrega el siervo 
vendido , y dice que es de Seyo 
su usufruto, perteneciéndole á 
Sempronio : si este pide el usu
fruto , está obligado del mismo 
modo que si hubiera dicho al 
tiempo de su entrega , que no 
pertenecía á Seyo. Y si á la ver
dad era de este el usufruto , pe
ro se le legó de esta manera, 
que quando dexase de pertenecer-
le j se hiciese de Sempronio , pi
diéndolo este , estará obligado el 
vendedor, pero pidiéndolo Seyo, 
no estará obligado por derecho. 

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

IDEM lib. 4 8 

Lex X L . Si is , qui sa
tis d me de evictione accepit, 

fundum d me herede legave-
rit, confestim fidejussores libe-
rabuntur : qida etiam si evic-
tus fuerit ab eo , cui legatus 

fuerat, nulla adversus fidejus
sores actio est. 

TOM. V I I . 

Diges'.ortim. 

Ley XL. Si aquel á quien 
di fianza por la eviccion, me le
gase un fundo siendo yo su here
dero , se libertarán al punto los 
fiadores ; porque aunque lo haya 
vindicado aquel á quien se legó, 
no compete acción alguna contra 
ellos. 
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EXPOSICIÓN. La obligación entre el vendedor y el comprador se extinguió en el 

caso de esta ley por la confusión de acciones que se verifica (i) ; y por consiguiente 
también quedaron libres los fiadores ( 2 ) : lo mismo se dice si se evinciese lá cosa del 
legatario quando el legado es in specie ; pero no quando es in genere , como se dirá 
después ( 3 ) . 

PAULUS lib. z ad Edictum AEdilium Curulium. • 

L e x X L L Si ei , cid ven-
didi, et duplam promisi, cum 
ipse eadem stipulatione mihi 
cavisset , heres extiterim: 
evicto nomine , milla parte 
stipulatio cómmittitur. Ñeque 
enim mihi evinci videtur, 
cúm vendiderim etím : ñe
que ei , cui me promisso-
rem praestarem : quom'am 
parum commode dicar . ipse 
mihi duplam praestare de
beré. 

Ley XLI Si fuese herede
ro de aquel á quien habla vendi
do un siervo , y prometido el 
dos tanto , habiéndome también 
dado caución por lsa misma esti
pulación vindicado el siervo, Jné 
ha lugar de : manera-alguna-á la 
estipulación; pues parece que 'ni 
se me evinció por haberlo' yo 
vendido , ni á aquel á -quien -se le 
entregaría habiéndole prometido, 
porque sin razón diría que nje 
estaba obligado al dos tanto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se supone que hubo dos ventas,.y no tiene lu> 
gar la estipulación del dos tanto , por lá confusión de acciones que se verifica. 

1 Si el comprador fuese he
redero del señor del siervo que 
compró, no tiene lugar la estipu
lación del dos tanto ; porque ni 
se puede vindicar de é l , ni pare
ce que él lo vindica : y en seme
jantes casos se deberá pedir por 
la acción de compra. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar la estipulación del dos tanto en 
el caso de este párrafo , se expresa en é l ; pero compete la acción de venta, como 
ya se ha dicho ( 4 ) . 

1 ítem si domino ser-
vi heres extiterit emptor: 
quoniam evinci ei non po
test , nec ipse sibi videtur 
evincere , non cómmittitur 
duplae stipulatio. His igitur 
casibus ex empto agendum 
erit. 

1 Si is , qui fundum eme-
rit, et satis de evictione acce» 
perit, et eundem fundum ven-
diderit, emptori suo heres ex
titerit , vel ex contrario emp
tor venditori heres extiterit: an 

1 Si aquel que comprase el 
fundo, y recibiese caución por la 
eviccion , y vendiese el mismo 
fundo , fuese heredero del com
prador , ó por el contrario este 
del vendedor, se pregunta ¿si 

( O Uj71 tit. 1 lib.AS üiíi. (2) Ley 38 §. 1 , y la 49 tit. 1 lib. 46 Dig. ( 3 ) Ley 58 de este 
tit. (4) Ley 2 §. 15 tit. 4 lib. 18 Dig. 
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evicto fundo , cum fidejussori- vindicado el fundo se podrá pe-
bus agere possit , quaeritur. 
Existimo autem utroque casu 

fidejussores tener i : quoniam et 
quum debitor creditori suo he
res extiterit , ratio quaedam 
inter heredem , et hereditatem 
ponitur , et intelligitur major 
hereditas. ad debitorem perve-
nire , quasi soluta pecunia, 
quae debebatur hereditati : et 
per hoc minus in bonis here-
dis esse. Et ex contrario, cúm 
creditor debitori suo heres ex-
titit : minus in her edítate ha
bere videtur , tanquam ipsa 
hereditas heredi solver it. Si
ve ergo is , qui de evictíone 
satis acceperat, emptori , cui 
ipse vendiderat , sive emptor 
venditori suo heres extiterit, 

fidejussores tenebuntur. Et si 
ad eundem venditoris , et 
emptoris hereditas reciderit, 
agi cum fidejussoribus pote-
rit. 

dirá los fiadores ? Juzgo que es-
tan obligados en ambos casos; 
porque si el deudor fuese herede
ro del acreedor , se considera 
cierta cuenta entre el heredero y 
la herencia , y se entiende que 
adquiere el deudor mayor heren
cia , como si le hubiera satisfe
cho la cantidad que le debia, y 
que por esto se encontraban me
nos bienes en ella. Al contrario 
quando el acreedor fuese herede
ro del deudor , parece que se en
cuentra menos en la herencia, co
mo si esta hubiese pagado al he
redero. Luego estarán obligados 
los fiadores, ya sea que fuese he
redero del comprador á quien 
vendió el que dio fianza por la 
eviccion , ó que el comprador 
haya sido heredero del vendedor. 
Y si la herencia del vendedor y 
comprador recayese en uno mis
mo , se podrá pedir á los fiado
res. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice , que los fiadores de la primera 
venta, se obligan respecto ia eviccion , por la razón que se expresa en é l ; y los de 
la segunda venta se libertaron ; porque la sucesión causa efectos de solución , por la 
confusión de acciones que se verifica , como se ha dicho en la exposición á la ley an
tecedente ( i ) . 

PAULUS lib. 5 3 ^ Edictum. 

Ley XLII. Si se vendió y Lex XLII . Si praegnas 
ancilla vendita , et tradit a 
sit : evicto partu venditor non 
potest de evictione conveniri\ 
quia partus venditus non 
est. 

entregó la sierva preñada, no pue
de ser reconvenido el vendedor 
aunque se vindique lo que nazca 
de ella, porque no se vendió lo 
que parió. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no compete la eviccion en el caso de esta ley, se 

(i>) Expsiíion á la ley 40 de este tit. 
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expresa en ella ; pero podrá usar de la acción de compra, como ya se ha dicho ( 1 ) . 

JULIANOS lib. 5 8 Digestorum. 

Lex XLIII. Vaccae emp- Ley XLIII. El que com 
tor , si vitulus , qui post emp
tionem natus est , evincatur, 
agere ex duplae stipulatione 
non potest: quia nec ipsa, nec 
ususfructus evincitur. Nam 
quód diclmus vltulum fruc-
tum esse vaccae 3 non jus , sed 
Corpus demonstramus : sicuti 
praediorum frumenta, et vi
num fructum recté diclmus, 
cúm constet eadem haec non 
recté usumfructum appella-
rl. 

pra una vaca , si se vindica el 
ternero que parió dqspu.es de la 
venta , no puede pedir por la es
tipulación del dos tanto , porque 
no se dá eviccion ni por ella, ni 
por su usufruto; pues en lo que 
hemos dicho de que el ternero es 
fruto de la vaca, no hablamos del 
derecho , sino de la cosa ; así co
mo decimos con razón que son 
frutos del predio el trigo y el vi
no , siendo cierto que estas cosas 
no son propiamente el usufruto. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , no tiene lugar la estipulación del dos 
tanto, por la razón que en ella se expresa; pero si el comprador compró con buena 
fe , ó estipuló que el vendedor se habia de obligar por la eviccion , aunque compra
se con mala f e , podrá usar de ella , como dice la ley del Código (a). 

ALPHENUS lib. 2 Digestorum a Paulo Ephowatwum. 

Lex X L I V . Scapham non Ley XLlV. Se respondió, 
que él esquife no era parte de videri navis partem esse res-

pondit , nec quidquam con-
junctum habere. Nam scapham 
ipsam per se parvam navicu-
lam esse : omnia autem quae 
conjuncta navi essent , veluti 
gubernacula , malus , anten-
nae y velum, quasi membra na
vis esse. 

la nave , ni conjunto á ella: 
pues por sí solo es una peque
ña nave ; pero lo demás que 
está unido á ella , como el 
timón , el mástil , las ánco
ras y las velas, se deben en
tender como partes de la na
ve. 

E X P O S I C I Ó N . El esquife puede subsistir por sí , y es embarcación distinta de la 
nave; y por consiguiente se dice que no es parte de el la , como dice esta ley. 

IDEM lib. 4 ' D i g e s t o r u m a Paulo Epitomarum. Concuerda con la ley 10 Cod. de este tit, 

Lex X L V . Qui fundum Ley XLV. El que ha-
tradiderat jugerum centum, bia vendido un fundo de cien 
fines multó ampliores emptori yugadas , dixo al comprador 

( i ) Ley &[de este tit. (2) Ley 27 Cod. de este tit. 
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demonstraverat" , si quid ex 
his finibus evinceretur , pro 
bonitate ejus emptori praes-
tandum- ait : quamvis , id 
quod relinqueretur , centum ju~ 
gera haberet. 
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EXPOSICIÓN. El que vendió el 'fundo 'señalando los confines ó límites de é l , se 
'obliga por la eviccion de qualquiera parte compreheudida en los límites <que señaló, 
según expresa esta ley y su •concordante, 

AFRICANUS lib. 6 Ouaesiionum. 

Lex X L V I . Fundum , cu-
jus ususfructus Atii erat, mi
hi vendidisti, nec dixisti usum

fructum Attii esse : hunc ego 
Maevio , detracto usufructu, 
tradidi. Attio capite minuto 
non ad me , sed ad proprie-
tatem usumfructum rediré ait, 
ñeque enim potuisse consti
tuí usumfructum eo tempore, 
quo alienatus esset : sed pos
se me venditorem te de evic-
tione convenire : quia aequum 
sit , eandem cattsam meam 
esse , quae futura esset , si 
tune ususfructus aiienus non 
füisset. 

Ley XLVI. Me vendis
te el fundo .cuyo usufruto era 
de Acio , y no me lo expre
saste : yo lo entregué á Me
vio sin el usufruto. Dice, 
que habiendo padecido Acio 
capitis-diminucion, no me per
tenecería el usufruto , sino que 
volvería á la propiedad , por
que no se pudo constituir> al 
tiempo que estaba enagenado; 
pero yo que fui el vendedor, 
te podría reconvenir por la 
eviccion , porque es justo que 
me competa la acción que ten
dría , si en aquel tiempo no se 
hubiese enagenado el usufruto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene también lugar la eviccion , por la razón 
que expresa. 

i Si me constituyeses 
via por el fundo ageno , di
ce que te obligas á la evic
cion ; pues en el caso que 
se constituiría , si se hubiese 

i 'Si per alienum fun
dum mihi viam constitueris, 
evictionis nomine te obligari 
'ait. Etenim quo casu si per 
proprium constituentis fun
dum concessa esset via, recté 
constitueretur : eo casu si per 
alienum concederetur , evictio
nis obligationem contrahit. 

EXPOSICIÓN. Así como se ha dicho 

concedido por el fundo pro
pio , se obliga á la evic
cion el que la concede por el 
fundo ageno, 

que el que vende y constituye servidum-

que cabia mas ': si alguno 
vindicase parte de estas , es
tará obligado al comprador 
por la bondad de ella , aun
que en lo restante que quedase 
hubiese Jas cien yugadas. 
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bre en el Fundo común , se obliga á la eviccion silos compañeros no la consienten ( i ) ; 
por la propia razón se dice lo mismo si la constituye en el fundo ageno , como ex
presa este párrafo. 

2 Cúm tibi Stichum ven
der em, dixi eum statuliberum 
esse , sub hac conditione ma-
numissum : si navis ex Asia 
venerit , is autem , si Titius 
cónsul Jactas fuerit , manu-
missus erat. Quaerebatur , si 
priús navis ex Asia venerit, 
ac post Titius cónsul fiat, at-
que ita in libertdtem evictus 
sit : an evictionis nomine te-
neatur. Respondit, non teneri 
eum s etenim dolo malo emp
torem faceré, cúm priús ex-
titerit ea conditio, qudm evic
tionis nomine exsolverit. 

i Quando te vendí á Esti
co dixe , que se le habia dado 
libertad baxo de esta condición: 
si viniese la nave del Asia ; ha
biendo sido manumitido baxo la 
condición , si Ticio fuese hecho 
Cónsul: se preguntaba, si habien
do venido primero la nave del 
Asia, y después hecho Cónsul á 
Ticio, y adquirido Estico la li
bertad , estaré obligado á la evic
cion. Se respondió, que no estaba 
obligado ; pero que el vendedor 
cometía dolo, por haberse verifi
cado primero la condición que se 
expresó al tiempo de la venta. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo el vendedor no se obliga por la evic
cion ; porque aunque no era cierto que al siervo se le habia dexado libertad baxo la 
condición que expresó, esto no perjudicó al comprador. 

3 ítem si post biennium 
liberum forte dixi 3 qui post 
annum libertatem acceperit, 
et post biennium in libér
tate evincatur : vel decem da-
re jussum y dixerim quinqué, 
et his decem datis ad liberta
tem pervenerit: magis esse ut 
his quoque casibus non te-
near. 

3 Pero si dixe que sería li
bre pasados dos años el que lo 
habia de ser en pasando uno , y 
se hiciese libre después de dos: 
ó que se le habia dicho que 
diese cinco al que se le habia 
mandado dar diez para adquirir 
la libertad, es mas cierto , que 
en estos casos tampoco me obli
go. 

EXPOSICIÓN. L a razón de decisión en el caso de este párrafo, es la misma que 
la del antecedente. 

ÍDEM lib. 8 Q¿iaest'¡onum. 

Lex X L VIL Si dúos ser- Ley XLVII. Sitecompra-
vos quiñis d te emam , et eo- se dos siervos por el precio de 
rum alter evincatur : nikil diez , y uno de ellos fuese vín-

( i ) Ley i o de este tit. 
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dicado, no hay duda que pue
do pedir por la acción de com
pra , aunque el otro por sí so
lo merezca los diez: ni tampo-

singulos , an simul utrumque co es del caso que los haya com-
emerim. prado separados ó unidos. 

EXPOSICIÓN. No obstante que en el caso de esta ley el siervo que queda en pb* 
der del comprador , valga la cantidad que dio por ambos , se dice que tiene lugar 
la acción de venta; porque se vendieron los dos. 

dubii fe 
mine ex empto acturus sim: 
quamvis aíter decem dignus 
sit ; nec re ferré\ , separatim 

NERATIUS,/JÍ. 6 Mtmbranarum. 

'! Lex XLVIII , Cum fundus, 
uti Óptimus , maximusque est, 
emptus est : et alicujus servi-
tutis evictae nomine aliquid 
emptor d venditorei consecu-
í.us est., , deinde tqtus fun
dus evincitur : oh.\eam evic-

• • ' i. 

tionem .. id..praestari . debet: 
quod ex duplo reliquum est. 
ffam si aliud observabi-
mus 1 servitutibus aliqui-
bus , et mox proprietate evic-
ta , amplius duplo emptor, 
qudm quanti emit 3 conseque-
tur. 

Ley XLVIII. Quando se ven
de un fundo como está ai tiempo 
de la venta, si el comprador per
cibe alguna cosa del vendedor por 
alguna servidumbre que se vindi
que , y después se evince1 todo él, 
solo se deberá entregar por aquella 
eviccion lo que resta del dos tanto; 
pues si se practicase lo contrario, 
si se vindicasen algunas servidum-
bres, y después percibiese el com
prador mas del dos tanto , por HAR 
berse vindicado la propiedad, per
cibirá mayor cantidad que la que 
dio por lo que compró. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( 1 ) , qué aunque se pueda pedir respecto de mu
chas estipulaciones lo que se deba por alguna de ellas, no se puede pedir dos veces; 
y por consiguiente en el caso de esta ley se descontará lo que ya se haya recibido de 
íb que se deba percibir después. 

GAJUS lib. 2 ad Idiitum ?rov'<KÍale. 

L e x X L I X . Si ab empto-
re ususfructus petatur : pro-
inde is venditori denuntlare 
debet, atque is , d quo pars 
petitur. 

Ley XLIX. Si se pidiese al 
comprador el usufruto , deberá 
este nacerlo saber al vendedor por 
esta causa ; y del mismo modo 
quando se pide la parte. 

EXPOSICIÓN. El usufruto se dice que es parte del dominio del fundo ( a ) ; y por 
consiguiente si al que lo compró se le pide el usufruto de é l , lo debe hacer saber a i 

( 1 ) Ley 3 ¿ § . t de este tit. (2) Ley 4 th. x lib, 7 Dig. 

TOM. V I I . Ggg 
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vendedor para que lo defienda, del mismo modo que quando se pide parte del fundo 
como expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 25 ad Edk Utn. 

Lex L. Si pignora vae-
neant per apparitores Prae-
foris extra ordinem senten-
tias exeqúentes : neino nii-
quam dixit dandam in eos 
actionem re • evicta. Sed si 
dolo rem viliori pretio pro-

je cerunt , tune de dolo ac
tio datar • adversús \~eos. do
mino rei. -

Ley L. Si los que están destina
dos por el Pretor para manifestar 
los bienes , vendiesen las:prendas 
executando las sentencias fuera del 
orden regular, jamas dixo algu
no que se dariácontra ellos acción 
si se vindicase la cosa; pero si con 
dolo vendieron la cosa en menos 
de lo que valía , se' dala 'su señor 
contra ellos la acción de dolo malo* 

EXPOSICIÓN. En¡ las ventas judiciales no tiene lugar la eviccion , sí solo lá del do
lo., en el caso que, expresa esta ley. . \* . v , v . ; , 

Concuerda, con la ley 3 6 tif. 5 Part-. ' '* 

Ley LI. Si por1 error ó impru
dencia del Juez fué condenado el 
comprador de la cosa > negamos 
que el vendedor sea responsable 
al daño ; porque hace al caso que 
haya perecido la cosa por cdíjb'â  
ó impericia del Juez ; pues la in
juria que se hace al comprador^ 
no debe pertenecer al vendedor.\! 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el vendedor no se obliga por causa de la evic. 

cion , por la razón que se expresa en ella, y el comprador puede pedir contra el Juez, 
como dice la ley de Partida concordante. 

ÍDEM Ub. 8o ad Edictum. 

. Lex LI. Si per impruden-
tiam judiéis -,- aut error em 
emptor rei victus est , ne ga
mas auctoris damnum esse 
deberé. Aut quid referí , sor-
dibus judiéis , an stultitia 
res perierit ? Injuria enim, 
quae Jit emptori 3 auctorem 
non debet contingere. 

i Si Titius Stichum post 
mortem suam liberum esse 

jussum vendiderit 3 mortuo 
deinde eo Stichiis ad liberta-
tem pervenerit : an stipula-
tio de evictione interposita 
teneat? Et ait Julianus com-
mitti stipulationem : quamvis 
enim Titio hoc casu denuntia-
ri pro evictione non potuisset: 
heredi tamen ejus denuntiari 
potuisset. 

i Si Ticio vendiese A 
Estico , al qual se le habia 
mandado le diese libertad des
pués de su "muerte y por ha
ber muerto Ticio , se hizo Es 1 

tico libre, ¿tendrá lugar la-;é^ 
tipulacion de eviccion ? JULIA

no dice que sí ; pues aunque 
en este caso no. puede hacer 
saber á Ticio la demanda de 
eviccion , puede hacerla saber 
á su heredero. 

file:///~eos
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EXPOSICIÓN. L O que no se pudo pedir contra el vendedor» se podrá pedir contra 
su heredero , como se dice en el caso de este párrafo. 

2 Si quis locum vendide- 2 Si alguno vendiese un pre-
n i , et idem venditor ab he- dio, y después el heredero del ven-
rede suo volúntate emptoris dedor,con el permiso del compra-
in eo sepultus fuerit: actio de dor, enterrase en él al que lo ven-
evictione intercedit : hoc ca- dio, no tiene lugar la eviccion; 
su enim emptor proprietatem porque en este caso pierde la pro-
amittet. piedad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar la eviccion , por la razón 
que se expresa en él. 

3 Non mirum autem est, 
ut evicto homine , de evictio
ne teneatur heres , quamvis 
defunctus non similiter fuerit 
obstrictus : cúm et alus qui-
busdam casibus plenior ad
versus heredem vel heredi 
competat obligatío , quam 
Gompetierat defuncto< : ut cúm 
servus post mor tem emptoris 
heres institutus est , jussu-
que heredis emptoris adiit he-
reditatem : nam actione ex 
empto praestare debet heredi-
tatem : quamvis defuncto in 
hoc tantúm fuit utilis ex emp
to actio , ut servus tradere-
tur. 

3 No es extraño que es
té obligado el heredero por la 
eviccion si se vindica el sier
vo , aunque no lo hubiese es
tado el difunto ; pues en otros 
muchos casos compete al he
redero , y contra él mayor 
obligación , que competería al 
difunto ; como quando el sier
vo es instituido heredero des
pués, de la muerte del compra
dor , y adió la herencia por 
mandato de su heredero ; pues 
deberá entregarla por la acción 
de compra , aunque esta ac
ción aprovechó al difunto so
lo para que se le entregase el 
siervo. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, el heredero se obliga á la evic
cion que no competía contra el testador , como se verifica en otros casos ( 1 ) . 

4 Si plures mihi in soli-
dum pro evictione teneanturi 
deinde post evictionem cum uno 

fuero expertus : si agam cum 
caeteris, exceptione me esse re-
pellendum Labeo ait. 

4 Si muchos me están obli
gados in solidum á la eviccion, y 
después de esta, hubiese litigado 
con uno de ellos, dice Labeon que 
si pido á los demás , les compete
rá excepción contra mí. 

TOM. v i l . 
( 1 ) Lej única tit. 11 lib. 4 Cod. 
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Ediitum. 

E X P O S I C I Ó N . Si muchos estaban obligados in solidum por la eviccion , y el com
prador cobró de uno de ellos , no se podrá pedir á los demás ; pues como se ha di
cho ( i ) no se puede pedir dos veces una misma cosa. 

IDEM lib. 8 1 

Lex LII. Sciendum est, 
nihil ínter es se , ex qua cau
sa duplae stipulatio fuerit in
terposita , utrúm ex causa 
emptionis , an ex alia , ut 
committi possit. 

EXPOSICIÓN. Los contrayentes se pueden obligar al cumplimiento de lo que con
traigan baxo la pena del dos tanto, y no en mas , como expresan las leyes del Fuero 
y de la Partida (2) , determinando la duda que sobre este particular habia entre los 
Jurisconsultos , según ¡a disposición del Derecho Común , como expresa la ley del 
Código ( 3 ) . 

PAULUS lib, jy ad Edictum. 

, Ley LII. Se ha de saben 
que para que haya lugar á la esti" 
pulacion del dos tanto , nada im
porta por qué causa se haya in
terpuesto , á saber, si por la de 
compra, ú otra distinta. 

Lex Li l i . Si fundo tradi-
to pars evincatur , si singu-
la jugera vaenierint certo 
pretio , tune non pro. bonita
te : sed quanti singula vaenie
rint , quae evicta fuerint, 
praestandum , etiamsi ea, 
quae mellora fuerint, evicta 
sint. 

Ley Lili. Si se vindicase 
alguna parte del fundo entregado, 
y cada yugada se vendió por de
terminado precio, se, deberá entre
gar su estimación , no respecto la 
bondad- del fundo, sino solo en 
lo que se vendieron las partes vin
dicadas, aunque fuesen estas las 
mejores. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley, se ha de entender que cada parte del 
fundo se vendió separadamente por precio determinado , y en esté casó el vendedor 
se hará responsable , según se expresa en ella. 

1 Si cúm possit emptor 
auctori denunciare , non de-
nunciasset , idemque victus 

fuisset \ quoniam parum ins-
tructus esset : hoc ipso vide
tur dolo fecisse : et ex stipula
tu agere non potest. -

1 Si pudiendo el comprador 
hacerlo saber al vendedor , no lo 
executase , y fuese vencido , por
que estaba poco instruido, por es
te hecho parece que obró con 
dolo, y no podrá pedir por la ac
ción de estipulación. 

EXPOSICIÓN. El comprador debe hacer saber al vendedor la demanda de evic
cion para que lo defienda , y de lo contrario no le competerá repetición si el señor 
recuperase de él la cosa vendida ; y por consiguiente dice este párrafo que no puede 
pedir en virtud de la estipulación ; porque sé presume dolo» contra é l , por no haber-

(1) E x p . ála ley 32 § . t de este tit. (2) Ley 10 tit. 5 lib. 4 Fuero Real, y la 70 tit. 18 Part. 3* 

(3) Ley única tit. 47 lib. 7 Cod. ; 
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Ley Ll V. El que vendió al
guna cosa agena después de la 
prescripción de largo tiempo, ó de 
la usucapión , dexa de estar obli
gado al comprador por la eviccion. 

EXPOSICIÓN. Luego que el comprador se hace señor de la cosa comprada adqui
riendo el dominio de ella por usucapión ó prescripción de largo tiempo , no la pue
de recuperar su legítimo señor anterior ; y por consiguiente cesa la obligación respec
to la eviccion , como expresa esta ley. 

1 Si heres statuliberum, 
qui sub conditione pecuniae 
dandae liber esse jussus est, 
vendiderit , et majorem pecu
niam in conditione esse dixe-
rit, quam daré ei jussus est, 
ex empto tenetur: si modo ta
lis est conditio , ut ad empto
rem transir et : id est, si he-
redi daré jussus est servus» 
Nam si alii daré jussus, 
quamvis veram pecuniae quan-
titatem dixerit j tamen si non 
admonuerit alii daré jus-
sum , evictionis nomine tenebi
tur. 

1 Si el heredero vendiese al 
que se le dexó libertad baxo la 
condición de dar cierta cantidad, 
y dixese que se contenia en la con
dición mayor cantidad que la que 
se le habia mandado entregar, está 
obligado por la acción de compra; 
si la condición es tal que pasase al 
comprador, esto es, si se mandó 
que el siervo diese al heredero; 
pues si se ordenó que se diese á 
otro,aunque hubiese dicho la can
tidad cierta, con todo, si no mani
festó que se habia mandado entre
gar á otro, estará obligado por la 
eviccion. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que se verificase que el vendedor engañó al 
comprador , por haber expresado lo que no era cierto, ó haber callado lo que debia 
expresar., y de esto le resultase perjuicio , se obligará por lá acción de compra , co
mo expresa este párrafo. 

ULPIANUS lib. z ad Edictum AEdilium Curulium. 

Lex LV. Si ideo contra Ley LV. Si por no haber 
emptorem judieatum est, quod estado presente , se sentenció 
defidt : non cómmittitur sti- contra el comprador , no tie-
pulatio : magis enim propter ne lugar la estipulación ; pues 
absentiam victus videtur, mas parece que "fué vencido 

(1) Ley 6 3 de este tit. 

lo executado : á no ser que al tiempo de la venta se pactase que no habia de tener 
necesidad de hacerlo ( 1 ) . 

G A ] U S lib, 28 ad Edictum Provinciale. 

Lex LIV. Qui alienam 
rem vendidit, post longi tem-
poris praescriptionem , vel 
usucapionem desinit emptori te
neri de evictione. 
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qudm quód inalam causam 
habuit. Quid ergo si Ule qui
dem , contra quem judicatum 
est 3 ad judicium non adfuit, 
alius autem adfuit , et cau
sam egit : quid dicemus ? ut-
putd acceptum quidem cum 
pupillo tutore auctore fuit ju
dicium : sed absenté pupilo 
tutor causam egit, et judica-
tum est contra tutor em : qua-
re non dicemus committi sti
pulationem? etenlm actam es
se causam paldm est. Et sa
tis est, ab eo , cui fus agen-
di fuit, causam esse actam. 

por la ausencia , que por no 
tener justicia. ¿Qué diremos si 
aquel contra quien se ha sen
tenciado no estuvo presente; 
pero lo estuvo otro a y siguió 
la causa ? ¿ Y qué diremos tam
bién si se contestó el pleyto, v.g. 
con el pupilo con la autoridad de 
su tutor ; pero si en ausencia del 
pupilo litigó el tutor , y se pro
nunció sentencia centrar este 3 por 
qué no diremos que tiene lugar 
la estipulación ? Pues es claro 
que se defendió la causa , y es 
suficiente que la haya seguido el 
que tuvo derecho para litigar. 

EXPOSICIÓN. Si se litigó sobre la eviccion en ausencia del comprador, la senten
cia pronunciada contra él perjudicará al vendedor, quando aquel se defendió por 
medio de procurador , ó persona legítima en los términos que debia, esto e s , hacién
dolo saber al vendedor, en el caso ele no haberse pactado lo contrario , como ya se lia 
dicho ( I ) Í pero si no se defendió como correspondía , la sentencia no perjudicará al 
vendedor , según refiere esta ley ; porque la contumacia , ó qualquiera otra culpa del 
comprador , no le debe ser gravosa , como dice la ley de Partida (2). 

1 Praesenti autem vendí- i Si está presente el vende
dor/ denuntiandum est. Sive dor , se le ha de hacer saber; pe-
autem absit , sive praesens ro ya sea que esté presente , ó 
sit, et per eum fiat, quo mi- no , consistiendo en él el que no 
nús denuntietur y committitur se le haga saber 9 tiene lugar la 
stipulatio. estipulación. 

EXPOSICIÓN* En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y di
ce , que siempre que consistiese en el comprador no hacer saber al vendedor el pleyto 
sobre eviccion , no tiene lugar la estipulación, como también expresa la ley de Par
tida ( 3 ) . 

PAULUS lib. 2 ad EdictuMi AEdiliam Curuliuni. 

LexLVÍ . Si dictum fue
rit vendendo ut simpla pró-
mittatur y vel iriplum , aut 

Se corrige por la ley única tit. 47 lib. 7 Cod. la 10 
tit. 5 lib. 4 Fuero Real; y la 70 tit. 18 Part. 3. 

Ley LVI. Si se dixese al tiem
po de la venta , que sé prometa 
el importe de la cosa , ó el tres 

quadruplum promitteretur: ex ó quatro tanto , se podrá pedir 
empto perpetua actione agi por la acción de compra; pero 

(1) üxpos. d %. 1 de la ley 53 de este tit. (2) Ley 36 tit. 3 Part. 5. (3) Ley 36 tit. 3 Part. 5. 
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1 Si' compr'omiseYo , et 
contra me dala",fuerit senten
tra- : milla -mihi actio de evic-
tione danda est adversús ven
ditorem. Nulla enim necessita-
te\ cogente id feci. 

mí 

1 
se diese sentencia contra 
, no se me dará la acción 

d e e v i c c i o n C o n t r a e t v e n d e 

d o r ; p u e s l o e x e c u t é s i n v i o 

l e n c i a a l g u n a . 

::-/ExposicoN. En el caso de este párrafo no-tiene lugar la acción de eviccion 
ccyitra.el vendedor , á no ser que el compromiso haya sida con su voluntad, por la 
razón que en él se expresa. 

2 In stipulatione duplae, 2 En la estipulación del dos 
cum homo venditur , partís tanto, quando se vende,algún 
adjectio necessaria est : quia siervo, es necesaria la expresión de 
non potest videri homo evic- la-parte", porque no parece se dá 
tus , cúm pars ejus evicta eviccion por todo1 é l , quáhdo so-
est. lo se dá por una parte. 15 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , es necesaria la expresión de la 
parte , por la razón que en él se refiere. ' -

^ * v ' • -

3 Si cúm posset usucape- 3 Si pudiendo el comprado^ 
re emptor , non cepit , culpa usucapir, no lo executó,pareeéque 
sita Hoc fecisse videtur : unde no lo hizo por culpa suya; por lo 
si evictus est servus , non te- qual no estará obligado el vende-
netur venditor. dor si se vindicase el siervo. 

EXPOSICIÓN. Si se evinció la cosa vendida que antes la pudo usucapir él com
prador , no se obligará el vendedor por la eviccion , como expresa este párrafo; pues 
la omisión y culpa de aquel , ya se ha dicho (2) que no perjudica .á, este. 

4 Si praes ente promis sor e, 4 Si estando presente, y 
qui de evictione promissit, et no ignorándolo el que prome2-
non ignorante, procuratori de- tió la eviccion , se reconvi-* 

( 1 ) Ley 3 7 de este tit. (2) Exps. d la ley 5 5 de este tit. 

poterit .: non tamen {ut vul- no debe dar también fianzas ei 
gus opinatur) etiam satisdare que promete el dos tanto, co-
debet , qui duplam promittit: mo vulgarmente se dice ; porque 
sed vsufficit nuda repromissio: basta la promesa simple, á no ser 
nisi aliud convenerit. que se haya pactado otra cosa. 

. EXPOSICIÓN. A la astipulaciort. respectiva á ía venta , no debe acceder la obli
gación fideyusoria, si no se trató lo'contrario, como expresa esta ley , y ya se ha di
cho, ( i ) í pero la estipulación nd puede exceder del dos tanto , según expresan las le
yes que corrigen esta.^ 

Concuerda con la ley 36 tic. 5 Part. 5 . 

Si me comprometiese. 
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mtntiatum sit , nihilo minús niese á su procurador, con to-
promissor teñe tur. do estará obligado. 

EXPOSICÍON. Basta que la demanda de eviccion se haga saber al procurador del 
vendedor , para que Se obligue por ella , ya sea que el principal esté presente ó 
ausente , como dice este párrafo. V. 

5 Simili modo tenctur et 5 Del mismo modo está 
qui curavit ne sibi denunfiari obligado aquel que procuró que 
posset. no se le pudiese reconvenir. : 

EXPOSICIÓN. ,-El que se oculta para que no se le haga saber la demanda desvie* 
cion, dice este párrafo que se obliga del mismo modo que si hubiera sido citado : lo 
que se practica en estos casos , constando que se le ha buscado, y no ha sido halla
do.,'es, notificar á sus familiares ó vecinos , ó fixar cédula de citación en las puer
tas principales de la.casa donde habita. 

6 Sed et si nikil vendito
re faciente emptor cognosce-
re y ubi esset, non potuit ,• nir 
hilo minús committitur stipu
lat io. 

6 Pero aunque el compra
dor no pudo conocer donde exista 
tia, por no manifestárselo el ven
dedor , con todo tiene lugar'KP 
estipulación. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el ca-
4o que propone dice , que también se obliga el vendedor por la eviccion. v ' ' 

7 Pupillo etiam sine tu
tor is áuctoritate posse denun-
tiari , si tutor non apparet, 
ex tduplae stipulatione 3 be-
nignius réceptum esse Treba
tius ait. 

y Dice Trebacio que se ad-, 
mitió por causa de equidad , que 
pudiese ser reconvenido el pupilo 
por la estipulación del dos tanto, 
aun sin autoridad del tutor, si es-i 
te no pareciese. 

EXPOSICIÓN. Esta citación la hace el comprador para evitar el perjuicio que le 
resulta dé no poder repetir contra el vendedor en el caso que la omita , y por esto 
basta qué se haga al pupilo si está ausente su tutor. 

. . . . . . GAJUS Ub. 2 ad Edictum AEdilium Curulium. 

Lex LVÍJ. , Habere lie ere 
rem videtur emptor, et si is, 
qui emptorem in evictione rei 
vicerit , ante ablatam , vel 
abductam rem sine successore 
dicesserit : ita Ut ñeque ad 

jiscum bona per venir e pos sint, 
ñeque privatim d creditoribus 

Ley LVIL Parece que es 
lícito al comprador tener la 
cosa , si el que lo venció en 
el juicio de eviccion , falleciese 
sin sucesor antes de habérsela 
quitado : de modo que no 
puede el fisco adquirir los bie
nes , .'ni' venderlos privativa-
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1 Quod cúm ita est \ vi-
deamus Hum et si ab eo, qui 
vicerit, donata , legatave res 

fuerit emptori , aequé diceti-
dum sit ex stipulatu actio
nem non nasci ; scilicet si 
antequam abduceret , vel au-

ferret , donaverit , aut lega-
verit : alioquin semel com-
missa stipulatio resolví non po
test. 

1 Siendo esto cierto, veamos 
si en el caso de que el que ganó ei 
pleyto hiciese donación de la pro
pia cosa, ó la legase al comprador, 
se ha de decir que tampoco tiene 
lugar la acción de estipulación: lo 
qual se dirá sí antes de evíncírla y 
recuperarla la donó ó legó; pues 
de lo contrario después de haber 
tenido efecto la estipulación, no 
se puede disolver. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso que se propone en este párrafo, tendrá ó no lugar ía, 
estipulación , según se distingue en él. 

JAVÓLENUS lib, 1 ex Plautio* 

LexLVIlI . Heres servum 
non nomínatim legatum tra-
didit , et de dolo repromisit: 
postea servus evictus est: age-
re cum herede legatarius ex 
testamento poterít , quamvis 
heres alienum esse servum ig~ 
noraverit. 

Ley LV1II. Entregó el he
redero al siervo legado innomina
damente , y prometió obligarse 
al dolo : después ló recuperó su 
señor : puede el legatario pedir al 
heredero por la acción de testa
mento, aunque este ignorase que 
era ageno. 

EXPOSICIÓN. El heredero debió dar itn siervo que fuese del testador ( a ) ; y por 
haber entregado el que era ageno , y haberlo recuperado su señor , tiene lugar la 
eviccion , como expresa esta ley , y las citadas en esta exposición. 

P O M P O N I Ü S lib. 2 ex Platttio, 

Lex LIX. Si res , quam d Ley LIX» Si legase la cosa 
que compré á Ticio, el legatario 
que es reconvenido por el señor 
de ella , no puede reconvenir al 
que me la vendió, á no ser que 

Titio emi, le gata sit a me, non 
potest legatarius conventus d 
domino rei, venditor i meo denun-
tiare : nisi cessae ei fuerint dc-

(1) Ley 21 §. I de eite tit. (2) Ley 45 %. 1 , 7 U -ii tit. 1 lib. jo Dig. 

TOM . v i l . Hhh 

distrahi : tune enim milla mente los acreedores , pues en 
competit emptori ex stipulatu este caso no compete al aeree-
actio : quia rem habere ei li- dor la acción de estipulación; 
cet. porque le. es permitido tenerla. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( i ) qué no se puede pedir por la estipulación , si 
no se verifica la eviccion. 
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( O Uy 8 H . U Í Í I lib. 18 Dig. (2) Ley 38 de este'tit. ( 3 ) Ley 15 tit. 1 lib. 12 Dig. (4) Ley 9 
S- 5 w . x lib. 4-1 Dig. 

tiones , vel quodam casu hypo- se le hayan cedido las acciones, ó 
t he cas habeat. la tengan hipotecada. 

EXPOSICIÓN. Al legatario como sucesor particular no le compete la repetición 
contra el vendedor en el caso de esta, ley ( i ) : á no ser que el comprador le ceda 
las acciones , ó tenga derecho de hipoteca en la casa vendida , como ya se ha ex
presado (a)*, por lo qualse dice en esta ley que no puede denunciar al vendedor. 

JAVOLENUS lib. 2 ex Plautio. Concorda con la ley 6 Cod. de este tit. 

Lex L X . <5V in venditione Ley LX. Si no se expresa-
dictum non sit, quantum ven- se en la venta á quanto se ha de 
ditorem pro evictione praesta- obligar el vendedor por la evic-
re oporfeat : nihil venditor cion , solo será responsable al 
praestabit praeter simplam, importe de la cosa vendida ; y 
evictionis nomine : et ex natu- por la naturaleza de la acción 
ra ex empto actionis lioc, quod de compra , á lo que impor-
interest. ta. 

EXPOSICIÓN. Quando al tiempo de la venta no intervino estipulación respecto 
la cantidad que debia pagar el vendedor en el caso de eviccion , se ha de estar á lo 
que es propio de la naturaleza del contrato , como expresa esta ley y su concordante 

MARCELLUS lib. 8 Digcstorum. 

Lex L X I . Si id , quod Ley LXI. Si lo que te com-
d te emi , et Tifio ven- pré y vendí á Ticio, lo entregases 
didi , volúntate mea Titio á este con mi consentimiento , es 
tradideris : de evictione te común opinión que me estás obli-
mihi teneri , sicuti si accep- gado por la eviccion, así como 
tam rem tradidissem ei, pía- si hubiese yo entregado la cosa 
cet. después de haberla tomado. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley por la ficción brevi manu , se entiende que 
entregó la cosa el que no la dio, como ya se ha dicho ( 3 ) . 

CELSUS lib. 7 Digestorutn. 

.• LexLXII . Si rem , quae Ley LXII. Si te vendiese 
apud te esset 3 vendidissem la cosa que estaba en tu poder, es 
tibi : quia pro tradita habe- común opinión que me obligo 
tur , evictionis nomine me obli- por la eviccion , porque se repu-
gari placet. ta por entregada. 

- E X P O S I C I Ó N . También se entiende que en el caso de esta ley pasa al comprador 
el dominio de la cosa por sola la voluntad del vendedor ( 4 ) ; y por consiguiente tie
ne lugar la eviccion , como se expresa en ella. 
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r Si ei 3 qui mihi ven
diderit y piltres heredes extite-
runt , una de evictione obli-
gatio est : ómnibus que denun-
tiari , et omnes defenderé de-
bent : si de industria • non ve-
nerint in judicium : uniis ta
men ex his liti substitit: 
propter denuntiationis vigo-
rem , et praedictam absen-
tiam y ómnibus vincit } aut 
vincitur : recteque cum caete-
ris agam ¡ quód evictionis no
mine victi sint. 

4 2 7 

ExposrcioN. Quando muere el vendedor , y dexa muchos herederos , el compra
dor debe hacer saber á todos la demanda de eviccion ; porque cada uno está obliga
do respecto la parte de herencia ( i ) ; pero si se ocultasen para no poder ser citados, 
constando que no pueden ser hallados , bastará hacerlo saber á alguno de sus fami
liares ó vecinos , ó fixar la denunciación por escrito á la puerta de su habitación ; y 
la sentencia que se pronunciase en esta forma , favorecerá ó perjudicará á todos los 
interesados, como expresa este párrafo, 

2 Si fundum , in quo 
ususfructus Titii erat qid ei 
relictus est quod viveret , de
tracto usufructu igñoranti mi
hi vendideris , et Titius capi-
te deminutus fuerit , et aget 
Titius jus sibi esse utendi fruen-
di y compe tit mihi adversús te 
ex stipulatione de evictione ac
tio : quippe si verum erat quod 
mihi dixisses in venditione, rec-
té negar em Titio jus esse uten
di fruendi. 

2 Si ignorándolo y o , me ven
dieses el fundo sin el usufruto que 
era de Ticio y por habérselo dexa-
do por el tiempo de su vida, y 
hubiese padecido capitis-diminu
ción , y dixese que le pertenece el 
derecho de usufruto, me compe
te contra tí la acción de estipula
ción por la eviccion ; porque si 
hubiese sido cierto lo que me di-
xiste al tiempo de la venta , con 
razón negaría que pertenecía á 
Ticio el derecho de usufruto. 

ExposicroN.' Según se propone en este párrafo se puede pedir en virtud de la 
estipulación ; pues aunque el vendedor expresó que Ticio tenia el usufruto del fun
do , no dixo que le pertenecía mientras viviese; y en este caso no se pierde por la ca-
pitis-diminucion (a). 

(1) Le] 8j § . 5 tit. 1 lib. 4$ D i g . (2) Ley 3 tit. 4 lib. y Dig. 

TOM. v i l . Hhh % 

1 Si fuesen muchos los here
deros del que me vendió, es una 
sola la obligación de eviccion , y 
á todos se debe hacer saber, y to
dos deben defenderse : y si se 
ocultasen por no comparecer en 
juicio , y uno de ellos se presentó 
en fuerza de la denunciación,, y 
de la ausencia , la sentencia que 
se pronunciase, favorecerá, ó per
judicará á todos , y en virtud de 
ella se podrá pedir á los demás, 
por haber sido condenados en la 
causa de eviccion. 
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M o n n s T t N U s lib. 5 i i a ; > w " ' ? « . 

Lex LXIII. Herennius Mo-
destinus respondit , non obes-
se ex empto agenti , quod de-
nuntiatio pro evictione inter -
posita non esset , si pacto ei 
remissa esset denuntiandi ne-
ees sit as. 

Ley LXIII. Respondió 
Herenio Modestino , que al que 
pide por la acción de compra , no 
le obsta que no haya hecho saber 
la demanda de eviccion , si se 
pactó que r.o tuviese necesidad 
de denunciar. 

EXPOSICIÓN. Quando el vendedor re leva al comprador de la necesidad de hacer
le saber la demanda de eviccion , aunque se omi ta , está obligado a el la , como dice 
esta ley, " V - ' 

Concuerda con la le] 3 6 tit. 5 Part. 5 , 

1 Gafa Seja fundum d 
Lucio Titio emerat: et quaes-
tione mota fisci nomine auc-
torem laudaverat , et evic
tione secuta fundas ablatus, 
et fisco adjudicatus est ven
ditore praesente : quaeritur, 
cum emptrix non provocave-
rat , an venditorem poterit 
convertiré. Herennius Modes-
tinus respondit } sive quód 
alienas fuit cúm vaeni-
ret , sive quód tune obliga-
tus evictus est ,- nikil propo-
ni cur emptrici adversús ven
ditorem actio non compe
táis 

1 G a y a Seya compró á T i 
cio un fundo , y habiéndose sus
citado pleyto en nombre del fisco,, 
lo hizo saber al vendedor ; y se
guida la eviccion 3 se le quitó el 
fundo ; y estando presente el ven
dedor, se adjudicó al fisco : se pre
gunta si podrá reconvenir al ven
dedor , no habiendo sido ella la 
que suscitó el litigio. Responde 
Herenio Modestino , que aunque 
fuese ageno quando se vendió , ó 
estuviese obligado quando se evin-
ció , no se propone cosa alguna 
que impida que se dé acción á la 
que compró contra el que ven
dió. 

E X P O S I C I Ó N . P a r a la intel igencia de esté pár ra fo , y la ley de P a r t i d a concor 
dante * se ha de d i s t i n g u i r en esta f o r m a : quando el comprador no apeló de la s e n 
tencia que se pronunció cont ra él en la causa de eviccion hallándose presente el v e n 
dedor , puede pedir contra é l , como dice este pár ra fo y la ley concordante de P a r 
t ida ; pues parece que el vendedor se conformó con la sentencia ; pero s i este estaba 
ausente i y no apeló , teniendo ju s ta causa para hacerlo , por ser dudoso s u derecho* 
no tendrá repetición cont ra el comprador : mas s i e l derecho del actor que quer ía 
recuperar la cosa vendida ,. e ra conocidamente c l a r o , : n q l e competerá l a repet ic ión 
contra el vendedor H porqué l a sentencia fué i n j u s t a ( 1 ) . , 

2 Herennius Modestinus i Responde Herenio Modes-
respondit : si emptor appella- tino , que si apeló el comprador, 

( 1 ) Le] 5 1 de este tit. 
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vit , et bonam causam vi- y teniendo buena causa , por su 
tio suo ex praescriptione per- vicio la perdió por la prescrip-
didit y ad auctorem revertí non cion , no puede repetir contra el 
potest. vendedor. 

EXPOSICIÓN . E n el caso de este pár ra fo se determinó á favor del actor por c u l 
pa del comprador ; y por cons iguiente no puede pedir contra e l vendedor ( 1 ) . 

PAPINIANUS lib. 7 Quaestionum. 

L e x L X I V . Ex mille ju-
geribus traditis , ducenta fla
men abstidit: si postea pro in
diviso ducenta evincantur: du
plae stipulatio pro parte quin
ta , non quarta , praestabi
tur: nam quod periit: damnum 
emptori, non venditor i attulit. 
Si totus fundus , quem flumen 
deminuerat , evictus sit : ju
re non deminuetur evictionis 
obligatío , non magis , quam si 
incuria fundus, aut servus tra-
ditus deterior factus sit. Nam 
et é contrario non augetur 
quantitas evictionis , si res me-
lior fuerit effecta. 

Ley XLIV. D e mil yuga
das que se habían entregado, qui
tó el rio doscientas : si se vindican 
después otras tantas pro indiviso, 
se dará la estipulación del dos tan
to por la quinta parte, y no por la 
quarta ; pues lo que pereció re
sultó en perjuicio del comprador, 
y no del vendedor. Si se vindicó 
todo el fundo que disminuyó el 
r i o , con razón no se disminuye 
la obligación de la eviccion : así 
como si por descuido se deterio
rase el fundo , ó el siervo entre
gado : pues al contrario tampo
co se aumenta si adquiriese la co
sa alguna mejora. 

EXPOSICIÓN. E n el caso p r i m e r o de esta ley el comprador puede pedir en v i r t u d 
de la est ipulación del duplo el dos tanto del impor te de las doscientas yugadas que 
se evinciéron , que es la qu in ta parte de las m i l que se vendieron : en el segundo , el 
dos tanto del impor te de las m i l : y el fundamento para la decisión de ambos casos 
se ref iere en la m i s m a ley. L a razón por que en el p r i m e r o solo compete la e s t i p u l a 
ción por el dos tanto del importe de las doscientas que se evinciéron , y en el segun
do por el de las m i l que se vendieron , es porque en este se p r e s u m e , que s i no 
hubieran perecido las doscientas , también se hubieran evincido ; y no obstante que 
e l aumento ó d iminuc ión de la cosa vendida pertenece al comprador después de per 
fecta la venta , en el presente caso por razón de equidad se determina lo m i smo que 
s i no hubieran perecido las doscientas yugadas , y se hubieran evincido las m i l que 
se vendieron ; lo que no se puede decir en el p r i m e r caso. T a m b i é n se ha de tener 
presente la di ferencia que hay de quando por razón de la eviccion se pide por la es 
t ipu lación , ó por la acción de c o m p r a : en el p r i m e r caso se pide el importe de lo 
que : va l ía la cosa vendida a l t iempo de la est ipulación , esto es , quando se vendió , ó 
el dos tanto , según se hubiere est ipulado , ya sea que se haya deter iorado ó m e j o r a 
do después ( 2 ) ' porque la acción que resu l ta de la est ipulación es stricii inris ; pero 
quando se pide por la acción de compra , se ha de m i r a r á lo que va l ía al t iempo 

(1) Ley 29 §. 1 , y U 55 de este tit. (2) Ley 13 de este tit, 
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de la eviccion ( i ) : lo mismo se dice en los flemas casos en que no se pide por la es
tipulación. También Se puede pedir por la acción de compra respecto lo que impor
ta ( 2 ) ; lo qual se ha de tener presente para ia verdadera inteligencia de algunas le
yes, así de este título , como de otros que tratan de la responsabilidad del vendedor, 
y derecho del comprador , respecto ia eviccion de la cosa vendida. 

1 Quód si modo terrae 
integro , qui fuerat traditus, 
ducenta jugera per alluvio-
nem accesserunt , ac postea 

pro indiviso pars quinta to-
tius evicta sit : perinde pars 
quinta praestabitur s ac si 
sola ducenta de illis mille ju-
geribus , quae tradita sunt, 
fuissent evicta : quia alluvio-
nis periculum non praestat 
venditor. 

1 Pero si á todo el núme
ro de yugadas que se entregó, 
acrecieron doscientas por alu
vión , y después se evinció la 
quinta parte del todo sin divi
dir , se entregará la quinta par
te , como si se hubieran evin
cido solo doscientas de las mil 
que se habían entregado ; por
que el vendedor no es respon
sable á lo que pereció por alu
vión. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y se 
propone otro caso contrario , esto es , que el fundo vendido se aumentó por aluvión, 
y se determina como.se expresa en é l , por la ra¿on que también refiere ; á lo qual 
no obsta lo que se ha dicho en este título ( 3 ) ; porque en aquel caso se habla de la 
accesión por la venta, y en este de la que se verificó por aluvión. 

2 Quae sit um est , si mil
le jugeribus traditis , peris-
Sent ducenta , mox alluvio per 
aliam partem fundi ducen
ta attullísset s ac postea pro 
indiviso quinta pars evicta 
esset : pro qua parte auc-
tor t enere tur? JDixi , conse-
quens esse superioribus ut 
ñeque pars quinta mille ju-
gerum , ñeque quarta debea-
tur evictionis nomine : sed 
perinde teñe atur auctor ; ac 
si de octopintis illis résiduis 
sola centum sexaginta fuis
sent evicta : nam reliqua 

2 Se preguntó , si de mil 
yugadas que se entregaron pere
ciesen doscientas , y después el 
aluvión por otra parte del fundo 
le acreciese doscientas, y última
mente se evinciese la quinta par
te sin dividir : ¿á quánta parte es
tará obligado el vendedor ? Res
pondí , que es consiguiente á lo 
anteriormente expresado, que por 
razón de la eviccion no se debe 
ni la quarta ni quinta parte de las 
mil yugadas ; y que el vendedor 
ha de estar obligado del, mismo 
modoque si de las ochocientas res
tantes solo se hubieran evincido 

(1) Ley 4 3 , y ¡a 4 $ tit. i lib. 19 Dig. U 66 § . 3 

ie este tit. 
este tit. (2) Ley yo de este tit. d^-Ley-i^ 
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quadraginta , quae univer- ciento y sesenta ; porque las qua-
so fundo decesserunt , pro 
rata novae regionis esse in-
tellegi. 

renta restantes que faltaron del 
fundo , se entiende que son á 
prorrata de la nueva parte. 

E X P O S I C I Ó N . Por la razón expresada en el párrafo antecedente sobre el caso 
que en él se propone i se determina lo mismo en el que se refiere en el presente. 

3 Caeterúm cúm pro di
viso pars aliqua fundi evin-
citur : tametsi certus nume-
rus jugerum traditus sit: ta
men non pro modo , sed pro 
bonitate regionis. praestatur 
evictio. 

3 Pero quando se vindica 
una parte del fundo dividido, 
aunque se haya entregado cierto 
numero de yugadas, con todo no 
se dará la eviccion según su cabi
da , sino según la bondad de la 
parte. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo la obligación á la eviccion ha de ser 
por lo que valía la parte-eyincida, y no según la cabida , esto es \ si la parte evin-
cida vale tanto como lo restante del fundo , el vendedor se hará responsable á la 
mitad del precio que recibió por todo él T como se ha dicho ( i ) . 

4 Qui unum jugerum pro 
indiviso solum habuit, et tra-
didit: secundúm omnium sen-
tentias non totum dominium 
transtulit , sed partem dimi-

4 El que tenia una yuga
da sin dividir, y la entregó , se
gún común sentencia , no trans
firió todo el dominio de ella, 
sino solo de la mitad ; así có-

diam jugeri \ quemadmodum si mo si hubiese entregado cierto 
locum certum , aut fundum si- terreno ó fundo de la misma 
militer tradidisset. manera. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo, el vendedor no pudo transferir 
al comprador sÜio el dominio de la parte pro indiviso que le correspondía en el fundo. 

IDEM lib. S Quaestionum. 

Lex L X V . Rem heredi- Ley LXV. Los herederos 
tariam pignori obligatam he- vendieron la cosa hereditaria obli-
redes vendiderunt , et evictio-
nis nomine pro partibus here-
ditariis spoponderunt : cúm 
alter pignus pro parte sua 
liberasset , rem creditor evi-
cit. Quaerebatur an uterque 
heredum conveniri possit : id-

gada en prenda, y prometió ca
da uno la eviccion según la parte 
de herencia que le correspondía: 
uno de ellos libró la prenda de la 
obligación por la parte que le cor
respondía : vindicó el acreedor la 
cosa: se dudaba si se podría re-

( 1 ) Ley 1 de este tit. 
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que placebat propter indivi-
sam pignoris causam : nec 
remedio locus esse videba-
tur , ut per do/i exceptionem 
actiones ei , qui pecuniam 
creditori dedit ^ praestaren-
tur , quia non dúo rei fac
ti proponerentur : sed fami-
liae erciscundae judicium eo 
nomine uti/e est. Nam quod 
interest , unus ex heredibus 
in totum liberaverit pignus: 
an vero pro sua dumtaxat 
portione, cúm coheredis negli-
gentia damnosa non debeat es
se alteri? 

convenir á los dos herederos: pa
recía que s í , por ser indivisible 
la causa de prenda ; y no parecía 
que habia lugar al remedio de 
que por la excepción de dolo le 
diesen las acciones al que había 
entregado el dinero al acreedor, 
porque no se proponía qué eran 
dos los obligados ; pero que por 
esta causa le sería útil la acción 
de división de herencia. ¿Pues qué 
importa que uno de los herede
ros haya libertado de la obliga
ción toda la prenda, ó solo su par
te, no debiendo perjudicar á uno 
la negligencia de su coheredero? 

EXPOSICIÓN. L a razón de decisión del caso de esta ley se expresa en ella, esto 
es , se puede pedir contra cada uno de los herederos, por ser indivisible la obliga-
gacion de prenda , y no tener lugar el beneficio de división ( i ) . 

ÍDEM lib. 28 Quaestiomim, 

Lex L X V I . Si cúm ven
ditor admonuisset emptorem, ut 
Publiciana potiús, vel ea ac
tione , quae de fundo vectigali 
proposita est , experiretur, 
emptor id faceré supersedit: 
omnímodo nocebit ei dolus suus 
nec committitur stipulatio. Non 
idem in Serviana quoque ac
tione probar i potest : haec 
enim etsi in rem actio est: nu-
dam tamen possessioneni avo-
Cat: et soluta pecunia vendito-
ri , dissolvítur : unde fit , ut 
emptori suo nominé non com-

Ley LXVI. Si habiendo el 
vendedor encargado al compra
dor que litigase con la acción Pu
bliciana , ó con laque está estar 
blecida para pedir el fundo vecti-
gal , no lo quisiese hacer, abso
lutamente le perjudica su propio 
dolo, y no hay lugar á la estipu
lación. No se puede decir lo» mis
mo én la acción Serviana , pues 
aunque esta es real, solo trae á sí 
ia posesión nuda , y satisfecho el 
precio al vendedor , se disuel
ve , por Ío qual no compete al 
comprador en su propio nom
bré. petat. 

EXPOSICIÓN. Én el caso primero de está ley se dice , que el comprador no pue-

( 1 ) I«72 § . 2 tit. 1 lib. 4 5 Dig. 
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1 Si el que se ausentó por 
causa de la república , pidiese un 
fundo , compete al poseedor la 
acción útil para la eviccion: y si 
pidiese el que fué privado por 
causa de la milicia, hay la misma 
razón de equidad , para que el 
comprador sea restituido á la ac
ción para la eviccion. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (3).. 

1 Si is , qui reipu-
blicae causa abfuit , fun
dum petat , utilis posses-
sori pro evictione compe-
tit actio. ítem si privatus 
d milite petat , eadem ae-
quitas est emptori resti-
tuendae pro evictione actio-
nis. 

2 Si secundus emptor 
venditorem , eundemque emp-
torem ad litem hominis dede-
rit procuratorem , et non res
tituí o eo damnato fuerit se
cuta : quodcumque ex cau
sa judicati praestiterit pro
curator , ut in rem suam 
datus , ex stipulatu conse
qui non poterit : sed qida 
damnum evictionis ad per-
sonam. pertinuit emptoris, 
•qui mandad judíelo nihil per-
cepturus est , non inutili-
ter ad percipiendam litis aes
timationem agetur ex vendi
to. 

2 Si el segundo comprador 
nombrase por procurador para el 
píeyto del siervo al vendedor, ó 
al propio comprador, y por no 
haberlo restituido se pronunciase 
sentencia contra él , lo que die
se por esta causa el procura
dor , como lo fué en causa pro
pia , no lo podrá repetir- por la 
acción de estipulación ; pero por
que el perjuicio que resulta de 
la eviccion , perteneció al com
prador , que nada ha de conseguir 
por la acción de mandato , por 
derecho podrá usar de la acción 
de venta para pedir el importe de 
la cosa litigiosa. 

EXPOSTCION. Según se propone en este párrafo, no tiene lugar la estipulación del 
dos tanto , sino la acción de venta contra el primer vendedor ; porque el comprador 
no dexó de tener la cosa comprada por la eviccion , sino por su hecho propio. 

3 Divisione inter cohe- 3 Hecha la división entre 
redes facta , si. procurator los coherederos , si intervino el 
absentis interfuit , et dorni- procurador del ausente,y lo a pro-

(1) Ley 53 §. 1 de este tit. (2) Ley 5 6 § . 3 de este tit. ( 3 ) Ley $9 de este tit, 

TOM. V I I . IÜ 

de pedir contra el vendedor en virtud de la estipulación ; porque debió nacer lo que le 
dixo el vendedor , y le obsta la excepción del dolo , asi como quando pudo hacerle 
saber la demanda de eviccion , y lo omitió ( i ) ; porque se entiende que la cosa vendi
da se evinció por su culpa (a) : en el caso segundo se dice lo contrario, por la ra
zón que expresa la misma ley. 



habuit : evictis 
dominum actio 
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ñus ratam 
praediis , in 
dabitur , quae daré tur in 
eum , qui negotium absentis 
gessit : ut quanti sua inter
est , actor consequatur : scill-
cet ut me/ioris , aut deterio-
ris agri facti causa finem pre-
tii , quo fuerat tempore divi-
sionis aestimatus , deminuat, 
vel excédat. 
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bó su señor , vindicados los pre
dios , se dará contra este la acción 
que se daria contra el que fué ges
tor de sus negocios : de forma que 
consiga el comprador todo lo que 
le importa, á saber, que por cau
sa de haberse deteriorado ó ad
quirido alguna mejora el fundo, 
se disminuya ó aumente el pre
cio en que se apreció al tiempo 
de la división. 

EXPOSICIÓN. Respecto la división de los bienes , tiene lugar la eviccion , y se 
ha de dar por lo que importa , esto es , por lo que se adjudicó la cosa al tiempo 
de la división. 

IDEM lib. 10 Responsorum. 

L e x L X V I I . Emptori post Ley LXVJI. Si después de 
la eviccion del siervo que llevó 
consigo su señor , el vendedor 
ofreciese al comprador el propio 
siervo , no se defiende como de
be el que entrega al comprador 
menos de lo que importa. 

evictionem servi , quem domi
nus abduxit , venditor eun-
dem servum post tempus qffe-
rendo , quo minus praestet, 
quod emptoris interest , non 
recté defenditur. 

EXPOSICIÓN. El que vendió el siervo después de su eviccion, no satisface al com
prador entregándole el mismo siervo ; porque está obligado á la entrega de todo lo 
que debe percibir por razón de la eviccion , según la acción de que se use , como di
ce esta ley. ' 

IDEM lib. 4 6 Rwpoworum. 

Lex LXVIII . Cum ea con- Ley LXVIII. Quando se 
ditione pignus distrahitur, ne vende la prenda con la condición 
quid evictione secuta creditor 
praestet : quamvis pretium 

-emptor non solverit :sed ven
ditori caverit : evictione secu
ta nullam emptor exceptionem 
habebit , quo minús pretium 
solvat. 

de que no se obligue por la evic
cion , aunque el comprador no 
haya pagado el preció,' sino que 
haya dado caución al vendedor, 
si se vindicase , no le competerá 
al comprador excepción alguna 
para no pagar el precio. 

EXPOSICIÓN. El pacto que expresa esta ley es válido; porque el acreedor que co
mo tal vende la prenda , no se obliga por la eviccion ( 1 ) ; y por consiguiente si se 
evinciese no competerá al comprador excepción alguna para no pagar la cantidad en 
que compró la prenda , como dice esta ley; porque se quiso obligar aun en este caso. 

(1) Ley 30 tit. 1 lib. 2o Dig. 



i Creditor , qui pro pecu
nia nomen debitoris per dele-
gationem sequi maluit , evic-
tis pignoribus , quae prior cre
ditor accepit, nullam actionem 
cum eo,, qtd iiberatus est, ha-
bebit. 
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EXPOSICIÓN. Por la delegación que se verifica en el caso de este párrafo ( i ) , el 
deudor se libertó de la obligación ( 2 ) ; y por consiguiente si se vindicasen las prendas 
que le estaban obligadas por la cantidad que le debia su deudor , y la cedió én pago 
de lo que él debia a otro , este no le podrá pedir por la eviccion ^ como expresa >el 
mismo párrafo ; pues el que cede algún crédito, solo se hace responsable á la certeza 
de él , y no se obliga por la eviccion de las prendas que recibió para la mavor ¡segu
ridad de su cobro ( 3 ) . 

SCAEVOLA lib. 2 Quaationum. 

L e x L X I X . Qui liber ta-
tis causam excepit in venditio
ne : sive jam tune, cúm tra-
deretur, liber homo fuerit : si
ve conditione, quae testamento 
proposita fuerit, impleta , ad 
libertatem pervenerit : non te-
nebitur evictionis nomine. 

Ley LXIX. El que excep
tuó en la venta la causa de liber
tad , ó bien fuese libre el siervo 
quando se entregase, ó bien llega
se á serlo cumplida la condición 
que se expresó en el testamento, 
no estará obligado por la evic
cion. 

EXPOSICIÓN. Quando el vendedor expresó causa cierta y determinada, por la 
qual no queria obligarse á la eviccion , ni aun á la restitución del precio , se obliga* 
pero si generalmente dixo que no se obligaba á la eviccion , no se obligará respecto 
lo que importe al comprador que no hubiera sido evincida la cosa ; pero se obligará 
á la restitución del precio , como ya se ha dicho ( 4 ) . 

1 Qui autem in traden-
do statuliberum dicit , intelli
gitur hanc speciem dumta-
xat libertatis excipere , quae 
ex testamento impleta condi
tione , ex praeterito pos
sit obtingere. Et ideo si 
praesens testamento liber
tas data fuerit , et vendi
tor statuliberum pronuntia-

• 1 El que dixo al tiempo de la 
entrega que estaba pendiente la 
causa sobre la libertad del siervo, 
se entiende que solo exceptúa esta 
especie de libertad, que se puede 
verificar cumplida la condición 
opuesta anteriormente en el testa
mento ; y por esto, si de presente 
se le dio libertad en el testamento, 
y el vendedor dixo que pendia la 

( i ) Ley 11 tit. 2 lib. 46 Dig. (2) Léj 18 tit. 2 lib. 4 6 Dig. (3) Lejío tit. 21 lib. 20 Dig, 
(4) .Ley 11 <j. 18 tit. -I lib. 19 Dig. 

TOM. VII. * l ü % 

1 El acreedor que en pago 
de lo que se le debía recibid lo 
que otro debia á su deudor , si se 
evinciesen las prendas que recibió 
el primer acreedor, no tendrá ac
ción alguna contra el que se libró 
de la obligación. 
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vit 3 evictionis nomine teñe- causa de su libertad , se obligará 
tur. á la eviccion. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y en 
el casó que propone tiene lugar la eviccion , por la razón expresada en la exposición 
anterior. 

2 Rursus qui statulibe-
rum tradit , si certam condi
tionem pronuntiaverit, sub qua 
dicit ei libertatem datam , de-
teriorem conditionem suam fe-
cisse existimabitur : quia non 
omneni causam statutae liber-
tatis: sed eam dumtaxat, quam 
pronuntiaverit, excepisse vide-
bitur : veluti si quis hominem 
dixerit decem daré jussum, is-
que post annum ad libertatem 
pervenerit : quia hoc modo li
bertas data fuerit, Stichus post 
annum liber esto: evictionis obli
gatione tenebitur. 

2 El que entregó el siervo que 
estaba pendiente la causa de su li
bertad , y expresó cierta condi
ción , baxo la qual dixo que se le 
habia dado, se cree que hizo peor 
sü condición ; porque parece que 
no exceptuó toda causa de liber
tad , sino la que expresó: v. g. 
si dixo que se le habia manda
do que diese diez para adquirir 
la libertad , y este se hiciese li
bre pasado un año ; porque se 
le dio libertad de este modo: 
sea libre Estico después de un 
año; estará obligado por la evic
cion. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo, tiene lugar la eviccion , por la 
razón expresada en la exposición a l a ley antecedente. 

3 Quid ergo , qui jussum 
decem daré 3 pronuntiat vigin-
ti daré deberé , nonne in condi
tione mentitur? Verum est hunc 
quoque in conditione mentirh 
et ideo quídam existimaverunt, 
hoc qüoqug casu evictionis sti-
pulationem contrahi. Sed aucto-
ritas Servii praevaluit 3 exis-
timantis hoc casu ex empto 
actionem esse : videlicet quia 
putabat eum 3 qui pronuntias-
set servum viginti daré jus
sum , conditionem excepisse, 

3 Qué se dirá de aquel, que 
habiéndosele mandado dar diez, 
dice que se deben dar veinte: \ por 
ventura no miente en la condi
ción ? Es cierto que s í ; por tanto 
juzgaron muchos que en este ca
so se contraía la estipulación de 
la eviccion. Pero prevaleció el 
sentir de Servio, que juzgaba que 
se daba en este caso la acción de 
compra ; porque pensaba que 
aquel que dixo que se habia man-* 
dado entregar el siervo por vein^ 
te, expresó la condición,que con
sistía en dar. quae esset in dando. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se puede pedir por la acción de c o m p r * 
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lo que le importarla al comprador que el siervo no hubiera adquirido libertad, por la 
razón que expresa el mismo párrafo, 

4 Servus rationibus red-
ditis líber esse jussus est: 
hunc heres tradidit , et dixit 
centum daré jussum : sí nulla 
reliqua sunt, quae servus da-
re debeat } et per hoc adita 
her edítate líber factus est, 
obligatio evíctíonis contrahi-
tur, eo quód líber homo tan-
quam statuliber traditur. Si 
centum in reliquis habet , po
test videri heres non esse 
mentitus : quoniam rationes 
redderejussus intelligitur, sum
mam pecuniae , quae ex reli
quis colligitur , jussus dore. 
Cui consequens est , ut si mi
nús quam centum in reliquis 
habuerit, veluti sola qidnqua-
ginta, ut cúm eam pecuniam 
dederit , ad libertatem perve-
nerit, de reliquis quinquaginta 
actio ex empto competat. 

4 Se mandó que fuese libre 
el siervo después de dar Jas cuen
tas : el heredero lo entregó, y di-
xo que se le habia mandado dar 
ciento. Si no hay cuenta alguna 
que deba dar el siervo, y por es-1 

to adida la herencia se hiciese li
bre , se contrae obligación- de 
eviccion ; porque se entrega co
mo que pende su libertad de con
dición el que es libre ; pero si debe 
ciento de las cuentas, parece que 
no mintió el heredero ; porque 
al que se le ordena que dé cuen
tas , se entiende que se le manda 
abonar el resto en que se le alcan
za : de lo que se infiere, que si el 
resto contiene menos cantidad de 
ciento , corno v. g. cincuenta, de 
modo que satisfecha esta cantidad 
adquieriese libertad , compete la 
acción de compra para los cin
cuenta restantes. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en eí caso primero de este párrafo se puede pe
dir por la eviccion , se e.xpresa en él , e»to es , porque se vendió el sierro como que 
se le habia dexadj libertad bixo de condición , habiéndosela dado ahsolntamente («): 
y en el segundo tiene lugar la acción de venta; porque no debia ciento , sino cin
cuenta, 

<j Sed et si quis in ven-
ditione statuliberum perfusorie 
dixerit: conditionem autem li-
bertatis celaverit : empti judi
cio tenebitur , si id nescierit 
emptor. Hie enim exprimitur, 
eum , qui dixerit statuliberum, 
et nullam conditionem pronun-

5 Pero si al tiempo de ¡a 
venta dixo dudando, que le pare
cía se le habia dexado libertad 
baxo de condición, sin expresarla, 
está obligado por la acción de 
compra si lo ignorase el compirat-
dor. Se ha dicho que no estl ©Mi
gado á la eviccion ei que dixo, 

( i ) S i tit, i lik. 5s j % « 
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traverit, evictionis quidem no- que se le había dexado libertad 
mine non teneri , si conditio- baxo de condición, y ñola expre-
ne impleta servus ad liberta- só , si verificada la condición ad-
tem pervenerit : sed empti ju- quirió la libertad ; pero que se 
dicto teneri; si modo conditio- obliga por la acción de compra 
nem y' quam sciebat praeposi- si constándole la condición , la 
tam esse 3 celavit : sicuti qui calló : así como el que entrega 
fundum tradit , et cúm sciat un fundo, y sabiendo que de-
cértam servltutem deberi y per- be alguna servidumbre, dice con-
furiosé dixerit : itinera , ac- fusamente: que el iter , y acto 
tusque y quibus sunt , utique que tiene se reciban como es-
sunt , recté recipitur , evictio- tan ; se liberta de la eviccion; 
nis quidem nomine se liberat: pero que porque engañó al 
sed quia decepit emptorem, comprador, está obligado por 
empti judicio tenetur. la acción de compra. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene también lugar la acción de com
pra ; pues como se refiere en é l , el que vende el siervo debe expresar con claridad la 
condición baxo la qual se le habia dexado libertad. 

6 In fundo vendito cum 6 Quando en la venta del 
modus pronuntiatus deest: su- fundo no se expresó su cabida, se 
mitur portio ex pretio, quod to- regula por el precio ; y el todo 
tum colllgendum est ex ómnibus se debe colegir por las yugadas 

jugeribus dictis. expresadas. 

EXPOSICIÓN. Si el vendedor dixo , que el fundo hacia doce yugadas , y cada una 
se ajustó en diez , y después sé encontrase que faltaban dos , se baxarán veinte del 
precio , y no se estimarán según la bondad del terreno , como quaudo se vende todo 
el fundo por un precio indistintamente , según se ha d^cho ( i ) . 

PAULUS lib. 5 Quaestionam. Concuerda con la ley 32 tit. 5 Tan. 5 . 

Lex L X X . Evicta re , ex Ley LXX. Vindicada la cosa, 
empto actio non ad pretium compete la acción de ccmpra, no 
dumtaxat recipiendum : sed ad solo para la adquisición del precio, 
id , quod interest , rcompetit. sino también para la de todo lo que 
Ergo et si minor esse coepit, importe: Juego si se deteriorase, 
damnum emptoris erit. pertenecerá el daño al comprador. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( 2 ) . 

I D E M lib. 16 Quaestionum. * 

Lex L X X I . Pater filiae Ley LXXI. Un padre dio 

(1) Ley 5 3 de este tit. (2) Ley 6 0 , y enla expos. ala 64 de este titul. 



del Digesto. 

nomine fundnm in dotem de
dit : evicto eo , an ex empto 
actio , vel duplae stipulatio 
committatur , quasi pater 
damnum patiatur , non imme-
ritó dubitatur. Non enim si-
cu t mulieris dos est : ita pa-
tris esse dici potest : nec con-

ferre fratribus cogitar dotem 
d se profectam , manente ma
trimonio. Sed videamus , ne 
P'robabiliús dicatur committi 
hoc quoque casu stipidatio-
nem: Interest enim patris fi-
liam dotatam habere , et spem 
quandoque recipiendae dotis, 
utique si in potestate sit. 
Quód si mancipata est . vix 
poterit defendí statim commit
ti stipulationem , cúm uno 
casu ad eum dos regredi pos-
sit. Numquid ergo tune de-
mum agere possit , cum mor-
tua in matrimonio filia po-
tidt dotem repetere , si evic-
tus fundus non esset , an et 

•hoc casu interest patris dota
tam filiam habere , ut statim 
convenire promissorem possit? 
quod : magis paterna ajfectio 
inducit.-

4 3 9 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la acción de eviccion , por la ra
zón que en ella se expresa. 

C A L L I S T R A T U S lib. 2 Quaestionum. 

Lex L X X I I . Cum plures 
fundi specialiter. nominatim uno 
instrumento emptionis inter pó
sito, vaenierint, non utique al-
ter alterius fundi pars videtur 

Ley LXXII. Quando se ven
den muchos fundos por una sola 
escritura de compra , nombrándo
los expresamente , á la verdad no 
parece ser el uno parte del otro, si-

un fundo en dote á su hija: este 
se vindicó ; y se dudaba con ra
zón , si tendrá lugar Ja acción 
de la estipulación por el dos tan
to , ó la de c o m p r a , como que 
el padre sufre el daño; pues no se 
puede decir que la dote es lo mis
mo de la hija,que del padre; por
que no se le obliga traer á cola
ción la dote con los demás herma
nos durante el matrimonio ; pero 
veamos si se dirá mas probable
mente que en este caso tiene lu
gar la acción de estipulación. Im
porta al padre tener á su hija dota
da , y con esperanza de recibir en 
algún caso la dote , si está en su 
potestad ; y si está emancipada, 
apenas se podrá defender que in
mediatamente tiene lugar la esti
pulación , porque en algún caso 
puede volver la dote al padre : po
drá pedir si la hija muere durante 
el matr imonio,y recuperar la do
te si no se hubiese vindicado el 
fundo, y en este caso importa al 
padre que la hija tenga la dote pa
ra poder reconvenir inmediata
mente al que la prometió ; porque 
mas bien se dio por contempla
ción del padre. 
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no que se comprehenden muchos 
en una venta ; y así como si uno 
vendiese por un solo instrumento 
muchos siervos, se mira la acción, 
de eviccion en cada uno de ellos; 
y del mismo modo que es uno 
solo el instrumento de compra, 
si esta se executase de otras co
sas , son tantas las acciones de 
eviccion , quantas son las espe
cies de aquellas comprehendi-
das en la compra : del mismo 
modo en el caso propues
to , no se le prohibirá al com
prador reconvenir al vende
dor si se vindicase un fundo de 
ellos ; porque todos los fun
dos comprados se comprehen-
diéron en una escritura de ven
ta. 

E X P O S I C I Ó N . Según se p r o p o n e e n e s t a l e y , a u n q u e no h u b o m á s q u e u n a v e n 

t a , f u e r o n m u c h a s las c o s a s v e n d i d a s s e p a r a d a m e n t e ; y p o r l a e v i c c i o n d e c a d a 

Una t i e n e l u g a r e s t a a c c i ó n , c o m o y a s e h a d i c h o (i). . . . 

PAULOS lib. 7 Responsorum. 

L e x L X X I I I . Seja fundos 
Maevianum 3 et Sejanum , et 
caeteros doti dedit: eos fundos 
vir Titius viva Seja sine con
troversia possedit : post mor
tem deinde Sejae Sempronia 
heres Sejae quaestionem pro 
predii proprietate faceré insfi-
tuit. Quaero cúm Sempronia 
ipsa sit heres Sejae , an jure 
controversiam faceré possit? 
Paulus respondit } jure qui
dem proprio , non hereditario 
Semproniam , quae Sejae , de 

Concuerda con la ley 14 tit. 32 Ub.'-i Cod.-

Ley LXXIII. Seya dio 
por dote los fundos Mevianory 
Seyano : Ticio su marido los po
seyó viviendo ella sin controver
sia alguna : después de la muerte 
de Seya , Sempronia, su heredera 
determinó suscitar disputa •por la 
propiedad de los predios :-; pre
gunto ¿si siendo Sempronia here
dera de Seya, tendrá razón para 
litigar ? Responde Paulo , que 
Sempronia , que "fue heredera de 
Seya , de quien se trata / podrá 
litigar sobre los.fundos por 'de-

(1) Ley 3 6 , y la 64 tit. I de este lib. 

esse : sed multi fundí una emp
tione confine tur. Et quemadmo-
dum si quis complura mancipia 
uno instrumento emptionis inter-
posito vendiderit} evictionis ac
tio in singula capita mancipio-
rum spectatur : et sicut si alla-
rum quoque rerum complurium 
una emptio facía sit , instru-
mentum quidem emptionis inter-
posifum imum est j evictionum 
autem tot actiones sunt, quot et 
species rerum sunt , quae emp-
fione comprehensae sunt : ita et 
in proposito non utique prohibe-
bitur emptor, evicto ex his uno 

fundo venditorem convenire, 
quód una cautione emptionis 
complures fundos mercatus com-
prehenderit. 
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(1) Ley y tit. j i Ubi 4 QíLj la 2 4 tk. x 3 Part. 5 . 
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quaquaeritur , heres extitit, recho propio, y no como he-
controversiam fundorum face- redera ; pero que si se vindica
re posse : sed evictis praedüs sen los predios , podría ser re-
eandem Semproniam heredem convenida Sempronia como he? 
Sejae conveniri posse , vel ex- redera de Seya , ó se le podía 
ceptione dolí malí summoveri oponer la excepción de dolo ma-
posse. lo. 

EXPOSICIÓN. LOS herederos están obligados á la observancia de los pactos y 
contratos de los difuntos ( i ) ; y por consiguiente en el caso de esta ley se dice que 
competerá contra la heredera la excepción de dolo maio. 

HERMOGENIANUS lib. 2 Juris Eptomatorum. 

L e x L X X I V . SI plus, vel Ley LXXIV. Si se pactó que 
minus , quam pretil nomine si se verificaba la eviccion se habiá 
datum est , evictione secuta de dar mas ó menos de lo que se 
dari convenerit, placitum cus- pagó por el importe de la cosa ven-
todiendum est. dida, se ;debe observar el pacto. 

EXPOSICIÓN. Se debe observar el pacto que expresa esta ley , así como se ha di
cho repetidas veces de todos los demás que no son contra derecho , ni las buenas 
costumbres. . , • 

Concuerda con la ley 13 Cod. de este tit. 

1 Si jussu judiéis rei ju- i Si por mandado del Juez se 
dicatae pignus captum per of- vendió la prenda en publica alnio-

ficium distrahatur , post evin- neda, y después se vindicase , se 
catur : ex empto contra eum, dará la acción de venta contra el 
qui pretio liberatus est non que quedó libre de la'obügacion 
quanti interest: sed de pretio por lo que debia, y no por lo que 
dumtaxat, ejus que usuris, ha- importa, sino solo del-preció, y de 
bita ratione fructuum dabi- las usuras respectivas á él,compu-
tur : scilicet si hos ei , qui tando el importe de los frutos: es-
evicit , restituere non habebat to se entiende si no tiene obliga-
necesse. cion á restituirlos al que vindica. 

EXPOSICIÓN. Quando por mandado del Juez se vende la prenda para hacer pa
go al acreedor , y después se evince, compete la acción de compra, en los términos 
que expresa este párrafo. 

Concuerda con la ley 3 cod. de este tit. y la 23 tit. y Part. 5. 

2 Mota quaestione y inte- 2• * Si se suscita pleyto , se 
rim non ad pretium restituen- puede reconvenir al vendedor pa-
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dum'tcs~ed ad rem defenden- ra que defienda la cosa ; pero no 
dam venditor conveniri potest. para que restituya el precio. 

EXPOSICIÓN, Antes que se evinza la cosa vendida , no se puede pedir por esta 
c a n s í , cómo expresa este párrafo y la ley concordante del Código : solo se debe 
hacer saber al vendedor la demanda de eviccion , según expresa la concordante de 
Partida y se ha dicho repetidas veces en este título. 

3 Qui nomen, quale fuit, 
vmdidit , dumtaxat ut sit, 
non ut --exigi etiam aliquid pos
sit , et dolum praestare cógltur. 

3 El que vendió lo que se le de-r 
bia, según sele debia,solo se obliga 
á la certeza del débito, y al dolo,-y 
no á que tenga efecto su cobranza. 

EXPOSIC f.N. El que Vende el crédito que tiene á su favor , no se hace respon
sable á su cobro , sino á la certeza de é l , esto es , á que es cierto que se le debe, 
.com.o. expresa este párrafo, y se ha dicho ( i ) . 

..-..y • VEKULKTUS M. 1 6 Stipulationum. 

Lex L X X V . Quod ad Ley LXXV. Por lo que tt> 
servilutes praédiorum attinet, 
si tacitat secutae sunt , et 
vindiceñtur ab alio : Quintus 
Mucius , et Sabinus existi-
mant, vendit.or.em ob evictionem 
tener i non posse.' Nec enim 
ev'ctióms nomine quemquam 
tener i in eo jure , quod ta
cité" solea? accederé, nisi ut 
ppíimus , maximusque esset, 
fraditüs ''fuer'if fundus : tune 
enim\ liberum ab omni servi-
tute praestandum. Si vero 
emptor petat viam .., vel ac
tum : vendiiorem tener i non 
posse : nisi nominatim dixe
rit accessurum iter , vel -ac
tum : tune enim 'teneri eum, 
qui ita dixerit. Et vera est 
Quinti Mucii sententia / ut 
qui optimum , maximum-
que fundum tradidit 3. Jibe-

ca á las servidumbres de los pre
dios , si tácitamente se compre-
henden en la venta , y alguno las 
vindica : juzgan Quinto Mucio 
y Sabino , que no puede estar 
obligado el vendedor á la evic
cion ; pues ninguno se obliga á 
ella por el derecho que tácitamen
te es accesorio : á no ser que se 
hubiese dicho que se entregaba el 
fundo según fuese mejor, y valie
se mas, que en este caso se deberá 
dar libre de toda servidumbre; 
pero si el comprador pidiese la 
via ó acto , no" puede estar el 
vendedor obligado : á no ser que 
hubiese dicho expresamente, que 
seria accesorio el acto y via; pufes 
en este caso estará obligado el qué 
lo dixo. Y es verdadera la senten
cia de Quinto Mucio, que dice que 
el que dixo que entregaba el fundo 

(i) Ley 4 tit. 4 lib... r.8 Dig. 

http://vendit.or.em
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(1) Ley 63 tit. 5 Part. 5. (2) Ley 61 tit. 1 de este lib. (3) Ley 25 de este tit. (4) Ley 17 

tit. 2 de este lib. 
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rum praestet : non etiam de- según fuese mejor, y valiese mas, 
beri alias servitutes , nisi hoc lo debe entregar libre; y no se le 
specialiter ab eo accessum deben otras servidumbres , si no 
sit. se dixo que se le habían de ceder. 

EXPOSICIÓN* El vendedor del fundo no se obliga respecto la eviccion de la servi
dumbre , si no dixo que el fundo era libre , ó le constaba que debia servidumbre , ó 
que se le debia , y lo cal ló; que en este caso se podrá pedir que se disuelva la venta: 
y si no lo sabia el vendedor , solo estará obligado á la restitución del precio, como 
expresa la ley de Partida (i) , y se ha dicho (a). 

"•'•< IDEM lib. 1 7 S t i f u t a t i o n u m . 

" Lex L X X V I . Si alienam f .Ley LXXVI. Si me entre-
rem mihi tradideris , et ean- gases una cosa agena , y la pose-
dem pro derellcto habuero, yése como si no tuviese dueño, 
amitti auctoritatem -id est es común sentir que se piérdela 
actionem pro evictione pía- autoridad , esto es , la acción de 
cet. eviccion. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( 3 ) , que si el comprador da libertad al siervo 
comprado , ó por su culpa seevince la cosa, no puede pedir por esta causa , como 
también expresa esta ley. 

TITULO III. 
De exceptione rei vendkae, et traditae. 

Después de vendida y entregada la cosa., suele acontecer que el mismo ven
dedor la quiere evincir y repetir del comprador ó sus herederos y sucesores, 

ó'los que posteriormente la compraron á estos , ó al primer comprador ; y á todos 
estos les compete contra él la excepción de cosa vendida , aunque solo estén en po
sesión de el la, cómo se dirá en este título. 

, ULPIANUS lib. 76 ad Edictum. 

Lex I. Mareellus scribit Ley I. Escribe Marcelo, 
•si alienum, fundum, vendideris, que si vendieses un fundo ageno, 
et tuum postea factum petasi y hecho después tuyo, lo pides, 
hac exceptione recté repellen- te se podrá oponer esta excep-
dum. cion. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido detesta ley se ha dicho en el título anteceden
te ( 4 ) . ; 

1 Sed et si dominus fun- i Pero si el dueño del fundo 
di heres venditori existat: idem fuese heredero del vendedor , se 
erit dicendum. deberá decir lo mismo. 
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(1) Exposic. d la ley 73 tit. Z de tste lib. (2) Ley 5 tit. 1 lib. 17 Dig. 

EXPOSICIÓN. Contra el heredero que quiere evinc.ir la cosa vendida por el tes
tador , también se ha dicho ( i ) que compete la excepción de dolo. 

2 Si quis rem meam man- 2 Si alguno con mi manda-
datu meo vendiderit, vindicanti to vendiese alguna cosa mia, me 
mihi rem venditam nocebit haec obstará esta excepción si la quie-
exceptio 3 nisiprobetur me man- ro vindicar , á no probarse que 
das se ne tr adere tur'., antequam mandé no se entregase hasta que 
pretium solvatur. se satisfaciese su precio. — 

EXPOSICIÓN. Si el mandatario excedió los límites del mandato , como en el caso 
de este párrafo, al que le mandó vender alguna cosa, no le obstará la excepción de ven
ta , porque se entiende que no hubo mandato (a). 

3 Ce/sus ait.: si quis rem 3 Dice Celso, que si alguno 
meam vendiderit minoris} quam vendiese alguna cosa mia en me-
ei mandavi, non videtur alie- ñor precio del que le mandé., no 
nata : et si petam eam , wn, parece que se ha enagenado ; y si, 
obstabit mihi haec exceptio: la pidiese, no me obstará esta ex-
quod verum est. cepcion : lo que es cierto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tampoco se verifica mandato, por la ra
zón expresada en la exposición antecedente \ y por consiguiente no obsta esta excep
ción al que mandó vender. 

Concuerda con la,ley 3 tit. 14 lib. 4 Cod. 

4 Si Servus merces pecxi- 4 Si comprase un siervo oon 
liariter emerit : deinde domi- los bienes del peculio algunas 
ñus eum prmsquam proprie- mercancías , y después su señor, 
tatem rerum nanciscereturt antes de adquirir la propiedad dé 
testamento liberum esse jusse- ellas, mandase en su testamento 
rit : eique peculium praelega- que el siervo fuese libre', y le pre-
verit , et venditor d servo legase el peculio, y él vendedor 
merces petere coeperít : excep- pidiese al siervo las mercancías, 
tio in factum locum habebit; se le podrá oponer la excepción 
quia is tune servus fuisset, in factum ; porque era siervo 
cum contraxisset. criando contraxo. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , tendrá lugar contra el siervo, 
después de hecho libre * la excepción que expresa * como también expresa; la ley del 
Código concordante. 

5 Si quis rem emertt: ñon 5 Si alguno comprase algu-
autem fuerit ei tradita : sed., na cosa,y no se le entregase; pe-
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possessionem sine vitio fuerit ro adquiriese sin vicio la posesión 
nanctus: habet exceptionem con
tra venditor em , nisi forte ven
ditor justam causam habeat 
cur rem vindicet: nam et sitra-
diderit possessionem: fuerit au
tem justa causa vindicanti: re-
plicatione, adversús exceptionem 
utetur. .? ..-w 

de ella , le competerá la excep
ción contra el vendedor: á no ser 
que este tenga justa causa para 
vindicarla ; pues aunque hubiese 
entregado la posesión, siendo jus
ta la razón para vindicarla , po
drá replicar contra la 
cion. 

excep-

ExposictoN. Esta excepción no solo compete al comprador que se le entregó la 
cosa, sino.también al que está,en posesión de ella : á no ser que el vendedor tenga 
justa causa para la vindicación Q .repetición „ y. v g. si.se vendió.al fiado ., y no se pa
gó el precio , ó vendió con el pacto de la ley comisoria, óei'de adiccion in diem, &c. 
que en todos estos casos no se le podrá oponer al vendedor la excepción de venta. 

P O M P O N I U S lib. z ex Tlmth. 

Lex II. Si d Titio fundum 
emeris , qui Sempronii erat, 
isque tibi traditus fuerit: pre
tio autem soluto Titius Sem
pronii heres extiterit , et eun* 
dem fundum Maevio vendide
rit , et tradiderit : Julianus 
ait , aequius esse priorem te 
tueri : quia et si ipse Titius 

fundum d te peteret, exceptio-
ne summoveretur : et si ipse 
Titius eum possideret , Publl-
ciana peteres. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (i) sobre 

1 H E R M O G E N I A N U S lib. 

Lex III. Exceptio rei ven
ditae 3 et traditae non tan
tum ei 3 cui res tradita est: 
sed successoribus etiam ejus, 
et emptori secundo , etsi res 
ei non fuerit tradita , pro-
derit. ínter est enim emptoris 

Ley II. Si comprases á Ti
cio el fundo que era de Sempro
nio , y te lo entregasen : si satis
fecho su importe, llegase Ticio á 
ser heredero de Sempronio , y 
vendiese y entregase á Mevio el 
propio fundo : dice Juliano que 
es mas justo defenderte por ser 
anterior; pues aunque Ticio te de
mandase sobre el fundo, sería re
pelido por la excepción ; y si lo 
poseyese é l , pedirías por la ac
ción publiciana. 

el contenido de esta ley. 

6 7urit 'Ephomatnum. 

Ley III. La excepción de 
cosa vendida y entregada, no so
lo aprovecha al que se le entre
gó , sino también á sus sucesores, 
y al comprador segundo, aunque 
no se le hubiese entregado ; pues 
importa al primer comprador, 

(1) Ley 72 tit. i lib. 6 Dig. 
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primi , secundo rem non evin- que no se vindique la cosa que 
ci. es del segundo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón por que á los sucesores del compra
dor les compete el uso de esta excepción , y al que compró de este. 

i Vari ratione venditoris i Por la misma razón per-
etiam successoribus nocebit: si- judicará á los herederos del ve'n-
ve in universumjus, sive in eam dedor , bien lo sean universales, 
dumtaxat rem successerint. ó solo de una cosa. 

EXPOSICIÓN. Se continua en este párrafo la especie dé la ley antecedente , y di
ce , qué por la misma razón que compete á los sucesores del primer comprador ei 
uso de esta excepción , perjudica á los del vendedor. 
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ÍNDICE ALFABÉTICO 

D E L A S C O S A S M A S N O T A B L E S 

CONTENIDAS EN ESTE TOMO SÉPTIMO. 

Acción es un derecho incorporal, que 
se puede vender: lib 18 tit.4 proem. 

Acción : al que le compete para recu
perar ó adquirir alguna cosa , se 
entiende que, la tiene : ibi exp, al 
§.6 ley 2. 

Acción de compra : compete al com
prador contra el vendedor para 
que le entregue la cosa vendida , y 
lo demás que le deba dar, según se 
hubiese contraido : lib. 19 tit. 1 
proem. 

Acción de venta : compete al vendedor 
para pedir el precio en que se ven
dió la cosa , y lo que le importaría 
que se le hubiese pagado á su tiem
po : ibidem. 

Acción de compra y venta: son de las 
que se dicen de buena fe : ibidem. 

Acción de compra y venta directas: se 
.dan perpetuamente á los herederos, 
y contra los herederos universales 
de los contrayentes : ibidem. 

Acción de compra y venta útiles: com
peten á los que contraxéron en 
nombre ageno : ibidem. 

Acción de compra y venta: obliga á lo 
que los contrayentes trataron al 
tiempo de ella , no siendo contra lo 
sustancial del contrato , contra de
recho ni las buenas costumbres: 
ibidem. 

Acchñ de compra y venta : solo obliga 
á lo que es propio de la naturaleza 
de este contrato, si no se trató cosa 
en contrario: ibidem. 

Acción de venta : tiene lugar siempre 
que se falte á la buena fe propia 
de este contrato: ibi exp. al §. 1 
ley 1. 

Acción de venta : tiene lugar siempre 
que alguno de los contrayentes ten
ga interés en que se execiite lo que 
se trató al tiempo de ella: ibi exp¿ 
á la ley 9 . 

Acción de compra : compete al menor 

de 25 años si fué engañado: ibi 
§ 28 ley 13., 85 

Acción de venta: compete contra el 
I que vendió como libre el fundo que 

debia alguna servidumbre : ibi exp. 
á la ley 35-.- 103 

Acción de dolo : se da contralos here- • 
' 5 ' de ros y sucesores del- que lo come

tió, en quanto á lo que por él au
mentaron su patrimonio : ibi exp. á 
la ley 37. 103 

Acción de compra: compete contra los 
herederos y sucesores del vendedor: 

5 a ibi exp. á la ley 47 . 103 
Acciones activas y pasivas, que com

petían á los difuntos , no pasan á 
los sucesores particulares : ibi tit. 2 
exp. á la ley 32 . 16*5 

5 a Acción estimatoria : compete quando 
dio uno á otro una alhaja estimada 

5 a en cierta cantidad para que la ven
diese ó usase de ella con la obliga
ción de volverla, ó la cantidad en 
que se apreció : ibi tit. 3 en el 

5 3 proem. 188 
Acción estimatoria: es de las que se di

cen de buena fe : ibidem. 188 
52 Acciones de un mismo negocio: pueden 

resultar muchas para diversos fines: 
ibi tit. 5 exp. al §. a ley 5. ' 1 9 6 

Acciones pretorias in factum : son mas 
extensivas que las civiles : ibi exp. á 
la ley / 1 . aoo 

52 Acción redhibitoria: se llama así por
que por ella se pide que el vende
dor vuelva el precio que recibió 
por el siervo ó animal vendido con 

52 las usuras correspondientes , sí pa
decían alguna enfermedad ó vicio 
no manifiesto, que le impidiese el 
exercicio ó trabajo regular : lib. 11 

54 tit. 1 en el proem. 307 
Acción redhibitoria : por ella se puede 

pedir dentro de seis meses útiles 
que se disuelva la venta: ibidem. 307 

Acción quanti minoris: por ella se pide 
63 que el vendedor vuelva al compra

dor lo que el siervo ó animal ven-



dido valia menos de lo que recibió 
por él respecto de la enfermedad ó 

. vicio oculto que padecía , y no ex
presó , de la qual se ha de usar 
dentro de un año después de la ven
ta : ibidemy •• • • 307 

Acción civil in factum: compete al com
prador por lo que le importaría no 
haber comprado el siervo ó animal 
vicioso ,;SÍ la enfermedad ó vicio 
que padecía, no era manifiesta , y 
el vendedor la calló , de la qual se . 
ha. de usar dentro de sesenta dias 
después de la venta : ibidem. 307 

Acción redhibitoria : no tiene lugar 
quando el vicio del ánimo no tras
ciende al cuerpo, y solo compete la 
quanti minoris pretoria : §. 10 de la 
ley 1 , y en su exp. 3 1 a 

Acción redhibitoria : se dice por regla 
general que no tiene lugar por los 
vicios del ánimo que no trascien
den al cuerpo, y solo se da la quan
ti minoris pretoria : i6i exp. al §. 1 1 
de la ley 1. 3 1 3 

Acción redhibitoria: el Juez con cono
cimiento de causa la puede admi
tir por via de restitución después 
del término legal: lib.ai tit. 1 exp. 
al §. 22 de la ley 3 1 . 3 5 6 

Acción redhibitoria: también es penal 
quando el vendedor no satisface ni 
el precio, ni lo que se acreció, ni 
libra de la obligación al que se obli
gó en su nombre , y es condenado 
en el dos tanto del importe de lo 
que accedió : ibi ley 4 5 , y en su 

exp. 3 7 3 
Acción redhibitoria: si se pasó el tér

mino para pedir por ella , se podrá 
usar de la de quanti minoris dentro 
del año después de la venta: ibi exp. 
al §. 2 de la ley 48. 3 7 5 

Acción redhibitoria : si se trató por un 
vicio ó enfermedad , y después apa
reció ser otra, también se podrá pe
dir por ella : ibi §. 7 ley 4 8 . 3 7 6 

Acción redhibitoria: el que no pudo 
usar de ella dentro de los seis me
ses por impedimento legítimo , la 
puede intentar después del término 
legal: ibi exp. á la ley 55. 3 7 9 

Acción redhibitoria: si el vendedor fué 
hijo de familias ó siervo, se dará . 
respecto de sus peculios contra.el 

índice. 4 3 1 

vindicar la 
que la po-

2 6 7 

267 

padre ó el señor : ibi exp. al §. 1 de 
la ley 57. 38c 

Acreedor que vende la cosa que tenia 
en prenda , sabiéndolo el compra
dor , no se obliga á la eviccion, 
porque no la vendió como propia, 
ni faltó á la buena fe : ibi exp. al 
§. 16 de la ley 1 1 . 70 

Acreedores: el que tiene el derecho de 
prenda es preferido al que no lo 
tiene; y el que,está en posesión de 
el la, á los demás que no lo estans 
lib. 20 tit. 1 exp. á la ley 10. a s a 

Acreedor: al que primero hipotecó sus 
bienes generalmente el deudor , por 
lo regular es preferido al segundo, 
que tiene hipoteca especial: ibi tit.4 
exp. á la ley 2. 258 

Acreedor : el que prestó para libertar 
las mercancías que le estaban obli
gadas , aunque sea posterior en el 
tiempo , es preferido á los demás 
anteriores: ibi §. 1 ley 6. 260 

Acreedor : el que pagó el transporte 
de la cosa dada en prenda, ó el al
quiler de los almacenes donde estu
vo , aunque sea posterior, gozará 
privilegio de prelacion: ibi §.2 lay 6. 261 

Acreedor primero: debe admitir del 
segundo la paga que se ofrece de 
lo que se le debe , y en este caso 
queda este en primer lugar : ibi 
exp. al §. 4 ley 1 1 . 

Acreedor primero : puede 
hipoteca de qualquiera 
sea : ibi exp. á la ley 12 

Acreedor hipotecario : respecto la hi
poteca , es preferido al personal: 
ib. exp. al §. 2 de la ley 1 2 . 2(58 

Acreedor: quando á dos compete acción 
real y personal, ó solo personal, es 

: preferido el que es anterior en el 
tiempo , si el segundo no goza de 
causa de mayor prelacion : ibi exp. 
al §. 2 de la ley 12. 268 

Acreedor : si el primero consintió que 
su deudor obligue al segundo el mis
mo predio que á él le estaba hipo
tecado , se entiende que respecto á 
él renuncia el derecho de hipoteca: 
ibi §. 4 de la ley 1 2 . 2 6 9 

Acreedor posterior , que presta al deu
dor para que pague al primero: se 
subroga en su lugar: ibi ley ij. 274 

Acreedor : el que es preferido á los 

TOM. V I I . 
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á su deudor , porque permanece 
en el dominio de este: ibi exp. á 

¡275 la ley 1 2 . ' 284 
Acreedor que vende la prenda para 

hacerse pago de lo que le debe su 
275 deudor, ha de ceder al compra

dor la posesión de el la, si la te
nia , y las acciones que le compe
tían compatibles con el dominio 

275 que este adquiere : ibi exp. á la 
ley 1 3 . 2 8 6 

Adquirir : se puede la cosa , y la es
timación de ella , quando las cau
sas de la adquisición la una es o-

2 7 7 nerosa, y la otra lucrativa: lib. 1 9 
tit. 1 expos. al §. 15 de la 
ley 1 3 . 7 9 

Administrador de los bienes de la re-
2 7 8 pública: puede obligar en prenda 

los bienes de ella por la cantidad 
que recibe prestada , y se con
vierte en la utilidad pública: lib. 20 
tit. 1 exp. á la ley 1 1 . 223 

Aluvión : lo que por él se agrega al 
fundo vendido después de perfec-

280 ta la venta , corresponde al com
prador: lib. 18 tit. 6 exp. a la ley 7. 3 7 

Animales : los que se crian en las ca
sas y en los predios, se entiende que 
están destinados para el uso y con-

280 sumo de los que las habitan y cul
tivan , y no se tienen por acceso
rios á ellos: ibi lib. 1 9 tit. 1 y 2. 87 

Arrendar: se pueden todas las cosas 
raices y muebles, y las cosas cor
porales é incorporales , excepto 
las que no permite el derecho: 
lib. 19 tit. 2 proem. 1 2 a 

Arrendamiento de la cosa agena : es 
válido respecto lo que importaría 
al arrendatario que subsistiese, si 

281 el señor de ella no quisiese permi
tirle su uso y disfrute: ibi. 1 2 2 

Arrendar : se pueden también las 
282 obras y trabajos de los artífices: 

de qualquiera otra persona , ex
cepto el de los Abogados , Médi
cos y profesores de otras faculta-

283 des y artes liberales ; porque se 
tienen por inapreciables : ibi. l a s 

Arrendamiento : el tiempo de su du
ración depende de la voluntad de 

1 los contrayentes; pero no puede 
184 exceder de diez años: lib. 1 9 tit. 2 

proem. i s a 

demás respecto la cantidad princi
pal , lo es también en las usuras: 
ibi exp. á la ley 18. 

Acreedor : está obligado á recibir lo 
que se le debe de qualquiera de los 
deudores : ibi exp. á la ley 1 9 . 

Acreedor : no puede reconvenir al po» 
seedor de la prenda, sin que pri
mero pida al deudor principal, ibi 
exp. á la ley 1 9 . 

Acreedores : quando son igualmente 
privilegiados , es preferido el pri
mero aun en los bienes que adqui
rió después de la obligación : ibi 
exp. á la ley 2 1 . 

Acreedor : quando el deudor no le 
paga al tiempo que debe , puede 
vender la prenda: ibi tit. 5 en el 
proem. 

Acreedores: el primero ha de perci
bir lo que se le debe antes que los 
demás , y estos solo tienen dere
cho al sobrante de lo que se dio 
por la prenda , guardando el or
den de anterioridad : ibi exp. al 
§. i de la ley 3 . 

Acreedor segundo : si dio al primero 
la cantidad que se debia al deu
dor , puede vender la prenda para 
hacerse pago de lo que dio : ibi 
exp. á la ley 5 . 

Acreedor segundo: si compró la pren
da que vendió el primero para 
hacerse pago de lo que le de
bia el deudor , si este ofreció la 
cantidad que dio por ella , se le 
debe restituir; porque no se en
tiende que compró la prenda , si
no ía obligación ; y el que la com
pró como poseedor de buena fe 
ha de retener los frutos que per
cibió ; ibi exp. á la ley 6 . 

Acreedor: no puede vender la pren
da , si se pactó que no se pudiese 
vender: ibi exp. al §. 2 de la ley 7. 

Acreedor : si le están obligadas en 
. prenda muchas cosas , puede ven

der la que le parezca para hacer
se pago : ibi exp. á la ley 8. 

Acreedor que vende la prenda para 
hacerse pago de lo que se le debe, 
no se obliga á la eviccion , ni á la 
restitución del precio : ibi exp. á 
la ley 10. 

Acreedor: puede comprar la prenda 
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arrendamiento : si excede de diez 

años , pasa á otra especie de con
trato , y el dominio útil de la co
sa arrendada se transfiere al ar
rendatario : ibi. i a a 

Arrendamiento : puede ser que sin 
señalar tiempo determinado , y 
con la condición de que subsista 
el que quieran los contrayentes: 
ibi. 111 

Arrendamiento : si no se expresó el 
tiempo de él , ni fué por el tiem
po que gustasen los contrayentes, 
el de los predios rústicos dura 
hasta que el arrendatario coja los 
frutos, y el de las casas el que el 
inquilino quiera habitarlas , á no 
ser que el dueño la necesite para 
s í , ó para algún hijo : ibi. i s a 

Arrendamiento : si se dixo que habia 
de durar el tiempo que fuese la vo
luntad del que arrendó , fenece 
por la muerte de é l : ibi ley 4. 1 2 4 

Arrendamiento del usufruto : sí fué 
por un quinquenio , y el usufru-
tuario muriese antes , el here
dero de este no se obliga á cosa 
alguna al arrendatario: ibi §. 1 
ley 9 . 1 2 6 

Arrendamiento del predio rústico : se 
entiende que tácitamente están 
hipotecados al señor en seguridad 
de la pensión los frutos que naz
can de él : ibi exp. al §. 1 de la 
ley 24. 153 

Arrendamiento : si la pensión que se 
debe pagar por él del fundo, se de-
xó al arbitrio de otro en general, 
no es válido : ibi ley 35. 1 5 4 

Arrendamiento si fué con la condi
ción de que se pagase la pensión 
que dixese un tercero , y este la 
señalase , es válido : ibi. 1 5 4 

Arrendamiento : si antes que se cum
pliese el tiempo de é l , el señor 
que arrendó el fundo lo vendiese, 
y el comprador expeliese al arren
datario , este puede pedir al que 
se. lo arrendó , que le satisfaga el 
perjuicio que de ello le resultase: 
ibi exp. al §. 1. de la ley 2 5 . 1 5 5 

Arrendamiento : el que tomó á su car
go la construcción de un edificio 
por un tanto cada pie, antes que 
se concluya la fábrica puede pe-> 

dir quando quiera que se mida lo 
que haya hecho : ibi §. 3 de la 
ley 30 , y en su'exp. 1 6 a 

Arrendamiento de las cosas : puede 
ser de dos maneras , la una para 
que se vuelva lo mismo que se re
cibe , como quando se dan los 
vestidos al lavandero ; y la otra 
para que se vuelva la misma es
pecie ; y el dominio de lo que se 
dá se transfiere al que la toma, 
como quando se dá plata al pla
tero para que haga vasos; y en 
este caso lo que se dio no se pue
de vindicar como en el primero: 
ibi ley 3 1 . 1 6 3 

Arrendamiento : no se verifica si el 
arrendador arrendó en diez, y el 
arrendatario creyó que en cinco; 
pero si el arrendador arrendó en 
cinco , y el arrendatario creyó que 
en diez , es válido en los cinco: ibi 
ley 52. • 176 

Arrendadores del fundo : si fueron 
muchos , y se obligaron in solidum^ 
se puede pedir á cada uno en par
ticular : lib. 19 tit. 1 exp. al §. 9 
ley 1 5 . 136* 

Arrendadores de los carruages i de
ben pagar los puentes por lo cor
respondiente á ellos , y por la car
ga lo deben satisfacer los arren
datarios : ibi exp. al §• 8 de la 
ley óo. I8c« 

Arrendador : el que por esterilidad, 
perdonó al arrendatario la pen
sión de un año , si los demás si
guientes fueron muy fértiles, pue
de cobrar lo que perdonó, si fué 
tino solo el arrendamiento desde 
el principio : lib. 19 tit. a exp. al 
§. 4 de la ley 1 5 . 1 4 Í 

Arrendador'. si por esterilidad per
donó la pensión del último año, 
se dice que la donó : ibi. 14I¡ 

Arrendador de laS tinajas que esta
ban rotas : aunque lo ignorase, 
se obliga á pagar al arrendatario 
el importe del vino que se derra
mase : ibi §. 1 de la ley 19. i 4 4 

Arrendador de los pastos del bosque 
que criaba malas yerbas ; si lo sa
bia , se obligará á pagar las reses 
que por esto se muriesen ; y si lo 
ignoraba T perderá la pensión i ibí 
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§. i tle la ley 19 . M 4 

Arrendador del fundo : debe dar' áf 
arrendatario las cosas accesorias 
á él para su uso , y no las que no 
son accesorias , aunque sean ne
cesarias para su uso : ibi §. 2 
ley j o , y en su exp. 1 4 5 

Arrendador de la casa : si esta se de
teriorase , el inquilino puede pe
dir baxa-de los alquileres :.ibi §. a 
de la ley 25 , y en su exp. 1 5 5 

Arrendador:„el que se obligó á hacer 
á dos una misma cosa, debe prefe
rir al que j se obligó primero : ibi 
exp. á la ley 2 6 . 158 

Arrendador de los almacenes : no se 
ohliga á la custodia de los géne
ros que hay en ellos , si no tuvie
se las llaves en su poder , ó estu
viesen dentro de sus propias ca
sas ., ó se trató que se habia de 
obligar á la custodia : ibi exp. al 
§. 9 de la ley 60. 186 

Arrendatario : si por caso fortuito no 
percibiese frutos del predio que 
tenia en arrendamiento , ó perci
biese muy pocos , ó no pudiese ha
bitar la casa, ó parte de ella, se 
deberá baxar en el primer caso la 
pensión que debia pagar., y en el 
segundo lo que pareciese justo: 
lib. 1 9 tit. 2 en el proem. 123 

Arrendatario : se puede obligar á los 
casos fortuitos; y en estos no se 
comprehenden los que rarísima vez 
acontecen : ibi exp. al §• 2, de la 
ley 9; 128 

Arrendatario : se obliga al caso for
tuito quando sucedió por culpa 
suya : ibi exp. al §. 4 de la ley 9. 1 2 9 

Arrendatario : si el arrendador le dio 
en arrendamiento la casa agena, y 
después adquirió el dominio de 
ella, debe pagar los alquileres del 
tiempo anterior hasta que se hizo 
suya : ibi exp. al §. 6 de la ley 9. 130 

Arrendatario de las casas ó predios: 
se obliga respecto lo que executa 
en perjuicio de la casa ó heredad, 
por s í , ó las personas que puso 
en ellas : ibi exp. á la ley 1 1 . 130 

Arrendatario : debe cuidar de la cosa 
que tiene en arrendamiento, como 
diligente padre de familias , y se 
hace responsable al que se la ar* 

índice. 

1 4 1 

1 4 1 

rendó, si por su culpa resultase 
álgun perjuicio : ibi exp. al §. 2 de 
la ley 1 1 . 131 

Arrendatario-, si no se verifica esteri
lidad , sino corta cosecha , menos 
de lo regular, no puede pedir re
misión de la pensión : ibi exp. al 
§. 4 de la ley 1 5 . 1 4 1 

Arrendatario ¡quando pierde la si
miente , y el trabajo el arrenda
dor , pierde también la pensión 
que debia percibir : ibi. 1 4 1 

Arrendatario : quando sobra muy po
co para pagar la pensión de los 
frutos que coge , puede sacar, de 
ellos los gastos que hizo , y el so
brante entregarlo al arrendador; 
ibi. 

-Arrendatario : si por su culpa , ó por 
malas yerbas que criaba el fundo, 
se perdieron los frutos , deberá 
pagar la pensión •: ibi. 

Arrendatario : debe dar al predio las 
labores acostumbradas á sus res
pectivos tiempos , y cuidar que no 
se deterioren las casas de campo: 
ibi exp. al §. 3 de la ley 2 5 . 1 5 6 

Arrendatario que no cuida de la con
servación del fundo, puede ser ex
pelido de él por esta causa : ibi: 1 3 6 

Arrendatario : se obliga por el daño 
que otro causó en el fundo por 
mala voluntad que le tenia , si dio 
motivo para ello ; y si no , se dice 
lo contrario : ibi exp. al §. 4 de la 
ley 2 5 . 156" 

Arrendatario : el que no se obligó á 
no hacer en el predio alguna co
sa , debe también impedir que otro 
la haga: ibi ley 29 , y en su exp. i¡6o 

Arrendatario : si tenia subarrendada 
parte de la casa , y el señor de 
ella , sin necesidad , la derribó pa
ra edificarla mejor , debe pagar al 
arrendatario el perjuicio que de es. 
to le resulte ; y si la derribó por 
necesidad, solo ha de abonar el 
importe de los alquileres : ibi 
ley 30 , y en su exp. ió~II 

Arrendatario : no se obliga al legata
rio del fundo arrendado , ni este 
á é l : ibi exp. á la ley 32. 165. 

Arrendatario de la obra : es respon
sable al riesgo de ella hasta que 
se apruebe: ibi ley 36. 1 6 8 
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Arrendatario de la obra : no es res

ponsable al daño que padezca an
tes que se apruebe , si el señor 
fué moroso en mandar que se re
conociese y aprobase , si el daño 
fué por caso fortuito sin culpa 
del arquitecto que se encargó de 
la construcción: ibi exp. á la ley 3 6 . 

'Arrendatario : si contra la voluntid 
del señor usa de distinto modo que 
debia , y para distinto fin del que 
se le dio de la cosa que tornó en 
arrendamiento , comete hurto : ibi 
exp. a. la ley 42. 

Arrendatario : puede subarrendar la 
cosa que tomó en arrendamiento, 
y se tiene por arrendador , res
pecto del subarrendatario: ibi exp. 
á la ley 48. 

Arrendatario:finalizado el tiempo del 
arrendamiento , ¡a cosa que se le 
arrendó la debe volver á su señor; 
y de lo contrario será condenado 
en lo que jurase el arrendador, 
del mismo modo que el que con 
violencia despoja á otro de la po
sesión: ibi exp. al §. 1 de la ley 4 8 . 

Arquitecto : si se obligó á1 "hacer la 
obra por cierto precio , y se ar
ruinó antes de acabarla, está obli
gado á reedificarla, ó volver lo 

. que habia recibido con los daños 
y perjuicios que de esto resulten 
al que la mandó edificar: lib. 19 
tit. a exp. al § 1 de la ley 5 t. 

Arquitecto : si la obra que se obligó 
hacer por cierto precio, se conocie
se que estaba en falso por culpa 
suya , aunque no se arruine antes 
que se concluya , deberá volverla 
á hacer como corresponde , ó vol
ver el precio que recibió con el 
importe de los daños y perjuicios: 
ibid. 

Artífice -. si recibió alguna cantidad 
por hacer alguna obra , y murie
se antes de executarla , el dine
ro que recibió se ha de volver al 
que se lo dio : lib. 19 rit. 2 exp. al 
§. 6 de la ley 1 5 . 

Casas : en su venta se comprehen-
den los materiales que se separa

ron de ellas para volverlos á po
ner ; pero no los que estaban pre
venidos para ponerlos : lib. 1 9 
tit. 1 exp. á la ley 17. 8 7 

Casas : en su venta se comprehenden 
las troxes de maderas fixadas en 
las paredes , y las que son tan 

1 6 9 grandes que no se pueden mover 
dedonde están las tinajas empotra
das en la tierra ó cogidas con ye
so , y generalmente todo lo que se 
puso para que siempre estuviese 
en ellas : ibi exp, á la ley 17 . 87 

1 7 1 Casas: los señores de ellas pueden ex
peler á los inquilinos , si fuese ne
cesario, para executar las obras y 
reparos precisos: lib. 19 tit. 3 exp, 
á la ley 27. 1 5 9 

173 Caso fortuito : no debe perjudicar al 
arrendatario': lib. 19 tit. 3 exp. 
al §. 2 de la ley 25. 155 

Comprador de la herencia : debe su
frir las pérdidas pertenecientes á 
ella: lib. 18 tit. 4 exp. al §. 7 de 
la ley 3 , ó" 

Comprador de la herencia : es respon-
173 sable á todas las cargas , gastos y 

gravámenes respectivos á ella: 
lib, 18 tit. 4 exp. ai § . 1 7 de lá 
ley 2. 10 

Comprador de la herencia : si no en
tregó el precio de e l la , el vende
dor puede retener las cosas here
ditarias ínterin no se le pague-, 

1 7 6 pues se entiende que vendió con 
esta condición : ibi exp. á la l e y 33. ao 

Comprador : le corresponde lo que 
después de la venta se aumenta ó 
disminuye la cosa vendida : li°- *8 
tit. 6 exp. á la ley 7. 3 7 

Comprador de los materiales: s¡ se se
ñalaron para entregarse de ellos, 
se entiende que se le entregaron: 

1 7 6 ibi §. 1 de la ley 14. 4 a 

Comprador : si antes de pagar el pre
cio de la cosa comprada se susci
tó controversia sobre el dominio 
de ella , no se le precisará á que 
pague , ls¡n que el vendedor le dé 

1 4 a fiadores, para en el caso de que 
se vindique: ibi §. 1 de la ley 18 . 4$ 

Comprador : si fué moroso en pa
gar el precio de la cosa que com
pró , solo se obliga á pagar las 
usuras , y no lo que le importaría 
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Comprador : si por derecho dexase de 
deber el precio de la cosa vendi-

4 5 dá , el vendedor no estará obliga
do á entregársela : ibi exp. á la 
ley 50. 

Compra y venta : en este contrato se 
ha de mirar principalmente á lo 
que se trató al tiempo de contraer-

58 lo : ibi exp. al §. 1 de la ley 1 1 . 
Compra de lo que se ha de sacar en 

la red : es válida ; y si el pesca
dor no la quisiere ochar, se ha de 
estimar lo que podría sacar si la 
echase ; y si la echó , y no quiere 

75 dar lo que sacó, se le condenará á 
la cantidad en que se aprecie : ibi 
exp. á la ley 1 3 . 

Condiciones y pactos puestos á favor 
de alguno de los contrayentes al 
tiempo de la venta : las puede re-

7 7 nunciar aquel á cuyo favor se pu
sieron : lib. 1 8 tit. 7 exp. á la ley 1. 

Condición: si la que intervino en el 
contrato de prenda fué casual, y 
se verifica la obligación, se retro
trae al tiempo del contrato; pero 
si fué potestativa , se dice lo con
trario : lib. 3 0 tit. 4 exp. á la ley 1 1 . 

Condiction in dcbhi : solo tiene lugar 
quando por error se paga lo que 
no se debe: lib. 19 tit. 3 exp, al 
§. 5 de la ley 1 9 . 

Contratos : por su naturaleza obligan 
á ambos contrayentes, y no se pue-
den disolver respecto de una de 
las partes.: lib. 18 tit. 5 exp. á la 
ley 1. 

Contratos: á la execucion de ellos se 
obligan los sucesores y herederos 
de los que contraxéron : lib. 19 
tit. 1 exp. á la ley 47 . 

Contratos : se deben juzgar de ellos 
según lo que se trató al principio: 

•. lib. 19 tit. 3 exp. á la ley 5 . 
Contratos: en ellos, por Derecho Ci

vil , es permitido á los, contrayen
tes engañarse mutuamente , como 
el engaño no exceda de la mitad 
del justo precio ; y comp se ha de 

, entender ésto respecto el fuero de 
la conciencia : ibi exp. al §. 3 de 
la ley 2 3 . 

Contratos : en los de buena fe siem
pre se entiende que los contra
yentes se comprometieron al ar-. 

ni vendedor que se le hubiera pa
gado quando debia : ibi exp. á la 
ley 1 9 . 

Comprador : es igualmente perjudica
do quando fué engañado por igno
rancia , que quando lo fué por ma
licia , y en ambos casos le compe
te la acción de compra : lib. 19 
tit, 1 exp. á la ley 6. 

Comprador : Simeón dolo hizo creer al 
vendedor que la cosa vendida va
lia menos , este puede repetir con
tra aquel la cantidad que dio de 
menos por esta causa : ibi exp. al 
§. 5 deja ley 13 . 

Comprador : si no entregó todo el im
porte de lo que se le vendió, el ven
dedor puede retener la cosa ven
dida como en prenda, hasta que se 
le pague enteramente : ibi exp. al 
§ . 8 de la ley 13 . 

Comprador: si pagó parte del precio, 
y después se vindicó la cosa com
prada , solo podrá pedir la canti
dad que habia entregado : ibi §. 9 
de la ley 1 3 . 7 7 

Comprador del fundo dado ert arren
damiento : no puede pedir la par
te que le pertenece de la. pensión, 
si el vendedor no le cede su ac
ción : ibi exp. al §. 11 de la ley 1 3 . 78 

Comprador del fundo : si antes de la 
entrega de él lo habia adquirido 
por causa lucrativa , puede pedir 
el importe de él por la acción de 

, venta : ibi § . 1 5 de la ley 1 3 , y 
en su exp. 7 9 

Compradores, de la cosa agena ven
dida sin dolo, ya sea que la com
pren á una misma persona, ó á 
muchas * ha de ser amparado el 
que primero tomó la posesión ; pe
ro si alguno la compró del señor, 
ha de ser preferido : ibi § . 3 de 
la ley 3 1 . 1 0 1 

Comprador de los árboles que están 
en el fundo : no los puede vindi
car hasta que se separen de él} 
pero los puede pedir por la acción 
de compra : ibi exp. á la ley 40. 106 

Comprador del solar que no era del 
que lo vendió , si edificase en él, 
el señor del suelo no puede vindi
car el edificio sin pagar los gastos 
que se hicieron : ibi §. 1 ley 4 ¿ . 1 1 1 
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bitrio, de* buen varón : ib*! exp;. á 
la ley 24.- ¡ú-^.'n^r • .-.•;.» i. 

Gantrato.áe; compra y venta i: aun
que por sí» .naturaleza, obliga á 
ambos contrayentes , si alguno le 
cantraxese, con el pupilo, sin auto
ridad de su tutor , este no se obli
ga i y.obliga al que contrae con él: 
lib. 19'.tit.<i;¡exp.. al §i,o$> dé la 
ley 1 3 . 1 , . . . : !•: : 

Contrato, del:, de fado, ut facíase píie-
den resultar diferentes especies,, y 
se-dará la acción según,ehque:se 
verifique : lib. 19 tit. 5 .(exp.. al §. 4 
de la ley .-. 

Contrato oneroso ;,: de qualquiera es-
- pecie que sea, compete respecto de 

él Ja : acción redhibitoria , la quan' 
ti.minoris'-i.y -la civil -in fasumí 
lib..ai t i t . i en el*proem,• • , • 

: D • 

JDeuior j ; quando rfné moros©; en en
tregar 1.0; que, debia , en dos .jui
cio^ que se: llaman stricti juris* se. 

« ha de estimar la cosa según. 1© que < 
valia al tiempo 'de la c.on.tt;§ta.cio.n 
del pleyto ; y. en.los de buena fe, 
según la estimación queitujío.don
de, se debia dar. desde que ;jncur-
r¡6: en mora ¿hasta la proñuneia-
CÍOJOÍ -de-A% ráéutencia ::;.4ib,. ¿9 

3 - tit. 1 exp. al § 3 de la ley 3, .; 
Deudor con joUfgacion d]e -.prenda, ó 

hipoteca „»;g8 oJiliga separadamen
te á, cada/uno i de los ^acreedores 

r con dos distintas obligaciones , una 
real , yofcW£>(s¡xsonal;i y aunquer.se 
disuelvan,las respectivas, al.pr.imer 
acreedor subsisten .las del segun
do , á lo¡ménos.la.personal:,lib so 
titw 4 exp.r&l.§.-í-de laJey. ,ia.i,j¡ 

P^eudor: si era menor de.-vieinté y-
cinco años.., ó¡estuvo ausente por 
causa, de la juepúblicaiv ¡ó: ¡ de? Jos 
estudios , puede ser restituido .pa
ra recuperan la, prenda que. ven r 

dióel acreedor-,»: pagando la, can
tidad quéiSe-dió por elía : ibi.exp. 
al §. i .de lá f ley 7. . . . . 

Deudor: le es permitido vendeiv la-
cosa que le? parezca de dM q̂ue 
tiene dadae-al ¿acreedor , p a r a ha-

;. ,eerle pago áe lo que le debe ; .ibi, 

85 

1 9 6 

307 

56 

268 

282 

admite esti-
lib.. 19 tit. 1 

exposición á la ley 8. 
Deudor: no se libra de la obligación 

de prenda ínterin que el acreedor 
no perciba lo que se le debe , ó se 
le satisfaga de qualquiera otra ma
nera : ibi exp. á la ley 9. 

'Deudor ; el que paga por él no se 
subroga en el lugar del acreedor, 
si no se expresó al tiempo de la 
paga: ibi lib. 20 tit. 5 exp. á la 
ley 1. 

¡Derecho de patronato : 
marión pecuniaria: 
exp. á la ley 43. 

Derecho de agnación , ni otras, cosas 
, - semejantes : no admiten estima

ción pecuniaria: ibid. 
Dolo ageno : á ninguno le perjudica 

sino respecto lo que adquirió por 
é l : lib. 1.9 tit. 1 exp. al §. 2 7 de 
la ley 1 3 . 

Dolo del vendedor : no aprovecha:ni 
i perjudica al comprador de bueña-

fe-: ibi exp. á la ley 37. , ¡¡. . 
Dote : la estimación de e l l a , causa 
i venta, si se apreció con este fuu 

ibi §. 1 de la ley ¿a. ; •: 

457 
2 8 3 

183 

287 

1 1 0 

I I O 

85 

103 

1 1 7 

E 

'xecucion : la de lo queáedebe prac-. 
ticar inmediatamente , luego se 

: puede pedir: lib. 19 tit. 1 exp. al 
§. 3 de la,ley. 24. 

Execucion-:;de lo que de. su dilación • 
causa per juicio,;.,, no se ha de sus* 
pender para después.: ibid. . . 

Enfermedad?, cómo ..se. entiende res-, 
pecto del édÍQto' ;del Edil- , :y en 

i-<. qué se distingue del vicio-: lib. 21 . 
tit. 1 §.7.de.|a:>ley 1 , y¡en -su 
exp. • ••. r <: . • : ; : 

Enfermedad mala ; se entiende la que 
impide al queja padece ¿l-exerc'-
cio de su oficio ó ministerio •: ibi. 
§ 4 de la lfcy 4V - • . . , !. 

Enagenacion i esta, palabra.,es;.ex¡ten-. 
siva.á todo , :aeíQv.del qual ¡puede 
resultar ría .jpérdida del,.dominio.: 
lib. 20 tit-.¡3 exp. al §. : 2¿de la 
ley 1. 

Edicto., del Edil.: :de él resultan la ac
ción, redhibitoria 4. la quanti mino-

. ris , y la Edil in factum : lib.- 2 I 
tit. 1 . e*p< k la. ley i i. - v 

1 5 3 

153 

310 

315 

^53 
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ble á lo que este prometió baxo de 
pena para dia señalado : lib. 1 9 ; 

tit. i exp. al §. 1 de la ley 47 . 1 1 3 
Herencia : lá división de ella no per

judica al derecho de lose acree
dores : lib.- 20 tit. 5 expos. á la 
ley 7 1 . 284 

Hipoteca : solo sé diferencia de la 
prenda en quanto al uso : lib, 20 

•/[ tit. 1 en el proém. 2 1 5 
Hipoteca: sé dice la cosa que no es 

movible, y ;quéda en poder del deu
dor en prenda dé lo quejdebe ál 
acreedor: ibid. 2 1 5 

^Hipoteca : puede ser especial dé al
guna tosa \ ó general de todos los 
bienes: ibid. 2 1 5 

Hipoteca i se puede contraer por : 

qualquiera especie de obligación 
que se Verifique; y si la obliga
ción es condicional ; hasta que se 
verifica no se dice que hay hipo
teca : ibi ley 5. aab 

Hipoteca : eif la obligación general sé -
comprehehderi los bienes presen
tes y futuros del deudor : ibi exp¡ 
del §; i dé lá ley 1-5*. 1 : 3 2 9 

Hipoteca : én ia especial solo se com-¿ 
prehendé lo especialmente hipo
tecado- : ibi ley 1 6 . 430 

Hipoteca i no se disuelve, aunque lá 
cosa mude de qualidad, sino por 
la extinción de ella: ibi § .¿ de la 
ley 16.- . 4 3 t 

Hipoteca i lá acción de éliá competé 
contra el : que posee la cosa hipo
tecada í ibi expos. al §. 3- de lá 
ley 16V . ' 3 3 a 

Hipoteca -í •' en: lá obligación • general dé " 
ella v muerto el deudor , no se 
corriprehenden las cdsaS que su he
redero no adquirió dé él 4 'ni por 
causa süyáV ni de sus bienes : ibi 
exp. á lá ley 2 9 . 34A 

Hipotecad sí lácasa estaba obligada, 
y se-arrüinase', permanece la obli
gación en el solar ; y si se edificó" 
en é l , él poseedor no: debe* resti
tuir el edificio sin qué el acreedor 
le abone -los gastos qué hizo en ; 

mejorar lá hipoteca : ibi éxp. al 
§. 2 ; dé la ley 2 9 . : "- 34* 

Hipoteca Áe lá cosa litigiosa : no es • 
válida r ibi t i t . 3 exp. al '§ . 3 de la 
ley i . : - - V • • 353 

Expensas : las útiles y necesarias he
chas por el arrendatario en el pre
dio arrendado , que han de sub
sistir perpetuamente después de fi
nalizado el arrendamiento ; las 
debe pagar el señor del predio: 
lib. 19 tit. 2 exp. al §. 1 ley 5 5 . 1 7 9 

Escritura : no parece qué sé obliga 
por ella \ ni qué aprueba 16 qué en 
ella se contiene el que lá firma 
como testigo : lib. i b tit. 1 éxp. al 
§. 1 de lá ley 26. , ¡¡39* 

Eviccion: el acreedor que vendé la 
prenda para hacerse pago dé Ib < 
que se íe debe , no se obliga á ella: v 
lib. 2 ó tit. 5 exp. á la ley ib. 384 

H 
Herencia', rióse verifica sin que pré¿ 

cédala muerte de aquel á quien 
se hereda : lib. 18 tit. 4 eri el 
proeni.' i 

Herencia : al comprador de ella solo 
se le transfieren las acciones úti- :-. 

_ les activas y pasivas: ibicT. i 
Herencia : por la venta dé ella no se : 

perjudica ni á los acreedores , ni 
á los legatarios : ibid. i 

Herencia i el precio dé las cosas que 
se vendieron de el la , se subroga 
en su lugar : ibi exp¿ al §; 3 de lá 
ley 2. 3 

Herencia: en ella no se compf eheri- ; 
den las mandas , deudas , ni lega- '* 
dos qué dexó eí testador í ibid. 3 

Herencia i el comprador dé ella se 
obliga á pagar lo que él difunto • 
debia al que la vendió í ibi §. 18 
de la ley 2. 10 

Herencia i al que la compró pertene
ce todo el gravamen respectivo á 
ella : ibi exp. á la ley 1 g, 1 7 

Herencia i al que la compró se le • 
transfiere todo eí derecho que res
pecto de ella competía al herede- '¿ 
ro : ibi exp. á lá ley áb.<- if 

Herencia', el que la vendió debe res*-' : 
titúír al que lá compiló 'todo 'lo--'"-
que haya adqüiridode ella'; ó por • 
causa de e l la ; Y el comprador ha -
de sufrir los daños Y menoscabos r • 
que HAYAN padecido las cosas he
reditarias: ¡bi exp. á la ley ¿ i . 20 

Herencia del difunto : está responsa-•-"' 
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Impericia : en el que profesa algún 
arte , se reputa por culpa : lib. 19 
tit. c> exp. al §. 5 de la ley 9. 

Inquilino : puede quitar lo que puso 
en la casa , dexándola en el mis
mo estado que estaba quando en
tró á habitarla ; ibi exp. al §. 3 de 
la ley 19. 

Inquilino : e l señor de la casa no 
puede hacer, en ella cosa que le 
perjudique en la habitación : ibi 
exp. al §. 4 de la ley 19. 

Inquilino: si pagó adelantado el al-
, quiler de un año , y á los seis me

ses se arruinase ó quemase la ca
sa , puede pedir por la acción de 
condücion los alquileres del medio 
año que dexó de habitarla : ibi 
exp. al §. 5 de la ley 19. 

Inquilino : siempre que se le impida 
la habitación por culpa del que le 
alquiló la casa, se le deben abo
nar los daños y perjuicios que por 
esto le resultasen : ibi exp. al §. 3 
de la ley S 4 . 

Inquilino : si por temor vano dexó de 
habitar la casa , debe pagar los 
alquileres del tiempo que faltaba 
para cumplir el arrendamiento, y 
los daños y perjuicios que por es
to resultasen al señor de ella : ibi 
exp. á la ley 28. 

2 2 9 

1 4 7 

1 4 7 

1 4 7 

153 

I S 9 

uez : tiene por equitativo todo lo 
que es conveniente al público: 
lib. 19 tit. 5 exp. á la ley a i . 

Labradores: no se les debe executar, 
ni tomar en prenda las muías, ni 

, pertrechos de labor , excepto por 
lo que debiesen de las rentas á los 
señores de las heredades, ó les hu
biesen prestado para el cultivo de 
ellas : lib. 20 tit. 1 exp. al §. 1 de 
la ley 4. 

ley Elia Sencia : prohibió que los 
menores de veinte años diesen li
bertad á sus siervos : lib. 18 tit. 7 
exp. á la ley 4 . 

AI 1 

249 

47 

Locación : se llama así porque el ar
rendador substituye en su lugar al 
arrendatario en quanto á la pose
sión de la cosa ai-rondada , y la 
percepción de los frutos de ella: 
lib. 1 9 tit 2 en el proem. 

Locación : se verifica quando por la 
percepción de los frutos se paga 
alguna parte de ellos , ó cierta 
cantidad de dinero : ibid. 

Locación : este contrato se diferencia 
del de venta , en que por esta se 
transfiere el dominio al compra
dor , y por la locación solo el uso 
de ella , y el derecho de percibir 
los frutos : ibid. 

Locación : acabado el tiempo de ella, 
el arrendatario tiene obligación á 
volver la cosa que tomó en arren
damiento : ibid. 

Locación y condücion : se contrae, 
por solo el consentimiento de los 
contrayentes: ibid. 

Locación y condücion : este contrato 
es de los que se llaman de buena 
fe : ibid. 

Locación : este contrato pasa á los 
herederos : ibid. 

Locación y condücion : de este con-
- trato resultan dos acciones : la de 

condücion , que corresponde al 
arrendatario para pedir al ar
rendador los gastos que hizo en 
lo cosa arrendada, y se le deben 
abonar; y la de locación , que se 
dá al arrendador para pedir la 
pensión, y lo demás que deba sa
tisfacer el arrendatario : ibid. 

Locación r es un contrato de buena 
f e , y de Derecho de Gentes , y 
puede ser puro, ó baxo de condi
ción : ibi exp. á la ley 3 . 

Locación y condücion : la naturaleza 
y esencia de este contrato con
siste en lo que se paga por el uso 
y disfrute de la cosa arrendada: 
ibi exp. al §. 1 de la ley 19. 

Locación : no se puede contraer por 
causa de donación : ibid. 

Locación : se verifica quando alguno 
se obliga á hacer alguna cosa por 
cierta cantidad que se le ha de dar 
en pago de su trabajo : ibi exp. al 
§. 2 de la ley 22. 

Locación : en este contrato es per mi-

1 2 2 

1 2 2 

1 2 2 

1 2 2 

1 2 2 

1 2 a 

1 2 2 

1 2 2 

133 

149 

1 4 9 
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tido á los contrayentes enagenar-
se mutuamente en quanto á la 
pensión que se ha de pagar : ibi 
exp. al § . 3 de la ley 2 2 . 1 5 1 

Locación : este contrato no se puede 
rescindir por haberse arrendado 
en menor pensión de la que mere
cía la cosa arrendada ,si no se ve
rifica que intervino dolo : ibi exp. 
á la ley 2 3 . 1 3 1 

M 
Magistrados^, si hacen alguna cosa 

contra derecho, deben ser casti
gados : lib. 18 tit. 6 exp. á la 
ley 1 3 . 4 3 

Maestre de la nave : se hace res
ponsable á las mercancías que 
transportaba en ella , si perecie
ron por culpa suya: lib. 1 9 tit. 2 
exp. al § . 3 de la ley 1 3 . 1 3 1 

Maestre de la nave : debe volver lo 
que percibió por el transporte de 
los géneros, si estos perecieron: 
l ib . i9 t i t .3EXP.a l§ .6 déla ley 1 5 . 142 

Maestre de la nave : si en ella se em
barcó la muger preñada , y parió 
en la embarcación , no debe co
brar el flete por loque nazca: ibi 
exp. al §. 6 de la ley 1 9 . 148 

Maestros de ciencias , y Jueces que 
gozan de salario anual : si mue
ren al principio del año , sus he
rederos cobrarán el salario de todo 
é l , según la costumbre que hu
biese en este particular : lib. 1 9 
tit. 2 exp. á la ley 38. 1 6 9 

Maestro que enseña algún oficio ú ar
te : su demasiado rigor en el casti
go se reputa por culpa : lib. 1 9 
tit. 1 exp. al § . 4 de la ley 1 3 . 134 

Mercaderes: se dicen los que tratan 
particularmente en comprar y ven
der, y cambiar unas cosas por 
otras para ganar con este trato: 
lib. 1 9 tit. 5 en el proem. 192 

Mercaderes : deben exercer su comer
cio con buena fe : ibid. 1 9 a 

Mercaderes : no deben mezclar las 
cosas malas con las buenas: ibid. 1 9 a 

Mercaderes : no deben vender unas 
cosas por otras: ibid. 1 9 2 

Mercaderes : no deben usar de pesos, 
ni medidas falsas : ibid. 1 9 2 

Mercaderes: quando transportan sus 

mercancías , han de ir por cami
nos usados: ibid. 1 9 2 

Mercaderes: no se deben unir entre 
sí para no vender sus mercancías 
sino á cierto precio : ibid. 19a 

Mora: la. última perjudica al que in
currió en ella : lib. 1 8 tit. 6 exp. 
;á la. ley 1 7 . 44 

Muebles z los que se encuentran en 
las casas de habitación , están obli
gados en prenda por el pago de los 
alquileres , y lo demás que el in
quilino debe satisfacer en vii'tud 
del contrato de arrendamiento al 
señor de la c a s a : lib. 1 9 tit. 2 de 
la ley 5 6 . 180 

N 
Nuestro • se dice lo que con derecho 

podemos pedir, y se nos debe dar: 
lib. 18 tit. 4 exp. al §, 3 de la ley 2. 3 

O 
Obligaciones : por regla general se 

dice que se disuelven del mismo 
modo que se contraxéron : lib. 1 8 
tit. 5 exp. á la ley 1. 23 

Obligaciones alternativas : en ellas 
compete la elección al deudor , y 
puede variar: lib. 1 9 tit. 1 exp. á 
la ley 16. 9 7 

Obligaciones: todas resultan de con
trato , casí-contrato , delito , ó 
casi-delito : lib. 1 9 tit. 5 exp. á la 
ley 2 1 . 203 

Obligación general de hipoteca : en 
ella no se comprehenden las co
sas que el deudor no obligaría en 
la especial, como son las necesa
rias para el uso de su ministerio 
y oficio, y otras semejantes: lib. 20 
tit. 1 ley ó. 23i 

Obra: la que estuviese bien hecha, 
según declaración de hombres bue
nos é inteligentes , se debe apro
bar : lib. 1 9 tit. 2 exp. á la ley 26. 1 6 9 

Oficio: ninguno debe exercer el que 
no sabe: ibi exp. al §. 5 de la ley 9 . 1 2 9 

Pacto sobre la execucion de alguna 
cosa : siempre que el no hacerla 
consista en aquel á cuyo favor se 
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pactó , se tiene como si se hubiera 
hecho: lib. 1 9 tit. * exp. al §. 9 
de la ley 1 9 . 

Peces: los que hay en los estanques 
no se comprehenden en las ventas 
de las casas y predios: ibi tit. 1 
exp. á la ley 16. 

Pecus : baxo de esta palabra se com
prehenden todos los animales que 
pastan juntos en manadas : lib. a i 
tit. 1 exp. al §. 4 de la ley 37. 

Permutación : es uno de los contratos 
mas útiles y usuales; lib. 1 9 tit. 4 
en el proem. 

Permutación : es uno de los contra
tos que se dicen de buena fe: 
ibid. 

Permutación : por la mutua entrega 
de las cosas permutadas, se trans
fiere el dominio de ellas á los con
trayentes : ibid. 

Permutación : los señores de los ani
males que se permutan , deben 
expresar las tachas no visibles de 
ellos : ibid. 

Permutación : se rescinde por las mis
mas causas que las ventas : ibid. 

Permutar : pueden las personas que 
pueden vender: ibid. 

Permutar : se puede, lo que se puede 
vender: ibid. 

Permuta • para que la haya se ha de 
verificar la entrega de la cosa per
mutada : ibi exp. al §, 3 de la ley 1. 

Permuta de la cosa agena : no es vá
lida : ibid. 

Permuta: si uno de los contrayentes 
entrega la cosa que se habia de 
permutar , y el otro no quisiere 
dar la que debia, al que dio lo que 
trató compete condiction para re
petirla , y acción para pedir los 
daños y perjuicios que de ello le 
hubieren resultado : ibi §. 4 de la 
ley 1 . 

Poseedores : en quanto á la responsa
bilidad del importe de la cosa , se 
entiende que lo son los que por do
lo dexáron de poseerla ó adqui
rirla : lib., 1 8 tit. 4 exp. al §. 5 de 
la ley 2. 

Posesión : no parece que se le entre
gó al que no la puede retener: 
lib. 1 9 tit. 1 exp. á la ley 3 

Precario : si fué por el tiempb-dela 

voluntad del que dio la cosa , se 
acaba por la muerte de é l : lib. 1 9 

1 4 8 tit. 2 ley 4 T y en su exp. 
Predio : si el que se debió entregar 

libre, se entregó gravado con ser
vidumbre , competerá la acción de 

8 7 compra para que se liberte de ella: 
lib. 1 9 tit. 1 exp. al §. 1 de la ley 8. 

Predio enfitéutico : no se puede dar 
en prenda sin consentimiento del 

363 señor del directo dominio: lib. ao 
tit. 1 exp. á la ley 3 1 . 

Prenda : no se diferencia de la hipo-
1 8 9 teca en quanto al uso: lib. ao tit. 1 

en el proem. 
Prenda : se llama la cosa mueble que 

1 8 9 el deudor entrega al acreedor en 
seguridad de lo que se le debe: ibid. 

Prenda : de ella hay tres especies, 
, que son pretoria , judicial y con-

1 8 9 vencional: ibid. 
Prenda pretoria : es la que se dá por 

decreto del Juez : ibid. 
Prenda judicial: es la que el Juez 

1 8 9 manda que se entregue ó se tome 
para el pago de la condenación ju-

1 8 9 dicial: ibid. 
Prenda voluntaria : es la que se en-

1 8 9 trega por la voluntad de los con
trayentes : ibid. 

1 8 9 Prenda : si la que se dio no era del 
deudor , ni la obligó para quando 
fuese suya , y al acreedor le cons-

1 9 1 taba que era agena , sólo le com
pete la retención : ibi exp. á la 

1 9 1 ley 1 . 
Prenda especialmente obligada : se 

pierde este derecho si el deudor 
no la entregó , y la vendió des
pués , y el comprador la poseyó 
con buena fe , diez años entre pre
sentes , y veinte entre ausentes: 
ibi exp. al §. a de la ley 1. 

Prenda : este derecho lo adquiere el 
1 9 1 acreedor si el Juez lo puso en 

posesión de los bienes de su deu
dor , por no haberse presentado á 
responder á la demanda que se le 
puso: ibi exp. á la ley 1 1 . 

Prenda del derecho de percibir los 
4 frutos que tiene el usufrutuario: 

es válida: ibi exp. al §. a de la 
ley 1 1 . 

55 Prenda : es válida no solo de lo que 
se tiene , sino también de lo que 

1 2 4 

<5a 

*44 

ais 

ais 

3 1 5 

2 1 5 

3 1 5 

2 ? 5 

3 1 C » 

3 3 3 
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se espera tener : ibidem. 224 
Prenda : no tiene lugar respecto los 

derechos á los predios urbanos: ibi 
exp. al §. 3 de la ley 1 1 . 234 

Prenda : tiene lugar respecto las ser
vidumbres de los predios rústicas: 
ibi exp. á la ley 1 1 . 225 

Prenda : si se obligó un rebaño., es
tán también obligadas las reses 
que nacen de las primeras : ibi 
exp. á la ley 1 3 . 225 

Prenda : se puede dar á dos una 
cosa , si importase mas de lo que 
el deudor debe á ambos acreedores; • 
y si no , lo debe hacer saber ; y de 
lo contrario comete estelionato: 
ibi exp. al §. 2 de la ley 1 3 . 226 

Prenda : el que solo tiene el dominio 
útil de ella, también la puede obli
gar : ibi exp. al §. 3 de la ley 1 3 . 2 2 6 

Prenda: subsiste ínterin persevera la 
obligación natural: ibi exp. al §. 1 
de la ley 1 4 . 228 

Prenda : se entiende que se obligó á 
dos á un mismo tiempo , quando 
no se puede verificar á quién se 
obligó primero :ibi §. 8 déla ley 1 6 . 2 3 2 

Prenda : quando Se obliga á dos res
pecto la parte de cada uno , se en
tiende obligada según la cantidad 
que se le debe : ibid. 234 

Prenda : esta obligación no se disuel
ve ínterin no se pague enteramen
te la cantidad que se debe : ibi 
exp. á la ley 1 9 . a 3 5 

Prenda : si se dieron muchas cosas, 
no se puede precisar al acreedor 
á que libre de la obligación á algu
na de ellas, ínterin no se le pa
gue enteramente : ibid. 235 

Prenda: si adquirió el dinero para 
reparar el edificio , se le obligaron 

. los alquileres de él para hacerse 
pago, y le competerá contra los in
quilinos esta acción útil: ibi ley 20. 3 3 5 

Prenda '. la acción útil de este con
trato compete al. acreedor contra 
el deudor que maliciosamente dio 
en prenda lo que rto era suyo : ibi 
exp. á la ley 22. 2 3 7 

Prenda : en algunos casos se contrae 
tácitamente por disposición de la 

.:, ky : lib. 20 tit. 2 en el proem. 247 
Prenda.i \as cosas expresamente gra

vadas, con esta obligación , no se 

pueden enagenar sin ella : ibid. 2 4 7 
Prenda :; las cosas que tácitamente 

están gravadas á ella , se pueden 
enagenar sin éste gravamen : ibid. 247 

Prenda de las cosas que por su na
turaleza no se pueden enagenar, 

r no es válida: ibi tit. 3 en el proem. 2 5 3 
Prenda: no la puede dar el pupilo 

sin Ja autoridad de su tutor : ibi 
exp: á la ley 1. 2 5 a 

Prenda : los hijos de familia no la 
pueden dar á lo perteneciente á 
sus peculios : ibi exp. al §. 1 de la 
ley 1. 2 5 3 

Prenda de la cosa litigiosa: no es vá
lida : ibi exp. al §. 3 de la ley 1. 353 

Prenda: quando se dirá que el acree
dor segundo sucede al primero en 
este derecho : ibi exp. á la ley 3. 3 5 4 

Prenda : el derecho de prelacion á 
• ella , se adquiere por diferentes 

causas , por aquella para que se 
prestó i por la anterioridad de 
tiempo, por la posesión , y por la 

< persona : ibi tit. 4 en el proem. 3 5 6 
Prenda : el que la recibió después, y 

entregó el dinero , es preferido al 
que la recibió primero , y entregó 
el dinero después : ibi exp. al §. 1 
de la ley t . 1 5 7 

Prenda : el que prestó el dinero que 
se gastó en la conservación de 
ella , aunque sea el último 
acreedor , tiene derecho de prela
cion á los que solo lo tienen por 
la anterioridad de tiempo : ibi 
ley 5. 260 

Prenda : la puede vender el acree
dor , si el deudor no le pagase 
quando debe , y la formalidad con 
que se ha de vender: ibi tit. 5 en 
el proem. 378 

Prenda : el comprador de ella se sub
roga en lugar del que la vendió 
para hacerse pago de lo que le de
bía su deudor , y los acreedores 
posteriores no pueden ofrecer al 
comprador la cantidad que dio por 
e l la: ibi exp. á la ley 3. 2 7 8 

Prenda : no se puede vender hasta 
que se pase el tiempo que se se
ñaló para la paga: ibi exp. á la 
ley 4. 280 

Prenda : si se vendé en menor can
tidad-de lo que importa la deuda, 
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el deudor queda obligado á pagar 
lo que restase : ibi exp. al §. 1 de 
la ley 9. 

Prenda : el derecho qué en ella te
nían los acreedores , de qué mane-

, ra se disuelve : ibi tit. 6 en el 
proem. 

Prenda : si estuviese en poder del qué 
pagó al acreedor por él deudor, la 
puede retener ínterin no se le sa
tisfaga lo que dio: ibi exp. á la 
ley i. 

Prenda : se disuelve si el deudor es
tá pronto á pagar { aunque el 
acreedor no quiera recibir lo que 
se le debe , si se consignase la deu
da con lá formalidad acostum
brada : ibi exp. al §. 1 de la ley 6. 

Prenda : no se extingue este dere
cho ; aunque el deudor dé fiador, 
ni por ningún otro acto que no 
tenga fuerza para este fin : ibid. 

Prenda : si el acreedor e¿ pupilo, 
aunque consienta en su enagena
cion, no queda libre , no siendo 
con el consentimiento de su tutor, 
é intervención de autoridad ju
dicial : ibi ley 7 . 

Prenda: este derecho no lo puede 
remitir procurador alguno sin po
der especial para ello : ibi exp. al 
§. 1 de la ley 7. 

Prenda : el procurador del deudor 
puede pactar con el acreedor que 
se disuelva este derecho : ibi exp. 
al §. 2 de la ley 7. 

Prenda : si se dio el usufruto, extin
guido este, se acaba también este 
derecho : ib. exp. á la ley 8. 

Prenda : lá facultad que el acreedor 
concede al deudor para que la 
enagene , aprovecha también á su 
heredero: ibi exp. al §. 16 de la 
ley 8. 

Prenda : la facultad que el acreedor 
concedió á su deudor para que la 
vendiese , no aprovecha al huevó 
poseedor extraño : ibi exp. al §. 17 
de la ley 18. V 

Prenda : quando vuelve este derecho 
al acreedor , no por nueva causa, 
sino por disolución de la venta an
terior , continúa en é l : ibi exp. á 
la ley 10. 

Prenda ; si se pronunció sentencia 

absolviendo al deudor en virtud 
de juramento judicial, también se 

383 disuelve este derecho : ibi éxp. á la 
. ley 13- • 3 o 6 

Privilegio de tácita hipoteca : com
pete al que por mandato del se-

3 8 7 ñor de ella dio dinero para reedi
ficar la casa : lib. 20 tit. 2 exp. á 

. lá ley r. 2 4 7 
Privilegio de tácita hipoteca : lo tie

ne el señor de la casa respecto lo 
287 que sé le debe por los alquileres 

én los muebles que se pusieron 
para adorno dé ella , y existen en 

.. ella : ibi éxp. á la ley 2; 248 
Privilegio de tácita hipoteca : lo tie

nen los señores de los almacenes 
2 9 Í y oficinas en los géneros que se 

encuentran én ellos; para él pago 
de ló qué sé les" debe por el arren-
damientó: ibi exp. á la ley 3. 348 

293 Privilegio dé tácita hipoteca : lo tie
nen los Señores de los predios rús
ticos en los muebles de las casas 
que hay én ellos , si se pusieron 

, con sú noticia: ibi exp. k la ley 4 . 248 
Praescriptis verbis i ésta especie de ac-

3 9 3 ciones sé establecieron eri defecto 
de las qué tienen nombre particu
lar y específico: lib. 19 tit. 5 en el 
proéhi. 193 

3 9 3 R 
Responsabilidad á las cosas princi

palmente vendidas : es la misma 
394 que la que hay á las accesorias: 

lib: 19 tit. 1 exp; al §. 1 dé la 
ley 1 3 . 80 

*94 S 
Satisdación : respectó la eviccion, 

no es necesaria quando se vende lá 
herencia : lib. 18 tit. 4 exp. á la 

301 ley t . ' 3 
Sefwr de la propiedad : puede dar en 

prenda los frutos , para qúándo 
el usufruto sé consolide con ella: 
lib. 20 tit. 1 exp. al §. 2 de la 

301 ley i l . 334 
Siervos : los que se vendieron con la 

condición de que fuesen libres has
ta cierto tiempo , aunque el com
prador no les dé libertad , pasado 

304 el tiempo que se señaló, se hacen 
libres: lib. 18 tit. 8 exp. á la ley 10. 5 3 
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que esté obligado á. siv custodia: 
ibi exp. .a l§ . 1 de la ley 1. 

Vendedor : si entregó al comprador 
la cosa vendida baxo de condición, 
pendiente esta no la puede usuca-. 
pir por defecto de título : ibi tit. 6 , 
exp. á la ley 8. 

Vendedor y comprador : si á un mis
mo tiempo incurrieron en mora, 
esta le perjudica al comprador; 
porque debió ser mas diligente en 
adquirir la cosa comprada : ibi 
exp. á la ley 1 7 . 

Vendedor :. si no entregó la cosa ven
dida, puede pedir el comprador lo 
que le importaría que se la hu
biese e ntregado á su tiempo: lib. 1 9 
tit. 1 exp. á la ley 1. 

Vendedor : debe entregar la posesión 
de la cosa vendida , de modo que 
el comprador pueda usar de ella 
inmediatamente : ibi exp. al §. 1 
de la ley 2. 

Vendedor de las servidumbres iter, 
acto , via ó aqueducto : debe dar 
caución , de no impedir el uso de 
ellas : ibi exp. al §. 1 de la ley 3 . 

Vendedor : se obliga á la entrega de 
la cosa vendida , si recibió el im
porte de ella , ó la vendió al fia
do , y por su entrega se transfie
re el dominio al comprador , ó el 
derecho de usucapión , si el que la 
vendió no era señor de ella : ibi 
exp. al §. 2 de la ley 1 1 . 

Vendedor del siervo ó animal enfer
mo ó vicioso : si no expresó el de
fecto al comprador , este lo pue
de volver dentro de seis meses des
pués de Ja venta , y se le ha de 
entregar la cantidad que dio por 
é l ; y pasados los seis meses , solo 
puede pedir lo que valia menos 
por el vicio ó enfermedad que se 
ocultó: ibi exp. al §. 4 de la ley 1 1 . 

Vendedor : si se obligó por distintas 
causas respecto la venta , no ha 
de pagar mas de lo que deba por 
la que importe mas : ibi exp. al 
§. 10, de la ley 1 1 . 

Vendedor : si por la venta se obligó 
por distintas causas , y anterior
mente habia pagado alguna can
tidad por alguna de ellas , y des
pués se le pidiese por la que im-

T 

Tutores: el dolo de ellos no obliga á 
sus pupilos , sino en lo que por él 

' aumentaron su patrimonio: lib. 1 9 
tit. x exp. al §. 7 de la ley 1 3 . 77 

U " 
sufrutuar 10 : puede dar en prenda 
el derecho que tiene para la per
cepción de los frutos : lib. 20 tit. 1 
exp. al §. 2 de la ley 1 1 . 224 

V 

Vendedor de la herencia : no se ha
ce responsable si se vindica de ella 
alguna cosa particular : lib. 1 8 
tit. 4 en el proem. i 

Vendedor de la herencia : solo se obli
ga quando se vindica toda : ibid. 1 

Vendedor de la herencia : no debe dar 
caución de eviccion sino por solo 
su propio hecho: ibi ley a. 1 

Vendedor de la herencia: debe res
tituir al que la compró todo lo 

[ que adquirió respecto de ella des
pués que la vendió: ibi exp. al § , 4 
de la ley 2* 4 

Vendedor de la herencia: debe resfi? 
tuir al comprador todo lo que por 
su dolo dexó de adquirir respecto 
de ella después de su venta : ibi 
exp. al §. 5 de la ley a. 4 

Vendedor de la herencia : debe ceder. ... 
al comprador las obligaciones en 
que se constituyó , y tienen su . 
causa de la misma- herencia : ibi 
exp. al §. 8 de la ley 2. 6* 

Vendedor de la herencia-: solo se obli
ga por, lo -que efectivamente ad
quiere., para é l : ibi exp; al §. 12 ; 

de la ley 2. 7 
Vendedor, de la herencia : puede pe

dir al que la compró la servidum- : 

bre que perdió por la confusión de 
acciones entre él y el testador: 
ibi §. 19 de la ley 2. - n 

Vendedor de la acción : debe ceder al c 

comprador la que le compete con- . 
tva el deudor principal >,.y.su fia
dor : ibi exp. á la ley 2 3 . 20 

Vendedor delyino: no se obliga al caso , 
fortuito.antes que se;mida , aun- ... 
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portaba mas , se ha de descontar 
de ella lo que anteriormente ha
bia pagado : ibid. 

Vendedor : no se obliga á la eviccion 
respecto la cosa que accedió á la 
que se vendió : ibi exp. al §. 17 de 
la ley 1 1 . 

Vendedor : si sabia el defecto de la 
cosa , y lo calló , debe volver al 
comprador el precio que recibió 
por ella , y el importe de los da
ños y perjuicios que por esto le 
resultaron ; y si no lo sabia , solo 
debe volver lo que la cosa valia me
nos ; pero si la cosa vendida era 
animal , tendrá lugar la acción 
redhibitoria : ibi exp. á la ley 1 3 . 

Vendedor : si afirmó lo que no sabia, 
se obliga por la acción de venta: 
ibi exp. al §. 3 de la ley 1 3 . 

Vendedor : si por vender la cosa en 
mayor cantidad, dixo con dolo lo 
que no era cierto, y este dio cau
sa al contrato , es nula la venta; 
y si no procedió con dolo , solo hn 
de volver lo que recibió de mas: 
ibi exp. al §. 4 de la ley 1 3 . 

Vendedor: si el señor tenia dada én 
arrendamiento la cosa vendida, la 
pensión devengada al tiempo de la 
venta pertenece á é l ; y la que aun 
no se habia devengado al compra
dor : ibi exp. al §. 10 de la ley 1 3 . 

Vtndedor : si el fundo que era de no
venta obradas, constándolede ello, 
lo vendió por de ciento , aunque al 
tiempo que se mida se le hayan 
aumentado diez por aluvión , se 
obligará al importe de las diez que 
faltaban al tiempo de la venta: 
§. 1 4 de la ley 13 , y en su exp. 

Vendedor : si consistió en él no entre
gar la cosa vendida quando debia, 
el interés que hubiera resultado 
de esto al comprador , se ha de 
regular por el producto que hu
biera podido dar : ibi exp. al §. 3 
de la ley a i . 

Vendedor : aunque se obliga á la 
custodia de la cosa vendida , si se 
la hurtaron con violencia, de mo
do que no pudo resistirlo, solo de
be ceder las acciones que le com
peten : ibi exp. á la ley 3 1 . 

Vendedor: si midió ó pesó con pesas 

ó medidas falsas , el comprador 
puede pedir por la acción de com-

6 7 pra lo que fué perjudicado por es
ta razón : ibi ley 32. 10a 

Vendedor del fundo : si calló porque 
lo ignoraba el gravamen que te-

7 1 nia contra s í , se ha de descontar 
su importe del precio de él, : ibi 
exp. á la ley 4 1 . 107 

Vendedor : si vendió dos fundos sepa
radamente , y el uno fuese de me
nor cabida de lo que expresó , y 
el otro de mayor , es conforme a 
la buena fe , que lo que falta al 
uno , se compense con lo que sor 
bra al otro , y el vendedor solo 

7 3 estará responsable á la cantidad 
en que el comprador quedase per
judicado después de hecha la com-

7 5 pensacion : ibi exp. á la ley 4 a . 108 
Vendedor de la cosa agena : si des

pués fuese heredero del señor de 
e l l a , está obligado á la entrega: 
ibi exp. á la ley 6 4 . 113 

"Vendedor : debe manifestar al com
prador los límites de la heredad 

7 £ vendida, y los títulos de perte
nencia ; y si no Jos tiene * lo que 
posee al tiempo de la venta : ibi 
exp. á la ley 48. 1 1 4 

'Vendedor: si cometió dolo para que 
el comprador no le entregase el 

78, precio de la cosa vendida , no se 
tiene por moroso en pagarla : ibi 
§ . 1 de la ley 5 1 . 116 

Vendedor : debe prometer al compra
dor , que si alguno probase que la 
cosa vendida es suya , y la recu
perase , le volverá lo que dio por 
ella: lib. 21 tit. a en el proem. 389 

7 9 Vendedor : se obligará' á la eviccion, 
según la costumbre que hubiese 
donde se contraxo la venta ,.si no 
se expresó lo contrario : ibi exp. á 
la ley 6. 389 

Vendedor : no se obliga á la eviccion 
por los casos fortuitos que ocur-

9 3 ren después de la venta: ibi exp; 
á la ley 20. 3 9 ! 

Vendedor de los predios hereditarios: 
si lo fué con ei tácito consenti
miento de sus coherederos , se 
obligan todos á la eviccion respee- , 

IOt to su parte: ibi exp. á la ley 1 2 . 39a 
Venta de la herencia : es de un de-

TOM. V I I . Nnn 
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recho incorporal : lib. 18 tit. 4 en 
el proem. 1 

Venta de la herencia del que no 
ex is te : es n u l a : ibi ley 1. I 

Venta de la herencia del que vive : es 
nula : ibi exp. á la ley 1. I 

Venta : no la puede haber sin que se 
verifique la existencia de la cosa 
que se vende : ibi exp. á la ley 1. 1 

Venta de la herencia : en ella se com-
prehenden todas las cosas perte
necientes á ella al tiempo que se 
vendió , si no se t rató lo contra
rio : ibi exp. al § . 1 de la ley 2. 1 

Venta, de la herencia : en ella no se 
comprehende la que adquirió por 
substitución pupilar : ibi exp. a i 
§ . 2 de la ley 2. 3 

Venta de la cosa perteneciente al pe
culio del hijo : hecha por este , se 
debe disolver con su consentimien
t o , y no basta el del padre y el del 
comprador: lib. 18 tit. 5 exp. á l a 
ley 1. 2 3 

Venta : aunque después de perfecta 
antes de la entrega de la cosa ven
dida , el dominio de ella permane
c e en el vendedor , su pérdida per
tenece al comprador , y el vende
dor solo se obliga á la custodia: 
ibi tit. 5 exp. al § . 3 de la ley 5 . 25 

Venta : si al tiempo de contraerse 
se trató que se habia de disolver, 
si dentro de cierto tiempo no agra
dase la cosa vendida , no se dice 
que es condicional , sino que se 
disuelve baxo de condición: ibi exp. 
á la ley 6. 2 6 

Venta: si la primera la contraxo el 
pupilo con la autoridad del tutor, 
y la segunda sin e l l a , esta es nu
la : ibi exp. á la ley 8. 2 7 

Venta : la de las cosas para pagar l o 
que se debe al fisco , ha de ser 
con la formalidad y buena fe pre
venidas por d e r e c h o : ibi exp. á la 
ley 9. 2 8 

Venta : la que fué contra derecho no 
priva al señor de la propiedad de 
la cosa vendida : ibid. 28 

Venta : si después de perfecta se per
diese , deteriorase ó menoscabase 
la cosa v e n d i d a , se dice por re
gla g e n e r a l , que si fué sin condi
ción , y para su perfección no fué 

necesaria e s c r i t u r a , ni gustar , ni 
medir la cosa vendida : si no pe
reció , ni se disminuyó por culpa 
del vendedor , ni fué moroso en 
entregarla , la pérdida , aumento 
ó disminución que tenga antes de 
la entrega pertenece al compra
dor : lib. 18 tit. 6. proem. 30 

Venta del vino : si fué de lo que ha
bia en las tinajas ó vasijas , no se 
entiende que está perfecta hasta 
que se gusta , y la pérdida cor
responde al vendedor: ibi exp. al 
§. 2 de la ley 1. 31 

Venta del vino que estaba en las va
sijas : si se señaló dia para la en
trega , y pasado el tiempo , y no
tificado el comprador , no se qui
siese entregar de él , el vendedor 
lo puede verter ; y si no lo hicie
se , le debe pagar el alquiler de las 
vas i jas ; y si no se señaló dia , se 
entiende que se debió entregar an
tes que fuesen necesarias las va
sijas : ibi §. 3 y 4 de la ley 1. 32 

Venta : de ella resulta utilidad á ánv-
bos contrayentes : ibi exp. á la 

ley 3- 34 
Venta : si se contraxo baxo de condi- ' 

c i o n , no está perfecta hasta que 
esta se verifica: ibi exp. á la ley 8. 39 

Venta : si fué baxo de condición , pu
rificada esta , se retrotrae al tiem
po del contrato como si hubiera si
do pura : ibid. 39 

Venta : si fué baxo de condición , y 
esta no se verifica , el comprador 
puede repetir el precio que dio por 
la cosa vendida , y deberá entre
gar los frutos percibidos , deduci
dos los gastos : ibid. 39 

Venta de los siervos : era muy fre-
qüente entre los Bomanos ; por lo 
qual se escribió un título sobre es
te particular : ibi tit. 7 en el 
proem. 4 6 

Venta : por esta acción se obligan los 
hijos de familias que venden algu
na c o s a , excepto en los casos que 
el derecho lo prohibe: ibi exp. al 
§ . 7 de la ley ó; 61 

Venta del fundo : en ella se com-
prehenden los frutos pendientes, 
si no se expresó lo contrario , y 
pertenecían al vendedor : ibi exp. 
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al §. 10 de la ley 1 3 . 7 7 
Venta de las casas : en ella se com-

prelienden .las cosas destinadas 
perpetuamente para el uso de ellas, 
si no se trató lo contrario : ibi 
exp. al. §..31 de la ley 1 3 . 8d 

Venta de las casas y predios : en ella 
no se comprehenden los.peces que 
hay en los estanques : ibi exp. á 
la ley 16. 87 

Venta del predio : en ella no se com-
prehende el molino de aceyte ó la
gar , separados de la viña ú olivar, 
si en ellos se beneficiaba la uva ú 
aceytuna de otros ; pero si prin
cipalmente estaban destinados pa
ra beneficiar la del señor , se dirá 
lo contrario : ibi exp. á la ley 17 . 87 

Venta de las casas : en ella no se 
comprehenden los bancos, verjas, 
ni cortinas : ibi §. 4 ley 17 . 88 

Venta de la casa de campo : en ella 
se comprehenden las estatuas y 
columnas de las fuentes que hay 
en ella : ibi §. 9 ley 1 7 . 90 

Venta: aunque los contrayentes no 
estén conformes en la calidad de 
la cosa vendida , si lo están en 
quanto á la identidad de ella , es 
válida : ibi exp. al § a de la ley 2 1. 9 3 

Venta : es nula si los contrayentes 
yerran en quanto á la calidad subs
tancial : ibid. 9 a 

Venta : con la condición de que el 
vendedor ha de tener en arrenda
miento la cosa vendida en cierta 
cantidad , es válida, y de ella re
sulta esta acción: §. 4 de la ley a i , 
y en su exp. 9 3 

Venta con la condición de que el 
comprador no ha de vender la co
sa comprada sino al mismo que se 
la vendió : es válida : ibi §. 5 de 
la ley a i . 94 

Venta : qnando no existe la cosa que 
principalmente se vende , es nula: 
y si existe , aunque falte la acce
soria , es válida : ibi exp. á la 
ley 26. 9 7 

Venta : lo que se dixo al tiempo de 
ella que habia de acceder á la co
sa principalmente vendida , si se 
encuentra en el la , se ha de en
tregar como esté; y si no, del mo
do que se pueda usar de ella : ibi 

exp. á la ley 27. 9 8 
Venta : si en ella se com pretendie

ron muchas cosas por un solo pre
cio, aunque no hay mas de una 
venta , se puede usar de esta ac
ción por cada una , porque com
peten otras tantas evicciones como 
son las cosas vendidas : ibi exp. á 
la ley 33 . 1 0 3 

Venta : esta palabra es extensiva á 
toda especie de enagenacion , aun
que sea por última voluntad, 
quando se trata de ella respecto 
la prenda : lib. 20 tit. 6 exp. al 
§. 1 1 de la ley 8. 299 

Venta : quando se disuelve por la ac
ción redhibitoria, el comprador ha 
de volver al vendedor el importe 
de lo que la cosa comprada se hu
biese deteriorado por su culpa en 
el tiempo que estuvo en su po
der , y los frutos y accesiones de 
ella: lib. 21 tit. 1. 337 

Venta : quando se disuelve por la ac
ción redhibitoria , vuelven las co
sas al estado que tenian antes de 
e l la , como si no hubiera habido 
tal contrato : ibi exp. al §. 7 de la 

ley 3 3 - 3 3 9 
Venta : quando se disuelve por la ac

ción redhibitoria , se ha de volver 
al comprador el precio que dio por 
la cosa vendida , y se le han de 
abonar los gastos que hizo por 
causa de la venta : ibi exp. á la 
ley 27 . 346 

Venta : luego que el comprador ha
ya restituido la cosa comprada, y 
lo demás á que está obligado por 
la venta, queda libre respecto á 
ella : ibi exp. al §. 1 de la ley 29. 347 

Venta : quando indistintamente se 
venden muchas cosas por un precio, 
y se disuelve por la acción redhi
bitoria, el comprador las debe res-
tituir todas : ibi exp. á la ley 34 

Venta : si después de ella se a c r 
por aluvión á la cosa vendj j t l e 

guna parte , se ha de tr' ut. 2 

393 
tiempo se acreció : o s a v e n ( j ¡ _ 
exp. al §. 1 d e Ur culpa del 

Venta : si el seúíedor no se obli-
da la recribi exp. á la ley 2. 3 9 6 
compra-' 
g a á ' 



ERRATAS. 

Pág. 31 ley 1 § . 3 vender , lee verter. Pág. 1 6 1 ley 30 en la traducción lin. 13 ar
ruinaba , lee se arruinaba. Pág. 1 6 j exp. á la ley 34 al señor del predio , lee el señor 
del predio. Pág. 191 exp. al §. 3 de la ley 1 lin. 4 no es nulo el contrato , lee es nulo el. 
contrato. Pág. 335 exp. á la ley 30 lin. a possesiones , lee pensiones. Pág. 38a traducción 
al §. 1 de la ley 7 lin. 3 recuperar la cantidad que se dio por la hipoteca vendida , lee re
cuperar la hipoteca vendida, pagando la cantidad que se dio por ella. 
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