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D E L O S T Í T U L O S C O N T E N I D O S E N E S T E T O M O O C T A V O . 

LIBRO XXTI. 

Contiene seis Títulos. 

I. De nsuris , et fructíbus, et causis , et 
ómnibus accessionibus , et mora. 

II. De náutico foenore. 
III. De probationibus , et praesumptio-

nibus. 
IV. de fide instrumentorum. 
V. De testibus. 
V I . De juris, et factis ignorantia. 

De las usuras, y de los frutos y cau
sas , y todas las accesiones. Pág. i 

De las usuras náuticas. 40 
De las pruebas y de las presunciones. 45 

De la fe ó prueba de los instrumentos. 
De los testigos. 
De la ignorancia de derecho , y la del 

hecho. 

61 

65 

79 

I. De sponsalibus. 
II. De ritu nuptiarum. 

III. De jure dotium. 
IV. De pactis dotalibus. 
V. De fundo dotali. 

LIBRO X X I U . 

Contiene cinco Títulos. 

De los esponsales. 87 
De las solemnidades y fórmulas con que 

se celebran los matrimonios. 9 4 
Del derecho respectivo á las dotes. 1 3 7 
De los pactos respectivos á las dotes. 205 
Del fundo dado en dote. 228 

LIBRO X X I V . 

Contiene tres Títulos. 

I. De donationibus inter virum , et uxo-
rem. 

II. De divortüs, et repudüs. 
III. Soluto matrimonio dos quemadmo-

dum petatur. 

De las donaciones entre marido y mu-
ger. 2 3 8 

De los divorcios y los repudios. 3 1 0 
Disuelto el matrimonio, cómo se ha de 

pedir la dote. 3 1 7 

LIBRO X X V . 

Contiene siete Títulos. 

I. De impensís in res dótales factis. • 

II. De actione rerum amotarum. 
III. De agnoscendis, et alendis liberis, 

vel parentibus , vel patronis , vel 
libertis. 

IV. De inspiciendo ventre , custodiendo-
que partu. 

V. Si ventris nomine muliere in posses-
sionem missa , eadem possessio dolo 

TOl í . I X . 

De los gastos hechos en las cosas de la 
dote. 3 7 7 

De la acción de las cosas amovidas. 386 
Del modo de reconocer y alimentar á 

los descendientes, ó á los ascendientes, 
ó a los patronos, ó í los libertos. 401 

Del reconocimiento de la muger que di' 
ce que está preñada , y cómo se ha 
de guardar lo que pare. 4 1 0 

Si á la muger se le puso en posesión de 
los bienes en nombre de lo que tenia 

a 2 



V 
malo ad alium translata esse dica-
tur. 

V I . Si mulier ventris tiomine in posses-
sione, calumniae causa esse dica-
tur. 

V I I . De concubinis. 

en el vientre , y sé dixesé qué la 
misma posesión la transfirió i otro 
ton dolo malo. 4 3 9 

Sí se dice que la mugér está, eñ posesión 
en nombre de lo que tiene en el vien
tre , por causa de calumnia* 4 3 1 

Dé las concubinas* 4 3 5 
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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 É S T E T O M Ó O C T A V O , 

-Omitidos los qué ya están explicados en los siete 
antecedentes h con lá explicación dé ellos para la inteli

gencia de los que ño han estudiado lá jurisprudencia. 

Acepñlacioñ \ véase éi índice del to
mo a. 

Acáoñ real i véase él índice del to
mo 2, 

Acción personal i véase el índice del to
mo 7, 

Acción útil : véase el índice del torri. i i 
Acción rédhibitotia i véase el índice del 

tom. 1. 
Acción in factum i véase ei ítídicé del to

mo 1. 
Acción dotal i véase él índice del to

mo 1. 
Acción reruni ámótarüm i véase' él índice 

del tonií £¿ 
Acción de hurtó i véase él índice del to

mo 1. 
Acción de cosa juzgada i véase el índice del 

tom. 6. 
Acción noxal i Véase él índice dei t ó j 

mo 4 
Acción rei persecutoria, : véase él índice del 

tom. 2* 
Acción tiegotiotülft gestorüni i véase éi índi

ce del tOtTn Üi 

Acción de mandato : véase ei índice del 
tom. 4. 

Acción práejudicial i sé dice lá qué perju
dica á lá que anteriormente se pro
puso i y se trata* 

Acción de injuria : véase el índice del to
mo 1. 

Adopción : véase el índice del tórri. i . 
Compensación i véase el índice del to* 

mo i, 
Condiction : véase él índice del tom. 5. 
Condiction furtiva i véase el índice del td-» 

ni o 3< 
Comodato : véase el índice del tdrfi. $. 
Condiction in debiii i Véase el iritlice del td-

mo ¿. 

Condiction in certi i véase él índice del tó-3 

mo 5. 
Condiction \ véase él índice dei toin; 2; 
Dinero trajecticio sé dice él qüfc sé trans

porta por mar. 
Divorcio se dice lá separación del matri

monió. 
Donación propiér hüptias : véase él indicó 

del tórii; 1. 
Donación ínter vivos : véase éi índice del 

tom; íi 
Donación causa monis: véase él índice del 

tom. I; 
Dote profecticia es la que dá el padre á lá 

hija; 
Dote adventicia és la que dá lá Madre á 

la hija. 
Emancipación i véase ei índice del to

mó í i 
Estipulación : véase éi índice del tom. i» 
Eviccion : véase el índice del tom. 3. 
Fideicomiso : véase el índice del tom. i . 
Fideicomisario i Véase el índice del to

mó T¿ 
Hijos adoptivos i véase éi índice del to

mo 1. 
Interpelación se dice iá petición judicial ó 

éxtrajudicial. 
Manumisión es dar libertad al siervo i li

bro t tit. i ley 4-
Novdcioá és transferir la anterior obliga

ción en la qué posteriormente se con
trae de nuevo. 

Pactó desnudo ¡ véase el índice del to
mo I. 

Peculio cástrense i véase ei índice del to
mo 2i 

Peculio cdsi-castrense i véase él índice del 
tórri. 4j 

Pdsthüttiós i véase el índice del to
mo 3, 



iv 
que dio dinero en mutuo en compen
sación del perjuicio que le resultó de 
prestarlo. 

Usuras punitorias ó penales son aquellas en 
que se condena al reo á que pague al 
acreedor , por no haberle satisfecho el 
principal quando debia. 

Usuras trajecticias son las que se pagan 
por el dinero que se transporta por la 
mar. 

Prostitutas se dicen las mugeres publicas. 
Repudio se dice quando el qué contraxo 

esponsales, no quiere efectuar el ma
trimonio que prometió, 

Sindicación : véase el índice del tom. 5 . 
Usucapión : véase el índice del tom.. a. 
Usuras lucrativas son quando se paga ma

yor cantidad de la que se recibió en 
mutuo. 

Usuras compensatorias son las que recibe e l 
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TITULO I. 

£ ., ., Concuerda con el tit. $2 M . 4 C W . el z Hb.S 
De usttfis, et frucubus , et cwu, et ommhs ^ . rf j > J ¿ 

Í
*n los juicios , ya sean de buena fe , stricti juris, ó arbitrarios , suele competer la 
[t restitución y condenación de alguna otra cosa mas de lo que principalmente se 

pide, ya sea por acción real ó personal, como las usuras del dinero , los frutos de 
los predios, los partos y postpartos de las siervas y animales , lo adquirido por vía 
de accesión , y lo que se dexó de percibir por morosidad del que lo debió entregar al 
tiempo que estaba obligado ; de lo qual se trata en este título. Usura se deriva de 
uso , y se comete en todo lo que se recibe mas del principal que se entregó , respecto 
las cosas que se pueden dar en mutuo , esto es , io que se cuenta, pesa y mide; por 
lo qual lo que se dá por el uso de las demás cosas , v. g. del caballo , el libro , la 
casa , &c. no es usura. La ra^on de diversidad consiste en que el dominio de lo qne 
se dá en mutuo , se transfiere al qne lo recibe; y el de las damas cosas permanece en 
el que las dá. La pérdida ó deterioración de estas corresponde al que las dio , como 
no suceda por culpa del que las usa; y aquellas perecen y se menoscaban para el que 
las recibe. Las usuras pueden ser de tres maneras, lucrativas , compensatorias y pu
nitorias , esto es , penales : las primeras , v. g. si te presto diez para que me vuelvas 
doce, están reprobadas por todos los Derechos : las compensatorias , como es lo que 
recibe el que dá el dinero en compensación del perjuicio que le resultó en prestarlo; 
porque si lo hubiera retenido en su poder , lo hubiera empleado en lo que le hubiera 
producido alguna ganancia cierta, son lícitas ^ porque ninguno está obligado á hacer 
bien á otro en perjuicio suyo ; y mas bien serán lícitas si se compensase del daño que 
padeció por haber prestado , que es lo que vulgarmente se llama lucro cessante , y d¿ii~. 
no emergente: la tercera especie, que es en lo que se le condena al reo á pagar al acree
dor por no haber satisfecho el principal quando se obligó , ó debía , está recibida en 
práctica, para compensar al actor de lo que le importaría que se ie hubiera pagado 
á tiempo ; pues de la morosidad y dolo del deudor no debe resultar perjuicio ai acree
dor. También es justo que todos los frutos, accesiones y emolumentos que por qual-
quiera causa hubiera recibido el acreedor ó el actor, si el deudor ó el reo hubiera 
entregado la cosa quando debia , los perciba juntamente con ella: sobre todo lo qual 
6E dirá en este título con la separación y orden que se contiene en él. 

PAPINIANUS l'tb, 2 Quaesnoirm. 

Lex I. Cum judíelo bonae Ley I. Quando se liriga e n 
fidei disceptatur , arbitrio ju- juicio de buena fe , se establece i 

TOM. V I « . A 
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dicis usurarum modús ex mo- arbitrio del Juez el modo de las 
re regionis : ubi contractum usuras, según la región donde se 
est, constituitur } ita tamen, ha contraído ; pero de forma que 
ut legi 11011 offendat. no se falte á la ley. 

EXPOSICIÓN. Solo en los juicios de buena fe se pagan usuras por la morosidad 
del reo, y no en los que se llaman stricti juris : á no ser que se hayan estipulado ( i ) i y 
quando no estuviesen estipuladas por ley , se pagarán según la costumbre del lugar 
donde se contraxo , como expresa esta ley, y se dirá después (a). 

1 Socius si ideo condem- i Si el socio fuese condena-
nandus erit } quód pecuniam do porque tomó dinero del cau-
commanem invaserit } vel in dal común, ó porque lo convir-
suos usus converterit , omni- tió en sus propios usos , absolu-
modó etiam mora non inter- tamente estará obligado á las usu-
veniente praestabuntur usu- ras, aunque no haya intervenido 
rae. mora. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no ha de ser condenado el socio á pagar 
usuras como tales, sino respecto lo que le importase al socio (3). 

2 Nec tamen judex judi- 2 El Juez no puede mandar 
cii bonae jidei recté jubebit in- en los juicios de buena fe , que se 
terponi cautiones , ut si tar- dé caución de pagar usuras por el 
diús sententiae condemnatus tiempo futuro, si hubiese morosi-
paruerit, futuri temporis jpen- dad en executar lo que se mandó 
dantur usurae : cüm in po- por la sentencia; porque puede el 
téstate sit actoris judieatum 1 actor pedir por la acción de cosa 
exigere. Paulus notat : quid juzgada, según nota Paulo ; pues 
enirn pertinet ad officium judi- no pertenece al oficio del Juez lo 
cis fost condemnationem futu- que se hace después de la pronun-
ri temporis tractatus. ciacion de la sentencia. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el Juez no puede mandar que se dé la caución 
que refiere este párrafo, se expresa en é l , y ya se ha dicho (4). 

. 3 Papim'anus : circa tu- 3 Papiniano interpretó mas lata-
telae restituíionem pro favore mente la restitución de la tutela 
pupiliorum latior ínterpretatio por favorecer á los pupilos. Hoy 
facta est. .jsfemo enim ambi- ninguno duda, pues ya sea que la 
git hodie , sive judex accipia- tutela se restituya al tiempo de la 
tur in diem sententiae , sive sentenciado extrajudicialmente, se 

.,- 1 • * • -

(1) Ley $2r-§ila de este tit. y l* 3 Coi. de este t'tt. (2) Ley 7 §. 10 tit. 7 B. 26 Dig. (3) Ley 60 
Út. 2 üb. 17 Dig. (4) Ley 1J t'tt. I íib. 5 Dig. 



del Di gesto. 

sitie judice tutela restituatur 
in eum diem quo restituit usu
ras praestari. Plañe si tate-
lae judicio nolentem experiri, 
tutor nitro convenerit , et pe-
cuniam obtulerit , eamque ob~ 
signatam deposuerit : ex eo 
tempore non praestabit asu
ras. 

deben entregar las usuras desde el 
día que se restituyó ; pero si no 
queriendo sujetarse al juicio de la 
tutela, se conviniese voluntaria
mente el tutor , y entregase ei 
dinero , y lo depositase sellado 
el talego en que estaba , no esta
rá obligado á las usuras desde es
te tiempo. 

EXPOSICIÓN. Si el tutor, concluido el cargo de la tutela , y liquidadas las cuen
tas de su administración , no pagase inmediatamente , ni hiciese consignación de lo 
que resultase debiendo , se le condenará en las usuras correspondientes , como ex
presa este párrafo; lo qual se determina así en favor de los pupilos y menores ( i ) . 

Ídem lib. 6 Quacstionum. 

Lex II. Vulgo recep- Ley II. Comunmente está ad-
tum est y ut quamvis in 
personara actum sit ; post 
litem tamen contestatam cau
sa praestetur. Cujus opi-
nionis ratio redditur : quo-
niam quale est , cúm peti-
tur tale dari debet : ac 
propterea postea captos fruc-
tus , partumque editum res
tituí oportet. 

mitido^que aunque se haya litiga
do con la persona después de lacon-
testacion del pley to, se pague lo que 
importarla que se hubiera pagado 
al tiempo de ella: la razón de esta 
opinión es porque se debe entregar 
como está quando se pide ; y por 
tanto se han de restituir los frutos 
posteriormente percibidos , y lo 
que nació délas siervas ó animales. 

EXPOSICIÓN. Aunque en los juicios stricti juris no se pagan usuras, si no se han 
estipulado (a) , el deudor y el reo deben entregar todo lo que hubiesen percibido por 
la cosa que se les mandó restituir por la sentencia , como dice esta ley , y se ha 
expresado (3). 

Ídem lib. zo OuMstionunt, 

Lex III. In Jideicommissi 
persecutione , cúm post judiéis 
sententiam moram fecisset he-
res 3 jussit Imperator Mar cus 
Antoninus intermisso legitimo 
tempore , quod condemnatis 
praestatur , ut usque ad sen
tentiam commoda fideicommi-
sarius accipiat. Quod decre-

Ley III En el juicio so
bre la petición del fideicomiso, 
quando el heredero incurrió en 
mora después de la sentencia 
del Juez , mandó el Empera
dor Marco Antonino , que ex
cepto el tiempo legítimo que 
se concede á los que fue
ron condenados por sentencia, 

(1) Ley 3 m.40 lib, 2 CoL (3) £xp. día ley 1 de este tit. (3) Ley 20 tit. 1 lib, 6 D¡¿. 

T O M . V I I I . A a 
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íum ita accipi oportet , si 
ante judiéis sententiam mo
ra non intervenit : tametsi 
non facilé evenir e fossit, 
ut mora non praecedente per-
veniatur ad judicem : sed 
pata legis Falcidiae ratio-
nem intervenisse. Caeterum 
si antequam ad judicem per-
veniretur , in mora heres 
fnit y exinde fructuam praes-
tandorum necessitate ads-
trictus 3 qua tándem ratio-
ne s quoniam et sententia 
victus est : legitimi tempo-
ris spatio fructibus libera-
bitur s cúm ea temporis in-
tercapedo jitdicato di/ationem 
daré , non lucmm adjerre de-
beat. 

el fideicomisario reciba los frutos 
hasta la pronunciación de la sen
tencia ; lo qual se debe entender 
si no intervino mora antes de la 
sentencia del Juez , aunque no 
puede suceder fácilmente que se 
recurra al Juez sin que se haya 
incurrido en mora ; pero finge que 
se verificó la razón de la lev Fal-
cidia : si antes que se recurriese 
al Juez, fué moroso el heredero; 
y después fué obligado á la res
titución de los frutos ; porque 
se pronunció sentencia contra 
él , y se librará de la restitu
ción de los frutos , por el tiem
po que concede la ley después 
de la sentencia ; y aunque por 
él se permite dilación , no dá 
lucro. 

ExposiCfoN. Y a se ha dicho que en los juicios de buena fe se deben usuras des
de que se verifica que el reo fué moroso en entregar lo que debia ; y que en los'de 
stñcti juris no se entiende que lo fué hasta la litis-contestacion ( i ) ; por lo qual res
pecto la restitución de los frutos percibidos de la cosa que se dexó por fideicomiso, 
se ha de distinguir en esta forma : los que percibió el heredero después que adió la 
herencia , y no los restituyó , porque no los pidió el fideicomisario , no los debe res
tituir (2) ; pero si el testador mandó expresamente que se restituyesen , se dirá lo 
contrario (3) : si se mandó restituir baxo de condición , ó hasta cierto dia , los fru
tos percibidos anteriormente corresponden al heredero, y los posteriores al fideicomi
sario : si habia restituido la herencia ó la cosa que se dexó por fideicomiso , sola
mente de palabra, pero no la habia entregado, los frutos percibidos después, corres
ponden también al fideicomisario : los que produxo la cosa dexada por fideicomiso en 
vida del testador , se restituyen juntamente con la herencia , y de ellos percibirá la 
quarta parte el heredero; y generalmente se ha de entender, que el fideicomisario de
be percibir los frutos de la cosa mandada restituir en virtud del fideicomiso siempre 
que el testador lo mandó , ó el heredero fué moroso en restituirla ; y según expresa 
esta ley , se entiende que el heredero incurrió en mora desde que el fideicomisario pidió 
la restitución , y el Juez la mandó hacer , ó desde la litis-contestacion , pasado legíti
mo espacio de tiempo , que se concede , que por derecho dei Código son qnatro me
ses ( 4 ) , y según la ley del Digesto dos ( 5 ) ; pero por la ley de Partida (ó) se determi
nó , que lo mandado por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada , se cumpliese 
dentro del término de diez dias ; por lo qual se ha de decir , que si el heredero iaé 
moroso antes de la litis-contestacion en restituir lo que debia en virtud del fideicomi-

( 0 ixpos. a la ley 1 de este tk. (2) Ley 22 §. z út. 1 üb. 36 Dig. (3) Ley 43 §. 2 tit. 1 
l'tb. 3 1 "Dig. (4) Ley 3 tit. 54 lib. 7 Cod. ($)' Ley 31 tit 1 üb. 42 Dig. (6) Ley 5 tit. zj Pan. 3. 



del Digesto. ^ 

i In his qnoque judiáis > 
quae non sunt arbitraria, nec 
bonae fidei, post litem contes
tatam actori cansa praestan
da est in eum dlem , quo sen-
tentia dicitur. Certe post rem 
judicatam tempus d fructibus 
dependendis immune est. 

i En los juicios que no son 
arbitrarios , ni de buena fe, de
be restituir al actor los frutos de
vengados desde la contestación, del 
pleyto hasta Ja pronunciación de 
la sentencia : ciertamente después 
de esta no ha lugar á la percep
ción de los frutos. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en la exposición antecedente que en los juicios que no 
son de buena fa , no se entiende que el reo fué moroso en entregar lo quedebia has
ta la litis-contestacion ; por lo qual dice este párrafo , que en los que no son de bue
na fe , ni arbitrarios , esto es , quando se pide lo que se debe por estipulación , no se 
deben los frutos desde el dia en que se debió entregar la cosa estipulada , sino desde 
la contestación del pleyto , como se dirá después ( i ) . 

Se cotrige este pana/o por Lt auténtica Contra, tit, 49 ¡ib, 6 Cod, 

1 Nonnumqudm evenit, 
ut quamquam fructus heredi-
tatis , aut pecuniae usura no
minar im relicta non sit, nihi-
lominus debeatur : utputa si 
quis rogé tur post mortem 
suam quid quid ex bonis supe-
rerit, Tifio restituere, Ut enim 
ea , quae bona jide deminuta 
sunt , in causa fideicomissi 
non deprehenditur , si pro mo
do caeterorum quoque bono-
rum diminuantur : ita quod 
ex fructibus supererit , jure 
vohmtatis restitui oportebit. 

1 Algunas veces sucede, que 
aunque no se hayan dexado ex
presamente los frutos de la heren
cia , ó las usuras del dinero , con 
todo se deben, como si se rogase (i 
alguno, que después de su muerte 
restituya á Ticio todo lo que le 
haya quedado de los bienes ; por
que no se comprehende en el fi
deicomiso todo lo que haya gas
tado con buena fe , si se gastó 
también á proporción de los de-
mas bienes : y así lo que sobrase 
de los frutos , deberá restituirse, 
según la voluntad del testador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo por derecho del Digesto se determinaba 
según se expresa en él (¿i) ; pero por derecho de las autenticas , el heredero gravado 
puede disponer libremente de las tres partes de lo que le dexó el difunto , y solo tie
ne obligación de restituir al fideicomisario la quarta parte, la qual no puede enage-
nar , ni disminuir sino en los casos de dote, donaciónpropter nuptias, redención de cau
tivos , sus propios alimentos , ó las expensas hechas en lo que debe restituir. 

( l ) Ley 38 §. 7 de este tit. (2) Ley ¿ 4 tit. 1 lib. 36 Di¿, 

so , está obligado á la restitución de !os frutos y emolumentos desde que el fidiii-o-

misario pidió la cosa ; pero si no incurrió en mora antes de la litis-contostacion , de
be restituir los percibidos desde este tiempo , y se le puede precisar á ello diez dias 
después de la pronunciación de la sentencia. 
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3 Cum Pollidius d pro-
jpinqua sua heres institutus, 
rogatus fuisseí , jiliae mulie-
ris , quidquid ex bonis ejus 
ad se pervenisset 3 cúm cer-
tam aetatem puella comples-
set , restituere : idque sibi 
mater ideo placuisse testa
mento comprehendisset , ne Ji
liae tutoribus sed potiús ne-
cessitudini res committerentur, 
eumdemque Pollidium fimdum 
retiñere jussisset : praefectis 
Praetorio suasi, fructus , qui 
bona jide d Pollidio ex bonis de-

functae percepti essent, restituí 
deberé: sive quódfundum eitan-
tüm praelegaverat, sive quód 
lubrico tutelae 3 Jideicommissi 
remedium mater praetulerat. 

3 A Polidio lo instituyó por 
heredero una parienta, y le rogó 
que todos los bienes que heredase 
de ella, los restituyese á una hija 
suya , quando fuese de cierta 
edad , expresando en el testa
mento , que lo determinaba así 
para que sus bienes no se entre
gasen á los tutores de su hija, 
sino á su pariente. También man
dó , que Polidio retuviese un 
fundo de su herencia : aconsejé 
al Prefecto Pretorio , que Poli-
dio debia restituir de buena fé los 
frutos que percibiese de los bie
nes de la difunta ; porque solo 
le prelegó el fundo, ó porque la 
madre se valió del remedio del 
fideicomiso , para evitar la ma
la administración de la tutela. 

EXPOSICIÓN. En el casó de este párrafo se expresa la razón por qué el heredero 
debe restituir los frutos; y siempre que se verifique que el testador difirió la restitu
ción de lo que se dexó por fideicomiso en beneficio del fideicomisario , se deberán res
tituir á este los frutos. 

4 Sí auro 3 vel argento 
facto per jideicommissum re
licto mora intervenerit : an 
itsurarum aestimatio facienda 
sit , tractari solet. Plañe si 
materiam istam ideo reliquit, 
ut ea distracta, pecuniamque 
refecta fideicomissa solveren-
tur , aut alimenta praesta-
rentur , non oportere frustra-
tionem impunitam esse , res
ponden oportet : quód si for
te ideo reliquit , ut his vasis 
Uteretur-: non sine rubore de-
siderabuntur usurae? ideoque 
non exigentur. 

4 Si interviniese mora en 
la entrega de alguna porción de 
vasos de oro ó plata dexada por 
fideicomiso , se puede dudar si 
se ha de hacer la estimación de 
las usuras : y á la verdad si se 
dexó para que vendida y redu
cida á dinero, se pagasen los fi
deicomisos j ó se diesen ali
mentos , se ha de responder, 
que no se debe dexar sin cas
tigo el haberlo frustrado ; pe
ro si solo lo dexó para que se 
usase de los vasos , no se de
ben pedir , ni pagar las usu
ras. 



del Digesto. 

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

ÍDEM lib. 27 Otiaestiomun. 

7 

Lex IV. Si stipulatus sis 
rem dar i, vacuamque posses-
sionem tradi : fructus pos
tea captos actione incerti ex 
stipulatu propter inferiora 
verba consecuturwn te , ra-
tio suadet. ¿ín idem de par-
tu ancillae responderi pos-
sit, considerandiim est. Nam 

cjuod ad verba superior a 
pertinet , sive factum rei 
promittendi , sive effectum 
per traditionem dominii trans-
ferendi continent, partas non 
continetar, Verum si emptor 
a venditore novandi animo 
ita stipidatiis est } fac
tum tradendi stipulatus in-
telligititr : qaia non est ve-
risimile , plus venditorem pro-
misisse , qndm judicio emp-
ti praestare compelleretur. 
Sed tamen propter illa ver-
ha , vacuamque possessio-
nem tradi: potest dici , par* 
tas quoque rationem commit-
ti incerti stipulatione. Ete-
nim ancilla tradita , pa?~-
tum postea editum in bonis 
sais reas stipulandi habere po-
tuisset. 

'Ley IV. Si estipulases que 
te se entregase alguna cosa , y la 
posesión libre de ella, persuade la 
razón, que puedes adquirir por la 
acción de estipulación de cosa in
cierta los frutos percibidos des
pués , según lo expresado última
mente. Se debe reflexionar si se 
puede responder esto mismo por 
lo que toca al parto de la sierva; 
pues por lo perteneciente á las pa
labras anteriores , ya sea que con
tengan el hecho de la cosa prome
tida, ó el efecto por la entrega dei 
dominio que se ha de transferir, 
no se comprehende el parto; pero 
si el comprador lo estipulase así 
del vendedor con ánimo de que 
hubiese novación, se entiende que 
se estipuló el hecho de la entrega; 
porque no es verosímil que el ven
dedor prometiese mas de lo que se 
le precisaría á dar por la acción de 
compra; pero por las palabras: en
tregar la libre posesión ; se puede 
decir que por la estipulación de 
cosa incierta 3 se puede pedir tam
bién el parto; porque si se hubie
ra entregado la sierva , aquel de 
quien se estipuló hubiera adquiri
do lo que después nació de ella. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , se debe entregar la cosa estipulada 
y los frutos que haya producido después de la estipulación ; porque se entiende que 
uno y otro se comprehendió en ella ; pues aunque la estipulación de entregar la cosa, 
no se estiende á la propiedad de ella ( 1 ) , y quando se estipula en esta forma , no se 
e-tiende que se comprehenden los frutos (2) , en la estipulación de dar la cosa, como 
es la presente , se dice lo contrario (3). 

U) Lt] ¿8 tu. 1 W . 4 5 Dig. (2) JU73 § .1 t'u.i üb. 19 Dig. (3) Leyjs §. 10 tit. 1 lib.^Dig. 
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(i) Prpern. dé este t'tt. 

i Si post contractam emp- i Si después de contraída la 
tionem s ante interpositam sti- compra pariese la sierva , ó el 
pulationem, partus editus, aut vendedor adquiriese alguna cosa 
aliquid • per servum venditori por el siervo antes de la estipula-
adqídsitum est : quod ex stipu- cion , lo que no se pudiese pe-
latu consequi non poterit, ju- dir por la estipulación , se pedi-
dicio empti consequitur.. Id ra por la acción de compra; pues 
enim , quod non transfertur in lo que no se comprehende en la 
causam novationis ,jure pristi- novación , se puede pedir por la 
no peti poíest. . acción antigua. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo lo que no se puede pedir en virtud de la 
estipulación, se pedirá por la acción anterior de venta •, pues esta se extingue por la 
novación que se verifica respecto la estipulación anterior, solo en lo que se compre
hende en ella. 

ÍDEM l'é. 28 Quaestionum. 

Lex V . Generaliter obser- Ley V. Conviene que se en-* 
vari convenit, bonae Jidei judi- tienda, que por regla general el 
cium non recipere praestatio- juicio de buena fe no obliga á la 
ítem, quae contra bonos mores entrega de lo que sea contra las 
desideretur. buenas costumbres. 

EXPOSICIÓN. Se dice por regla general, que el vendedor no se hace responsable á 
la entrega de los frutos que después de perfecta la venta pudo percibir de la cosa 
vendida contra las buenas costumbres: lo mismo se dice en quanto á los demás con
tratos de buena fe. 

> ÍDEM íib. 29 Quae<ttonum. 

Lex V I . Cum de in rem Ley VI. Quando se litigase 
verso cum herede patris , vel con el heredero del padre ó señor 
domini ageretur, et üsuranim sobre la cosa vendida , y se sus-
quaestio moveretur \ Imperator citase duda sobre las usuras, de-
Antoninus ideo so/vendas usu- terminó el Emperador Antonino, 
ras judicavit , qudd eas ipse que se deberán pagar si el padre 
dominas, vel pater longo tem- 6 el señor las pagaron mucho 
pore praestitisset. tiempo. 

EXPOSICIÓN* En el caso de esta ley se presume obligación anterior á pagar usu
ras. Y a se ha dicho ( i ) que estas usuras están reprobadas por todos los Derechos. 

i Imperator quoque nos- i Nuestro Emperador Seve-
ter Severus jiliaé Flavii Athe- ro mandó también, que del cau-
nagorae , cujus bona fuerant dal del fisco se entregasen mil 
publicata, de fisco ideó nume- por razón de dote á Atenagora 
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(1) Ley 2 tit. 12 lib. 5 Cod. (2) Ley 9 tit. ^ lib. 8 Cod. (3) Vrotm. de me tit. y la ley z6 
tit. 3 lib. 5 D'ir. 
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rari decies centena dotis no- hija "de Flavio , cuyos bienes 
mine jussit , quod ea patrem fueron confiscados ; porque alc-
praestitisse dotis usuras alie- gó que su padre le pagaba usu-
gasset. ras por la dote. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y en 
ej caso que propone dice , que el Emperador mandó que se pagase á la hija la canti
dad correspondiente á las usuras que justificó que le pagaba el padre, como también 
expresa la ley del Código ( i ) . 

ÍDEM lib. z Responsoruin. Concuerda con la ley j y 19 cod. de este tit. 

Lex VIL Debitor usurarius Ley VII. El deudor usura-
cr editor i pecuniam obtulit : et rio ofreció al acreedor la canti-
eam cúm accipere noluissei, ob- dad que le debía ; y no querien-
signavit ac deposuit: ex eo die do recibirla ,1a selló y depositó: 
ratio non habebitur usurarum: desde este dia no hay razón para 
quod si postea conventus ut sol- que pague las usuras ; pero si 
veret, morara fecerit : nummi después de reconvenido para que 
steriles ex eo tempore non pagase,fuese moroso, deberá pa-
erunt. garlas desdé aquel dia. 

EXPOSICIÓN. La consignación de la cantidad que se debe,, liberta al deudor de la 
obligación (2) ; y por consiguiente cesan las usuras , como dice esta ley. 

ÍDEM lib,.y Responsorum.' • , 

Lex VIII. Equis per fi- Ley VIII. Si se dexasen por fi-
deicommissum relictis , post deicomiso unas yeguas, después de 
moram foetus quoque praes- la mora también se dará como fru-
tabitur ut fructus : sed foe- tolo que nazca de ellas; y elsegun-
tus secundus ut causa , sicut do parto,como causa,del mismo 
par tus mulieris. modo que lo que pare la sierva. 

EXPOSICIÓN. El heredero debe entregar los partos y postpartos de las yeguas y 
reses que se le mandaron restituir al fideicomisario , como dice este párrafo, y se ha 
expresado (3). 

ÍDEM lib. 11 Responsomn. 

Lex I X . Pecuniae foenebris Ley IX. E l que estipuló el 
intra diem certum debito non dos tanto del dinero que se le en-
soluto , dupli stipulatum : in tregó en mutuo, si no pagase la 
altero tanto supra modum /<?- deuda dentro de cierto dia , res-
gitimae usurae respondí non pondí, que no estaba obligado á 
tenere , quare pro modo cu- la cantidad que excedía de las usu-
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juscumque temporis superfino ras legítimas; por lo qual valdrá la 
detracto , stipulatio vires ha- estipulacion de qualquiera tiempo, 
be bit. excepto el exceso de las usuras. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley solo es válida la estipulación respecto las usa
ras en quanto á la cantidad determinada por derecho, sobre lo qual se dirá después ( i ) . 

i Usurarum stipulatio > i Tiene lugar la estipula-
quamvis debitor non conve- cion de usuras, aunque no se re-
niatur, committitur : nec in- convenga al deudor : ni parece 
utilis legitimae usurae sti- inútil la estipulación celebrada ba-
pulatio videtur sub ea condi- xo esta condición : si no se satis-
tione concepta , si minores ad faciesen las usuras menores hasta 
diem solutae non fuerint. Non cierto dia; pero no se promete 
enim poena , sed foenus ube- pena , sino mayores usuras 3 se-
rius justa ratione sortis pro- gun el principal : mas si después 
mittitur. Si tamen post mor- de la muerte del acreedor no hu-
tem creditoris nemo fuit cui bo á quien se pagase el débito 
pecunia solveretur , r ejus tem- pecuniario, es cierto ser inculpa-
poris inculpatam esse moram ble la mora de este tiempo ; y 
constitit: ideo si majores usu- por tanto si se pidiesen usuras 
rae prioribus peíañtur , ex- mayores que las primeras , se 
ceptio doli non inutiliter oppo- opondrá útilmente la excepción 
netur. de dolo. 

EXPOSICIÓN. Si se estipularon usuras desde cierto dia, se deben inmediatamente 
que pasa; porque se dice que desde él incurre en mora el deudor, aunque el acree
dor no las haya pedido (a). 

PAULUS lib. 2 Ouaest'ionum. 

Lex X . Partum post litem Ley X. E l poseedor debe 
contestatam editum restituere restituir lo que nació después de 
possessor debet: quem non de- la contestación del pleyto ; pero 
beret restituere , si cüm mater no deberá restituir lo que ya habia 
peteretur , jam natus fuisset: nacido quando se pidió á la ma-
nisi specialiter et pro hoc egis- dre: á no ser qué litigase espe
d í , cialmente por esto. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( 3 ) , que el deudor debe restituir los frutos perci
bidos de la cosa litigiosa desde que fué moroso en entregarla, y qué en los juicios cíe 
buena fe , v. g. quando se vende alguna cosa, se entiende que el vendedor está obli
gado á su entrega y á la restitución de los frutos percibidos desde que se perfeccio
nó la venta (4) ; y que en los juicios stricti juris se deben restituir los frutos desde 

(1) Uy 29, y la 44 de este tit. (2) Ley 12 tit. 58 lib. 8 Cod. y US tit. 14 Part. 5. (3) Ex-
psicton 4 §. 1 de U ley 3 di este tit. (4) Ley 13 tit. 49 lib. 4 Cod. 
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la litis-contestacion ( i ) ; porque desde este tiempo se entiende que se incurre en mo
ra ; por lo qual se expresa en el caso de esta ley , que lo que ha nacido después de 
contestado el pleyto sobre la petición de la madre , se debe restituir , respecto lo que 
ya habia nacido se determina lo contrario , á no ser que se haya tratado otra cosa. 

ÍDtiM lib. 21 Ouacstiouttm. 

Lex X I . Gajas Sejus , qui 
rempublicam ger&bat , foenera-
vit pecuniam publicam sub usu
ris solitis. Fuit autem consue
tud^) , ut intra certa témpora 
non illatis usuris } graviores 
infligerentur. Quídam debito-
res cessaverunt in solve?t¿Iis 
usuris : quídam phis intulerunt 
et sic effecturñ est, ut omne ,quod 
usurarum nomine competebat, 
etiam pro his } qui cessaverant 
in usurissappleatur : quaesi-
tum est an illud } quod am-
plius ex consuetudine poenae no
mine d quibusdam exactum est, 
ipsi Sejo proficere deberet, an 
reipublicae lucro cederet. Res
pondí , si Gajüs Sejus d debi-
toribus usuras stipulatus esset, 
fias solas reipublicae praestari 
ppprtere , quae seciindúm for-
mam ab his exigi solent, etiam 
si omnia nomina idónea sint. 

Ley XI. Gayo Seyo , que 
era gestor de la república, dio en 
mutuo dinero de ella baxo las 
usaras acostumbradas. Antigua
mente era costumbre , que si no 
se satisfacían dentro de cierto 
tiempo, se impusiesen mayores: 
ciertos deudores cesaron de pa
garlas , y otros dieron mas de las 
que debían ; y así sucedió , que 
lo que estos pagaron de mas, su
plió también por los que ñolas 
habían pagado : se dudó si lo que 
se exigió de masa algunos por ra
zón de pena en virtud de la cos
tumbre , debería aprovechar á Se
yo , ó cedería en beneficio de la 
república : respondí, que si Gayo 
Seyo estipuló usuras de los. deu
dores , solo convendría dar á la 
república las que según Ja cos
tumbre común , se suelen exigir 
de estos , aunque sean abonados 
é idóneos todos los deudores. 

EXPOSICIÓN. , En el caso de esta ley se ha de decir, que las mayores usuras que 
percibió la república por razón de la costumbre, no las ha,de compensar»el adminis
trador de sus caudales , para no.hacerse responsable á lo que dexó de percibir ; por
que esto fué'por''culpa suya, y aquello no se aumentó por su industria , ni hecho suyo. 

i Quid, .si servzts publicus 
-obligationem usurarum reipu-
• blicqe adquisivit ? aequum est, 
• quamvis, ipsojure usurae reipu-
jblicae debeantur y tamen pro de-

i Pero si. el siervo público 
adquirió para la república algu
na obligación usuraria , es justo 
que aunque por derecho se de
ban las usuras á la rcoública , se 

TOM. V I I I . 
(i) Ley 51 tit. 1 lib. 12 

B 2 
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fectis hominibus compensatio-
nem majorum usurarum ferif 

si non sit parata reipublica 
universorum debitorum fortu-
nam suscipere. Eadem feré in 
tutoribiis jMarcellus refert. 

compensen las que se recibieron de 
mas : con las que se dexen de co
brar si no está la república pronta 
á hacerse responsable al riesgo de 
todos los deudores. L o mismo di
ce Marcelo respecto los tutores. 

EXPOSICIÓN! En la ley antecedente no se admite la compensación de las mayo
res usuras que percibió la república con las que dexó de percibir, como en el caso 
que se propone en este párrafo; porque en el de la ley antecedente se supone que se 
adquirieron por razón dé la costumbre , y en este por industria del siervo ; cuya dis
tinción se deberá observar respecto todos los que administran así caudales de comu
nidad, como de persona particular. 

F ÍDEM lib, 4 Rcsponsorum. 

Léx X I I . Seja mutuam 
pecunianí accepit a Septicio: 
de usuris ita convenit : nisi 
sua quaque die usurae supras-
criptae exsolverentur, ve/ post 
tertiuní mensem . tune in ma-
jores- usuras Seja teneretur: 
et deinceps per sin gulas pen
siones si 'conditione data usu
rae non solver entur , ea con-
ditio observar etur doñee 
omnis summa debita hoc nó-
mine exsólveretur. Quaero dn 
hac verba , et deinceps pef 
singulas pensiones conditione 
data Usurae non solvantur, 
ea c.ondiiio observar etur : eó 
pertinedñt ut quamvis com-
missa sit forte prima stipu-, 
latio , non tamen in amplio-
rem quantitatem usurar um 
convenir i possit , qudm • ejüs 
pensiónis nomine , quae egres-
sa est diem praestitutum. Pau-
lus respondit plures conditio-
nes continere eam stipulatio-
nem . quae de gravioribus usu-

Ley XII. Seya recibió de 
Septicio dinero en mutuo, y se 
pactó de este modo acerca de las 
usuras : que las pagase mayores, 
si no se satisfacían las pactadas 
en su respectivo dia , ó después 
de tres meses, y en adelante se 
observase lo mismo respecto las 
demás pensiones , si no se paga
sen las usuras según la condición 
expresada, hasta que se satisfaciér 
se todo lo que se debiese por és
ta razón: preguntó, ¿si estas pa* 
labras : y en adelante no se paga
se usuras por las demás pensiones*, 
según la condición1 expresada ; se 
han de entender: para que aun
que se haya faltado a la primera 
estipulación, est^^jqfetgriíe^p 
pueda ser reconvenido por ma
yor cantida'd de úkuWíy qué las 
que correspondería lá: péfisioftque 
no se pagó' al dia^náfedo? Páüío 
responde,'qué laeátípulacioñ ^or 
la qual se jprometé'pagar lá£lise
ras mayores , contiene -muchas 
condiciones, esto es , que se ha-
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ris praestandis subjecta est : id bia de estar á la condición respec-
est, itf per singulas pensiones 
conditio inspectaretur non il-
latarum suis temporibus levio-
rum usurarum : et ideo posse 
evitar i poenam sequentium pen-
sionum. 

to cada una de las pensiones de 
las usuras mas leves que no se 
pagasen á sus respectivos tiem
pos ; por lo qual se puede evitar 
la pena de las pensiones siguien
tes. 

EXPOSICIÓN. El deudor deberá pagar las usuras que se estipularon respecto los 
diferentes tiempos que fué moroso en satisfacerlas, como expresa esta ley , y se ha 
dicho ( 1 ) . 

SCAEVOLA lib. 1 Rísponsorum. 

Lex X I I I . Qui semisses 
usuras promisit 3 per multos 
anuos minores praestitit : he-
res creditoris semisses petit: 
cúm per debitorem non stete-
rit qiio minús minores sol-
vat , quaero an exceptio do
lí 3 vel pacti obstet. Res
pondí , si exsolvendis ex mo
re usuris per tanta témpora 
mora per debitorem non fuit, 
posse secundúm ea 3 quae pro-
ponerentur , obstare exceptio-
fiem. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley 
las usuras mayores, como se expresa en 

1 Quaesitum est an judí
elo negotiorum gestorum , vel 
mandati, pro pecunia , otiosa 
usuras praestare debeat 3 cúm 
dominus nullam pecuniam foe-
neravit? Respondit, si eam pe
cuniam positam habuisset, id-
que ex consuetudine mandantis 

fecisset: non deberé quidquam 
usurar um nomine praestare. 

Concuerda con la ley 5 Cod. de este 

Ley XIII. E l que prome
tió usuras de seis , dio las meno
res por espacio de muchos años: 
el heredero del acreedor pide las 
de seis , no habiendo con
sistido en el deudor pagar las 
menores : pregunto si obstará Ja 
excepción de dolo ó pacto : res
pondí , que si por la costum
bre de pagar por tan dilatado 
tiempo las usuras menores , no 
consistió en el deudor la mora, 
puede obstar la excepción , se
gún lo que se proponía. 

se entiende que tácitamente se perdonaron 
ella y su concordante. 

1 Se dudó si por la acción 
de la gestión de los negocios, ó 
la de mandato , deba el gestor o 
procurador dar usuras por el di
nero ocioso , quando su señor no 
dio cantidad alguna á usuras: res-
pondí , que si lo hubiese deposi
tado según acostumbraba el man-
datario , no debe dar cosa alguna 
por razón de usuras. 

( 1 ) Ley 8 §. 3 tit. 7 3 . 13 Dig. 
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EXPOSICIÓN. El gestor debe mirar si el señor de los bienes que administraba acos
tumbraba ó no á tener el dinero ocioso, y solo será responsable á las usuras , si el 
principal acostumbraba á prestar dinero en esta conformidad , y si nó, se dirá lo con
trario , como expresa este párrafo y la ley del Código ( i ) ; pero ya se ha dicho (a) 
que por derecho novísimo de las Autenticas , el Real de España y el Canónico, es-
tan prohibidas las usuras rigurosamente tales , esto es , las que se ha dicho (3) que 
se llaman lucrativas •, por lo qual si el gestor tuvo el dinero guardado ó depositado, 
no será responsable por no haberlo dado á usuras. 

PAULUS lib. 1 j Responsorum. 

Lex X I V . ReSpondit Pau-
lus moram in solvendo Jidei
commisso factam : partus 
quoque ancillarum restituen-
dos. 

Ley XIV. Responde Pau
lo , que si hubo morosidad en 
pagar lo que se dexó por fideico
miso, se debe restituir también 
lo que nació de las siervas. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (4) quando se entiende que el heredero fué moro
so en entregar la cosa que debia restituir en virtud de fideicomiso , y que en este ca
so debe restituirla con los frutos y emolumentos , como también expresa esta ley ; pues 
aunque lo que nace de las siervas , no se comprehende en los frutos ( 5 ) , se compre-
hende en los emolumentos; y por consiguiente pertenecen al fideicomisario desde que 
el heredero directo debió entregar lo que se le mandó restituir. 

1 Heres rogatus erat, 
post mortem suam sine reditu 
hereditatem restituere : quaesi-
tum est , an partus ancilla
rum etiam vivo herede natiy 

restituendi essent propter ver
ba testamenti , quibus de re
ditu solo deducendo testator 
sensit. Paulus respondit , an
te diem Jideicommissi cedentem 
partus ancillarum editos fidei-
commisso non contineri. Nera-
tius libro primo ita referí eum, 
qui similiter rogatus esset, ut 
mulierem restitueret , partum 
ejus restituere cogendum non 
esse: nisi tune editus esset 3 cum 
in Jideicommisso restituendo 
moram fecisset. Ñeque inter-

1 A l heredero se le rogó, 
que después de su muerte restitu
yese la herencia sin los réditos: 
se dudó si se debia restituir lo 
que nació de las siervas , aun en 
vida del heredero, según las pa
labras del testamento; pues el tes
tador solo exceptuó los réditos: 
responde Paulo , que no se con
tiene en el fideicomiso lo que na
ció de las siervas antes de llegar 
el dia de él. Neracio en el libro 
primero dice así: que á aquel á 
quien se le mandó en esta forma: 
que restituyese la sierva; no se le 
obligará á que restituya lo que 
nació de ella : á no ser que haya 
nacido quando ya habia sido mo
roso en restituir el fideicomiso: 

(1) Ley 2 4 C o d . de este tit. (2) Expos. al §. 4 ley 19 tit. <¡ lib. 3 Dig. (3) Vwm. de este tit. 
(4) Expos. a' la ley 3 de este tit. (5) Ley 28 §. 1 de este tit. 
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es se existimo, an anciila spe- ni juzgo que es del caso que la 
cialiter , an- hereditas in Jidei- sierva ó la herencia se contenga 
commisso sit. especialmente en el fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición á la 
ley antecedente ; esto es , el heredero debe entregar al fideicomisario los frutos y emo
lumentos percibidos de la cosa que se le mandó restituir , después que fué moroso 
en entregarla. 

ÍDEM lib. 16 Rcspomortim responiíit. 

Lex X V . Ñeque eorum Ley XV. Ni se deben en-
fructum , qiri post litem con- tregar las usuras de los frutos que 
testatam officio judiéis resti- se han de restituir por oficio del 
tuendi sunt , usuras praes- Juez después de la contestación 
tari oportere : ñeque eorum, del pleyto , ni las de los que se ha-
qui priús percepti} quasi ma- bian recibido antes: así como com-
lae Jidei possessori condicun- pete condiction para repetir los que 
tur. percibió el poseedor de mala fe. 

EXPOSICIÓN. Para la mas perfecta inteligencia de esta ley, se ha de tener pre
sente , que de los frutos percibidos después de la litis-contestacion, no se deben pagar 
usuras ; porque en ningún caso se deben usuras de usuras (1) , ya sea el juicio sobre 
petición de herencia, ó de cosa ó especie cierta , ó contra poseedor de buena ó mala 
fe ; porque después de la litis-contestacion todos son poseedores de mala fe (1): y se 
ha de entender que se habla de los frutos ya vendidos y reducidos á dinero ; pnroue 
los intereses de este es lo que propiamente se llaman usuras y frutos , y accesiones 
se llaman el producto de las demás cosas; por lo qual los percibidos después de 1* litis-
contestacion , acceden á la misma cosa ; y dice esta ley , que el Juez ha de mnndar de 
oficio que se restituyan. Por lo perteneciente á los frutos percibidos antes de la litis-
contestacion sin causa alguna , ó por causa injusta, esto e s , por poseedor de mala 
f e , se piden en el juicio de petición de la herencia por esta acción , porque la au
mentaron , y juntamente se restituyen con ella no como frutos, sino como producto 
ó emolumento de la misma herencia (3) *, lo contrario se determina respecto la peti
ción de alguna cosa particular, y por esto no se deben usuras de sus frutos antes de 
Ja litis-contestacion. Últimamente en quanto á los frutos percibidos antes de la litis-
contestaciou de la cosa no comprehendida en la petición de la herencia , sino en al
guna otra petición particular , se ha de distingnir en esta forma : el poseedor de bue
na fe no deberá restituir los frutos que ya había consumido; pero sí los restituirá 
el de mala fe (4) . 

ÍDEM lib. 1 Deiretorum. 

Lex X V I . Liberalitatis in Ley XVL N o se exigen 
rempublicam Jactae usurae usuras de lo que por pura libera-
non exiguntur. lidad se dá á la república. 

EXPOSICIÓN. Respecto lo que se dá por causa de mera liberalidad , 110 se de
ben usuras : á no ser que haya precedido morosidad en la entrega (5) . 

1 Cúm usurae pretil fun- i Pidiéndose usuras del pre-

( 0 Ley 28 Cod. de este tit. (2) Ley 25 §. 7 th. 3 lib. 5 D¡g. (3) Ley 20 §. 3 tit. 3 lib. 5 í>?> 
(4) §. Si quis 3 5 tit. 1 ¡ib. 2 lnstit. y la ley 4 §. 2 tit. 1 lib. 10 Dig. (5) Ley itt.12 lib. 59 Di¿ 
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di ab eo > qui d fisco emerat, 
peterentur , et emptor negaret 
traditam sibi possessionem :Im~ 
perator decrevit , iniquum es
se usuras ab eo exigi, quifruc-
tus non percepisset. 

ció del fundo al que lo habia com
prado al fisco, y negando el com
prador que se le hubiese entregado 
la posesión, decretó el Empera
dor que era injusto exigir usuras al 
que no habia percibido los frutos. 

EXPOSICIÓN. En el caso fie este párrafo no se deben pagar usuras, por no ser 
justo que las satisfaga el que no ha percibido los frutos, como ya se ha dicho ( i ) . 

ÍDEM libro singulaú de V.snñs. 

Lex X V I I . Cum quídam 
cavisiset y se quotannis quin-
cunces usuras praestaturum: 
et si quo auno non solvisset, 
tune totius pecuniae ex die, qua 
mutuatus est , semisses solü-
turum : et redditis per aliquot 
annos usuris , mox stipulatio 
commissa esset: divus Mar cus 
Fortunato ita rescripsit: Prae-
sidem provinciae adi, qiá sti> 
pidationem , de cujus iniquita-
te questus est, ad modum jus-
tae exactionis rediget. Haec 
constitutio ad injimtum mo
dum excedit. Quid ergo ? Sic 
temperanda res est•, ut in futu-
rum y dumtaxát ex die cessatio-
nis crescant usurae. 

Ley XVII. Habiendo dado 
uno caución de que pagaría cada 
año usuras de cinco , y que si en 
algún año no lo executase las pa
garía de seis por todo el dinero 
desde el dia en que se le dio en 
mutuo; y satisfechas por algunos 
años, se faltase después á lo esti
pulado ; se determinó por rescrip
to del Emperador Marco Fortu
nato, que se recurriese al Presi
dente de la provincia para que re-
duxese á.exacción justa la estipula
ción que motiva la queja. Esta 
constitución es semejante al modo 
infinito. Pues qué se dirá? Se mo
derará de esta manera: que solo se 
aumenten las usuras desde el dia 
que se cesó de satisfacerlas. 

EXPOSICIÓN. Las usuras mayores estipuladas en el caso que se propone en esta 
ley , no se deben pagar sino desde el cüa en que se dexáron de satisfacer, conforme 
lo estipulado, como ya se ha expresado ( a ) ; porque antes no incurrió en mora el 
deudor , ni faltó á lo estipulado; y se remitió su determinación al Presidente de la 
provincia para que declarase sobre esto ; porque la estipulación se concibió en tér
minos dudos.os. . ' ' , 

i Divus Pius ita rescripsit: 
Parum juste praeteritas lisu
ras petis, quas omisisse te, Ion-
gi temporis intervallum indicat: 

i El Emperador Pío respon
dió lo siguiente: con poca justicia 
pides las usuras pasadas , lo que 
se verifica de no haberlas dado en 

( i ) Ley 13 § . 20 tit. 1 9 Dig. (2) Ley 40 tit. 1 lib. 12, Dig. 
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qui eas a debitaré tito, ut gra-
tior ajpud eum videlicet esses, 
peíendas non putasti. 

tanto tiempo ; porque te pareció 
conveniente no pedirlas á tu deu
dor para tenerle mas grato. 

EXPOSICIÓN. Sobre el-contenido* de este párrafo se ha dicho en este título ( i ) , 
donde se ha.expresado que el que dexó de cobrar por algunos años las usuras mayores, 
exigiendo las menores , se entiende que perdonó aquéllas; y por la misma razón en 
el caso de este párrafo se dice, que se remitieron absolutamente las usuras. 

2 In tácito fideicomisso 2 Respondió el Emperador 
omne emolumentum heredi au- P i ó , que en el fideicomiso tácito 
ferendum , et fisco praestan- se debe privar al heredero de to-
dum y divús Piüs rescripsit': er- do emolumento , y entregarlo al 
go et usurarum emolumentum fisco : luego también se le priva-
aufertur heredi. ra de las usuras. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien contra derecho se le dexó , y aceptó alguna heren
cia por tácito fideicomiso , en pena de su fraude es privado de ella (2) ; y por consi
guiente no puede percibir usuras ni emolumento alguno respecto de ella , como expre
sa este párrafo , según rescripto del Emperador Pió. 

3 Si pupillo non habenti 
tutorem fideicommissum sol
ví non potuit: non videri mo-
ram per heredem factam , di*-
vus Pius rescripsit: ergp nec 
ei debetur, qui quod reipubli
cae causa abfuit, vel ex alia 
causa justa impeditus , ex 
qua restitutio indulgetur, pe-
tere non potuit. Quid enim 
potest imputari ei 3 qui solve
re y etiam si vellet , non po
tuit ? Nec simile videri pos-
se y quod placuit 3 minori-
bus etiam in his sucur-
ri , quae non adquisierunt: 
usurae enim non propter lu-
crum petentium : sed prop
ter moram solventium infli-
guntur. 

3 Si no se pudo pagar el fi
deicomiso al pupilo por no tener 
tutor-, respondió el Emperador 
P i ó , que no fué moroso el here
dero : luego tampoco se debe te
ner por moroso el que no lo pa
gó por haber estado ausente por 
causa de la república, 11 otra jus
ta causa , por la que se conce
de restitución ; y no se pudo 
pedir ; pues no se le puede cul
par al que no podría pagar aun
que quisiese. N o parece que es se
mejante á esto lo que se determi
na en quanto á que se conceda 
restitución á los menores respec
to lo que dexáron de adquirir; 
porque las usuras se pagan no 
por causa lucrativa , sino por la 
morosidad de los que las deben. 

(1) Ley 15 de este tit. (2) Ley 11 rh. 9 lib. 34 Dlg. 
TOM. V I I I . C 
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'• EXPOSICIÓN. L a razón por que ¡no se deben usuras en., .-el caso de, este párrafo, 
se expresa en las últimas palabras de é í , esto es, porqué no se pagan por causa lucra
tiva 'de los que las-piden , sino por la morosidad de los que las deben pagar, \ y por 
consiguiente no -verificándose esta.» casan las usuras. ".-

4 Ex loe ato qui conve-
nitur : nisi convenerit Ut tar-
diús . pecunia? illatae usu
ras deberet , non nisi ex 
mora . usuras praestare de~ 
bet. 

; i 4 ! E l que es reconvenido por 
la acción dé locación\, n'd debe pa
gar usuras, si no fué moroso: á no 
ser que se haya pactado que se pa
guen , si no se pagase el principal 
quando se debia. ' .? 

EXPOSICIÓN. En los contratos de buena fe no se deben usuras si no,.se verifica 
que el'deudor fué moroso en pagar lo'que debia : á no ser que se'estipu'le lo contra
rio , como expresa este párrafo.,.esto es , que sk¿nó%se pagase el principal en el dia 
que se debia dar , se paguen usuras.; 

í Fiscus ex suis contrac-
ti bus usuras - non dat : sed 
ipse accipit : "ut solet d fo-
ricariis , qui tardiús pecu-
niam inferunt , item ex vec-
tigalibus. Cúm autem in lo
en m privati successit , etiar)} 
daré solet. 

,5 E l fisco no paga usuras por sus 
contratos; pero sí las recibe, como 
acontece en los arrendadores de los 
Hornos que son morosos en pa
gar k pensión : .también en los que 
lo.son en pagar los tributos; pero 
quando sucede en lugar de algún 
particular , también las suele dar. 

EXPOSICIÓN. El fisco , por privilegio particular, no paga usuras respecto sus con
tratos v pero sí las recibe ; y quando sucede en el derecho de algún particular, las pa
ga ; porque en este caso representa la persona de aquel á quien sucede ( i ) . 

6 Si debitores , qui mino' 
res semissibus praestabant usu
ras , jisci es se coeperint-: post-
quam adfiscum transierunt, se
misses cogendi sunt praestare. 

6 Si los deudores que paga
ban menos de las usuras de seis, 
empezasen á serlo del fisco , des
de este tiempo se les obligará á 
satisfacer las de seis. 

EXPOSICIÓN. Las usuras permitidas por derecho , no eran unas mismas res
pecto todas las personas , como expresa la ley -del-Código ( s ) ; y por consiguiente los 
que se hicieren deudores del fisco , desde este tiempo deberán satisfacer las que cor
responden al fisco , como expresa este párrafo y la ley del Código (3). 

7 Eos , qui ex adminis- 7 Bien notorio es que de-
tratione rerum civitatum con- ben pagar usuras los que son re-
veniuntur , usuris obnoxios es- convenidos por la administración 
se satis notum est. ídem ob- de los caudales de algunas ciuda-

(1) Ley 2 tit. 8 lib. 10 Cod. (2) Ley 26 §. 1 Cod. de este tit. (3) Ley 3 tit. 8 lib. 10 Cod. 



servatur in operum curatori-
bus, si pecunia apud eos reman-
sit. Sed in ea } quam redemp-
toribus commisserunt: etia?n si 
negligenter dederint, usura eis 
remittitur. Haec autem ita 
sunt, si milla fraus arguitur: 
alioqum etiam usurae adpli-
cabuntur. 
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Exposición. Respecto los caudales públicos , solo deberán pagar usuras los que 
los administran,-quando fuesen morosos en pagar los que percibieron , ó debian cobrar 
por razón de sus oficios; pero de los que debiesen satisfacer por condenación , ó qual-
quiera otra causa semejante , se dirá lo contrario ( i ) . 

8 Si dies non sit ab his, 
qui statúas , vel imagines po~ 
nendas legaverunt , praejini-
tus , d praeside tempus sta-
tuendüm est : et nisi posue-
rint heredes 3 usuras reipubli
cae usque ad tertiam centesi-
7nae pendent. 

8 A los que debian poner 
estatuas en virtud de al¡?,un legado 
qué se dexó en el testamento, sin 
señalar dia para ello , debe el Pre
sidente darles tiempo para poner
las ; y no haciéndolo para el dia 
que se les señale, deben pagar á la 
república las usuras de tres. 

Exposición. Las usuras que se deben pagar en el caso de este párrafo , y quan
do empiezan á correr , se expresa en un rescripto del Emperador Pió , que trata de 
esto (2). 

Ideml lib. 3 Keíponsorum. 

Lex X V I I I . Evictus agris, 4 Ley XVIII. Vindicados 
si imtio convenit ut vendí-
tor pretium restitueret , usu
rae quoque post evictionem 
praestabuntur : qaamvis enip-
tor post dominii litem inchoa-
tam fructus adversario resti-
tuit : nam incommodum me-
dii temporis emptoris damnitm 
est. 

los predios, si se pactó al princi
pio que el vendedor-restituyese el 
precio, se darán también después 
de la vindicación las usuras, aun
que el comprador restituyó al con
trario los frutos después de contes
tado el pleyto sobre el dominio; 
pues la incomodidad del medio 
tiempo es en daño del comprador. 

EXPOSICIÓN. Las usuras empiezan á correr desde el dia que se debió entregar la 
cosa; pues desde este tiempo se verifica morosidad de parte del deudor , aunque no 
se le haya pedido que pague (3) las del medio tiempo , esto es , desde la contestación 
del pleyto hasta la pronunciación de la sentencia : el comprador también las debe pa
gar , como expresa esta ley. 

(1) Ley 24 tu. 1 lib. 10 Dig. (2) ley 5 tit. 10 lib. 50 Dk- (.3) Ley 12. út. 5 8 lib. 8 Coi. 

TOM. V J J I . C % 

des : lo mismo se dice de los ca
radores de las obras, si tienen en 
su poder dinero ; pero en las co
sas de que se encargaron los ar
rendadores , aunque sean moro
sos , no pagan usuras : esto se en
tiende si no se presume frau
de; pues de lo contrario las pa
garán. 
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i Post traditampossessio- i Después de entregada la 
nem defuncto venditore 3 cui posesión, murió el vendedor, ig-
successor incertus fuit : medií llorándose quien le debia suceden 
quoque temporis usurae pre- también se pagarán usuras del di-
tii; quod in causa depositi non ñero que no se depositó en este 

fuit j praestabuntur* medio tiempo. 

EXPOSICIÓN. Las usuras que empezaron á correr por la morosidad del deudor, 
continúan aunque después'no se pueda satisfacer la deuda principal por algún impe
dimento que sobrevenga , como se verifica en el caso de esta ley , y se dirá después ( i ) . 

" . : G - a t ' ü s lé. 6 <td Itgim dtiodeJm Tal>ularu»n 

L e x X Í X . Videamus , an in 
ómnibus rebus petiiis, in fruc
tus quoque cpndemván.usftt 
possessor, Qiúd enhn si argeUi,. 
tum, aut vestimentum , alia.m-
ve símilem rem;: quid pr asiere a 
si usumfructum , aut nudam 
propriet atem 1 cúm alieniis xisus^ 
fructus sit ,y petierit? Ñeque 
enim ñudae proprietatis , .quod. 
ad proprietatis nomen attinet) 

fructus üUuS^rhtelñ 
que usiisfructas rursus fructus 
eleganter computabitur.- Quid 
igittír si nuda proprietas petita 
sithefy quó peitdiderit fructua-
rius u$iímfruciúwíiaestifflabü4v< 

tur inpétitióftttfructus. ítem sí 
iisusfriictus petitus sit t Procu-
lus áit irífrucHis perceptos con--
demnari; Pr a-etérea Gallus 
AEliuS'putat, si vestimenta, 
aut scyphits petita sint, infruc-
tu haec immeranda es se :'• quod 
loe ata ea re f. mercedis nomine. 
capí potuerít. 

Ley XIX. Veamos si el 
poseedor deberá ser condenado 
en los frutos de todas las cosas 
que se piden, ¿Qué se dirá, si se 
pidiese el vestido ó plata , ú otra 
cosa semejante ? ¿Qué si el usu
íruto.* ó solo la propiedad, sien
do ageno el usuíruto ? Pues no 
se puede entender fruto alguno 
de sola la propiedad por lo 
tocante á ella } ni se contarán 
segunda vez Jos frutos^ dél.usu-
fruto. ¿Qué si se pide sola la 
propiedad ? Se estimarán en la 
petición los ; frutos' "desde él -dia 
en que el usufrutuario perdió 
el usuíruto. A d e m a s , si se pi
diese él usuíruto } dice- Pró-
culo , que se le debe condenar 
en los frutos percibidos. T a m 
bién juzga G a l o El io , que si 
se hubiese pedido el vestido ó 
esquife j, se debe, contar por--fru
tos la pensión que se pudo ; 

recibir si se hubieran arrenda
do. 

EXPOSIC-TON. El que posee alguna cosa que debe dar á otro , está obligado-á en
tregarla juntamente con los frutos que haya producido , ó podido producir- desde el 

( i ) Ley 23 §. 1 de este tit. 
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dia que fué moroso en restituirla, como se ha dicho en las exposiciones anteceden
tes: lo qual no-solo se ha de entender de las cosas fructíferas, sino rtambien de las
que no producen frutó ; porqué baxó del nombre frutos se comprehende toda pose
sión , emolumento , accesión y comodidad , según refiere esta ley , y se ha expre
sado ( i ) . 

i Iter. quoque , et. actus 
si petitus sit y vix est ut 

fructus ulli jpossint aéstimari: 
nisi si quis commodum in fruc
tibus numeraret , quod habi-
turus esset fetitor , si statim 
eo tempore , quo petisset , iré 
agere non prohiberetur ; quod 
admittendüm est. 

i Si se pidiesen el iter y 
acto , apenas se pueden esti
mar frutos algunos : á no ser 
que se repute por Fruto la co
modidad que hubiera tenido el 
que pidió , si al punto que lo 
executo no se le hubiese prohi
bido el iter y acto ; y así se ha 
de decir. 

Exposrcioií. En el caso de esteparrafo.se ha.de estimar la mayor comodidad 
con que pudiera haber percibido los frutos, ó los que pudiera haber recibido de mas, 
si el iter ó acto se le hubiera permitido qyando debia , como también se ha dicho (a). 

PAÜLUS Ubi 12 ad SaVinum. 

Lex X X . Usuras illicitas Ley XX. Las usuras ilícitas 
sor ti mixtas 
non deberi constat 
sortem non vitiare. 

ipsas tantum 
caeterúm 

mezcladas con el principal, cons
ta que solo ellas no se deben;' 
pero que' no vician el principal. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se dirá después ( 3 ) . 

ULPIANUS lib. 2 4 ad Edictum.. 

Lex X X L Sciendum est9 ] Ley XXI. . * ;Se. debe saber,.' 
non omne quod dijferendi cau- que no todo lo que con justo mo* 
sa óptima ratione fiat , pío- , tivo se hace para diferir , se debe 
rae adnumerandum. Quid computar.por mor%.¿Qué se di-
enim si amicos adhibendos der. ra si. el deudor quiere que estén 
bitor requirat , vel.expedi'en-. presentes sus amigos, ó que á él 
di debiti , vel fidejussoribus- le paguen lo que le deben, ó que. 
rogandis ? vel exceptio aliqua intervengan los-, fiadores, ó se ale-
allegetur? Mora facta non, gue alguna excepción? No.parece 
videtur. se incurrió en mora. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se verifique que el deudor, tuvo justa.íCausa .para dife
rir la solución ó entrega de lo que debe, no se dirá que fué moroso , ni será conde
nado á pagar usuras, como expresa esta ley. 

(O Ley 3 3 tit. 1 lib. 6 Dig. (2) Ley 4 §. 2 tit. y lib. 8 Dig. ( 3 ) Ley 22 de este tit. 
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PAULUS lib. 37 adLdictum. 

Lex X X I I . Si modo id ip~ Ley XXII. Con tal que 
sum non fraudandi causa si- esto no se finja por deírau-
muletur. dar. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y dice, que 
el que suspende la paga de lo que debe con algún pretexto aparente, ó intención de 
defraudar al acreedor, será condenado á pagar usuras ; porque el que voluntaria
mente dexa de pagar á su tiempo, es reputado por moroso. 

ULPIANUS lib. 34 ad üdictum. 

Lex X X I I I . Sed et si rei-, Ley XXIII. Pero si de im-
publicae causa abesse súbito 
coactus sit y ut defensionem sui 
mandare non possit , moram 

faceré non videbitur : sive in 
vinculis y hostiumve potestate 
esse coeperit. 

proviso se le obliga á ausentarse 
por causa de la república , de for
ma que no pueda nombrar der 
fensor , na parece que cometió 
mora : o. si estuviese preso } ó en 
poder de los enemigos. 

EXPOSICIÓN. Se continúa la especie de, las leyes antecedentes ; y en esta se pro
ponen dos casos „ en los guales no se entiende que incurre en mora el acreedor. 

i Aliquando ctiam pi re-
moram esse decerni solet 3 si 

forte non exstat , qui.conve7i 

niatur. 

. . . i , Algunas veces se suele de
cir y.que se-incurre en mora no 
pagando, aunque no.haya á quien 
reconvenir. 

EXPOSICIÓN. Dice este párrafo, que se incurre en mora respecto la misma co
sa , esto e s , por la misma obligacitíri que áe cóntraxó; pues si se trató pagar á cier
to d ia , desde que este pasa, se incurre en mora , aunque JIO haya persona á quien 
reconvenir ( i ) ; porque no es "necesaria la reconvención (a) , y siempre" obsta la mora 
anterior, como se ha dicho (3). . • : v . 

"PÁUL'ÜS i& J 7 M'Édktia».' '•' 
Lex X X I V ' Si quis so/u- Ley XXIV. Si alguno cd- 1 

tioni quidem moram fecit ; ju 
dicium autem accipere paratus 

fidt y non videtur fécisse mo
ram , utique si justé ad judi* 
cium provocavit. 

EXPOSICIÓN En el caso de esta ley aunque el deudor difirió pagar , no se dice 
que incurrió en mora ; porque tuvo justa causa para ello. 

1 Cúm reus moram facit, 1 Qüdndo el reo incurrió en 

metió mora en la paga ; pero 
estuvo pronto en contestar el 
juicio y no parece que la hi
zo , con tal que justamente pro
vócase á él. 

(l) Le) 77 tit. 1 /ií.45 Dig. (1) Le) iz tif. 3 8 lib. 8 Cod. (3) Le) 18 §. 1 de este tit. 
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: mora 5\ también sé obliga el fiador. 

EXPOSICIÓN. La morosidad del'deudor perjudica á su fiador , como expresa este 
párrafo'V y "se 'dirá después 1 (i). ' ' - - [ ' ".' i s " , 1 > 

2 Mora videtur creditori 
fieri , sive ipsi , sive ei, cui 
mandaverat, sive ei , qui ne-. 
gotia ejus gerebat} mora Jacta 
sit. Nec hoc casu per libe-: 
ram personam adquirí vide
tur : sed qfficium impleri :. -si-
cutí cum quisfurtum rnibi 

facientem deprehendit , nego-
tium. meum agens , manijes-
ti furti actionem mihi parat. 
ítem cum procurator inter-
pellaverit promissorem homi-
nis , perpetuam facit stipula-
tionem. 

2 Parece que se incurre en 
mora en no pagar al acreedor, ya 
sea esta respecto de él , suman-
datorio ó gestor de,sus negocios: 
ni parece que en-este caso se ad
quiere por persona libre , sino 
que solo cumple con su cargo; 
así como el gestor de mis nego
cios adquiere para mí la acción de 
huno manifiesto, quando coge al 
que me hurta alguna cosa; y quan
do mi procurador por la petición 
hace, perpetua la obligación del 
que por estipulación me prome
tió un siervo. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el deudor incurre en mora en el caso de estepár-
rafo , se expresa en él : también refiere, que se perpetúa la obligación de la estipu
lación por la interpelación del procurador , como .ya se ha dicho (2). 

ULPIANUS lib. 7 Digestomm. 

Lex X X V . Qui scit fun-
dum sibi cum alio communem 
esse: fructus, quos ex eo per-

, ceperit invito , vel ignorante 
socio , non majore ex parte suos 

facit 3 quam ex qua dominus 
praedii est. Nec referí y ipse, 
an socius} an ut erque eos se-
verit: quia omnis fructus non 

jure seminis , sed jure solí per-
cipitur. Et quemadmodum si 
totum jundum alienum quis 
sciens possideat, milla ex par
te fructus suos faciet, quoquo 

Concuerda con la ley 40 tit. 1 lib. 41 Dig. § . 3 5 
ti:. 1 lib. 2 Instit. y la ley 39 úi. 28 l'art. 3. 

Ley XXV. El que sabe que 
le pertenece el fundo en común 
con otro, los frutos que perci
biese de é l , ignorándolo, ó con
tra la voluntad del socio , no los 
hace suyos sino por la parte de 
que es señor de él : ni hace al ca
so que los haya sembrado el so
cio , ó ambos ; porque todo fru
to se percibe por razón del suelo, 
y no de la simiente ; y así como 
si alguno sabiéndolo, poseyese to
do un fundo ageno , no hace su
yos parte alguna de los frutos de 

(1) Ley 88 ih.i lib. 45 Dig. (2) Le) 72 tit. 3 lib. 3 Di¿. 

m. 
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modo satifuerint: ita quicom- qualquieramanera que se;hayan 
munem fundum possidet ,.non sembrado : del mismo modo el 

faciet suos fructus pro ea par- que posee un fundo común , no 
te y qua fundus ad socipm ejus hace suyos los frutos por la parte 
pertinebit. que el fundo pertenece al socio. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no hace suyos los frutos el que tiene algún fun
do común con otro , sino por lo perteneciente á la parte de dominio que tiene en él, 
ya sea que ignorase que el fundo era común , ó lo supiese , así como no los hace su
yos el poseedor de mala fe., la expresa la misma ley , esto es , porque se adquieren 
por razón del dominio. 

Concuerda con la ley 40 tit. 1 lib. 41 Dig. el %. 

1 In alieno fundo , quem 
Titius bona fide mercatus fue-
rat} frumentum sevit: an Ti
tius bonae fidei emptor percep' 
tos fructus suos faciat? Res
pondí , quoad fructus , qui ex 
fundo perciphtntur, intelligi de-
bet propiús ea accederé , quae 
servi opei'is suis adquirunt: 
quoniam in percipiendis fructi-, 
bus magis corporis jus,' ex quo 
percipiuntur , qudm seminis ex 
quo oriuntur, aspicitur: et ideo 
nemo unquam dubitavit, quin 
si in meo fundo frumentum 
tuum severim j segetes, et quod 
ex messibus collectum fuerit, 
meum fieret. Porro bonae fidei 
possessor in percipiendis fruc-
tibus id jaris habet, quod do-
minis praediorum tributum est. 
Praeterea cúm adfructuarium 
pertineant fructus a quolibet 
sati y quanto magis hoc in bo
nae fidei possessoribus reci-
piendum est, qui plus juris in 
percipiendis fructibus habent: 
cúm fructuarii quidem non 

fiant y antequam ab eo perci-

35 út. 1 lib. zlnst.yU ley 39 tit. 28 Vm. 3. 

1 Ticio sembró trigo en el 
fundo ageno , que compró con 
buena fe : se duda si hará suyos 
los frutos después de percibirlos: 
respondí, que por lo que toca á 
los frutos que se perciben del fun
do , se debe entender que se ha 
de decir lo mismo que de los que 

.adquieren los siervos con su tra
bajo ; porque en quanto á la per
cepción de los frutos, mas se ha 
de mirar á quien es señor de la 
cosa que los produce 3 que á quien 
fué señor de la simiente que |se 
sembró ; por lo qual ninguno du
dó en tiempo alguno, que si sem
brase tu trigo en mi fundo , las 
mieses que se cogen de él se ha
cen mias ; y el poseedor de bue
na fe tiene el mismo derecho que 
el señor en quanto á la percepción 
de los frutos : á mas de esto, si le 
pertenecen al usufrutuario los fru
tos que haya sembrado qualquie
ra , con quánta mas razón perte
necerán á los poseedores de bue
na fe, que tienen mas derecho á 
la percepción de los frutos ? Por
que el usufrutuario no los hace 
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piantur :. ad bonae fidei au- suyos hasta que los percibe ; pero 
tem possessorem pertineant, al poseedor de buena fe corres-
quoquo modo d solo separati ponden luego que se separan del 

fuerint: sicut ejus , qid vecti- suelo : así como los hace suyos el 
galem fundum habet x frac- que tiene el fundo tributario in-
tus fiunt simul atque solo se- mediatamente que se separan del 

parad sunt. suelo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y se' 
trata del derecho del que compró el fundo ageno con buena fe , respecto de la per
cepción de los frutos , y se ha de distinguir según se expresa en él y en sus concor
dantes. 

2 Bonae fidei emptor se-
vit : et antequam fructus 
perciperet } cognovit fundum 
alienum esse ,3 an perceptio-
ne fructus suos faciat., quae-
ritur. Respondi } bonae fi
dei emptor , quod ad perci-

piendos fructus intelligi de-, 
bet , quamdiu evictus fundus 
non fuerit : nam et servus 
alienus 3 quem bona fide eme-
ro, tamdiu mihi ex re meay 

vel ex operis suis adquiret, 
quamdiu d me evictus non 

fuerit: 

2 E l comprador de buena fe 
sembró ; y antes de percibir los 
frutos, conoció que el fundo era 
ageno : se pregunta si hará suyos 
los frutos por la percepción. Res
pondí , que el comprador de bue
na fe por lo perteneciente á la 
percepción de los frutos , se debe 
entender que lo es ínterin no se 
haya evincido el fundo ; pues el, 
siervo ageno que compré con bue
na fe, hace mió lo que adquiere 
respecto lo que es de mi patri
monio ó por su trabajo , ínteriri 
su señor no lo recupere de mí. 

EXPOSICIÓN. Por lo perteneciente á la adquisición de los frutos , el comprador 
de buena f e , que antes, de la percepción de ellos conoció que el fundo era ageno , no 
será reputado por poseedor de mala fe ínterin, no se verifique la eviccion de él por su 
legítimo y verdadero señor , como se ha expresado ( i ) . 

ÍDEM lib. 6 ex Minhio. 

Lex X X V I . . Venationem, 
fructus fundi negavit esse: 
nisi fructus fundi ex venatio-
ne constet. 

Ley XXVI. Se dice que la. 
caza no es fruto del fundo : á no 
ser que conste que su fruto con
siste en ella. 

. EXPOSICIÓN. La caza no se tendrá como fruto del fundo , si el usufruto de él 
no consiste principalmente en la caza , según expresa esta ley. 

( i) ley-40 tit. 3 B. 5 , y U 16 tit.-1 l'tb. 6 Dig. 
TOM. V I I I . D 
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AFRICANUS lib. 8 Quaestionttm. 

Lex X X V I I . Cum patri- Ley XXVII. Quando el 
familias mora facía sit , jam padre de familias incurrió en mo-
in herede ejus non quaeritur r a , no se pregunta si incurrió en 
mora : nam tune heredi proxi- ella su heredero ; porque en este 
mo hereditario jure ea compe- caso perjudica al heredero inme-
tet: ideoque ad caeteros quoque diato, por derecho hereditario , y 
deinceps transmittitur. después á los que suceden á este. 

EXPOSICIÓN. L a morosidad del difunto no perjudica á sus herederos como su
cesores en sus derechos y acciones activas y pasivas. 

GATUS lib. 2 Rerum cottidianarunt , sive au- Concuerda con la ley 48 §.2 tit. 1/^.41 Dij.el 
reorum. §. 37 tit. 1 lib. 2 lint, y la ley 23 tit. 51 ?,m. 3. 

Lex X X V I I I . In pecudum Ley XXVIII. En el fru-
fructu etiam foetus est , si- to de las reses también se com-
cut lac , et pilus , et lana, prehenden las crias, así como la 
Itaque agni, et hoedi , et vi- leche , pelo , lana, corderos, ca-
tuli, statim pleno jure sunt bo- britos y terneros ; y se hacen in-
nae fidei possessoris } et fruc- mediatamente del poseedor de 
tuarii. buena fe, y del usufrutuario. 

EXPOSICIÓN. En esta ley y sus concordantes se expresa lo que se comprehende 
en los frutos de las réses. 

Concuerda con Id ley 27 tit. 3 lib. 5 Dig. el §. 37 tit. 1 lib. 2 Inst. y la ley 23 tit. 31 Part. 3. 

1 Partus vero ancillae in i Pero lo que nace de la sier* 
fructu non est: itaque ad do- va no se tiene por fruto , y por 
minum proprietatis pertinet: esto pertenece al señor de la pro-
absurdum enim videbatur} ho~ piedad ; pues parece absurdo que 
minem in fructu esse , cúm om- el hombre se reputase por fruto, 
nes fructus rerum natura ho- habiendo criado la naturaleza pa-
minum gratia comparaverit. ra él los frutos de todas las cosas.. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y ex
presa la razón por que no se comprehende en los frutos lo que paren las siervas. 

MAR CÍAN us lib. 14 Institutionum. 

Lex X X I X . Placuit, sive Ley XXIX Se determinó, 
supra statutum modum quis que si se estipularon mayores 
usuras stipulatus fuerit , sive usuras de las establecidas, ó usu-
usurarum usuras : quod illicite ras de usuras, se pudiesen pedir 
adjectum est, pro non adjecto las lícitas, y las ilícitas se tuvie-
haferij et licitas petiposse. sen por no estipuladas. 
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do pacto debentur civitatibus 
usurae creditarum ab eis pe-
cuniarum. 

Ley XXX. Por el pacto 
desnudo también se deben usuras 
á las ciudades por ei dinero que 
prestan. 

EXPOSICIÓN. No obstante que no resulta acción del pacto desnudo ( i ) , se dice 
que en favor de las ciudades, obliga á pagar usuras por la cantidad que dan en 
mutuo. 

ULPIANUS lib. t Responsorum. 

Lex X X X I . Quod in sti- Ley XXXI. L o que se di-
pulatione sic adjectum est , et ce quando se estipula de esta ma-
usuras , si quae competie- ñera : y las usuras , si competen 
rint : nullius esse momenti si algunas ; es de ningún momento, 
modus certus non adjiciatur. si no se expresa cantidad cierta. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no es válida la estipulación , por la razón 
que se expresa en ella. 

MARCIANUS libro 4 Kegularum. 

Lex X X X I I . Mora Jierí Ley XXXII Se entiende 
inielligitur non ex re } sed 
ex persona ; id est si inter-
pdlatus opportuno loco , non 
solverit : quod apud judi
cem examinabitur. Nam (ut 
et Pomponius libro duodéci
mo Epistojarum seripsit) dif-

Jzcilis est hujus reí dejini-
tio. Divus quoque Pius Tul-
lio Balbo rescripsit , an mo
ra facta intelligatur 3 ñeque 
constitutione ulla , ñeque juris 
auctorum quaestione decidí 
posse , cúm sit magis faeti, 
qudm juris. 

que se incurre en mora , no res
pecto de la cosa , sino de la per
sona , si reconvenido en lu^ar 
oportuno, no pagase; sobre lo qual 
determinará el Juez con conoci
miento de causa ; pues como es
cribió Pomponio en el libro doce-
de las Epístolas , es ardua la defi
nición de esto. El Emperador Pió 
respondió también á Julio Balbo, 
que por ninguna constitución se 
puede determinar si hubo mora, 
ni por decisión de los autores del 
Derecho; porque es mas cierto que 
consiste en hecho que en derecho. 

EXPOSICIÓN. El deudor puede ser moroso de muchas maneras; por lo qual ex
presa esta ley , que es difícil determinar si se incurrió en mora : pero se puede decir 
que incurre en ella el que en perjuicio de terceto , y par su culpa no paga ó cobra 

TOM. V I I I . 

( 1 ) Uj 7 §. 4 tit. 14 lib. z Dig* 

D a 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , se pueden pedir las usuras que lici
tamente se pudieron estipular ; y solo no tendrá efecto la estipulación en quaiuo á 
las no permitidas ; y este es uno de los muchos casos en los quales no se vicia lo útil 
por lo inútil. 

PAULus litro s'tngtilari Regularum. 

Lex X X X . Etiam ex mi
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lo que debe, ó se le debe. Quando interpele la misma obligación, no és necesaria 
reconvención , como se ha dicho ( i ) ; pero en los demás casos no se incurre enamo
ra , si no precede la litis-contestacion ( 2 ) , ó la petición de lo que.sédebe, en tiempo' 
y lugar oportuno , como expresa esta ley : y el Juez puede condenar al deudor rñcW 
roso á que pague la estimación de la cosa , según valia al tiempo que se debió entre
gar , hasta que se verifique la restitución juntamente con las usurasque haya prpdu-
eido ; y si la acción por que se pide es de las que se llaman de buena fe , ó se repu
tan como tales para este fin, también se han de restituirlos frutos , y lo quesecom-
prehende baxo de este nombre, quando el acreedor pide lo que es.suy» , ó le corres
ponde como sucesor del que fué señor de la cosa pedida : teniendo presente lo que.se 
ha dicho de que en los juicios stricti juris, no se incurre en mora hasta la contesta
ción. Al que fué moroso en entregar la legítima que se le mandó, restituir, , ; esperan
do á que se pronunciase sentencia contra é l , por Derecho.Común se le .condenaba & 
que la restituyese duplicada (3). Últimamente el moroso está obligado á la pérdida 
y deterioración de la cosa, después que se verificó su morosidad (4). De la misma 
definición de la mora se echa de v e r , que puede consistir no solo eja el deudor , sino 
también en el acreedor, y que es necesario que se verifique culpa -,;por lo qutá no 
es reputado por moroso el que por legítimo impedimento no paga ó cobra á su tiem
po : para que por ella sea condenado el moroso, ha de resultar perjuicio de tercero: 
la mora se distingue en regular é irregular : para aquella es necesaria interpelación 
judicial ó extrajudicial del deudor ó el acreedor : para esta interpele la misma obli
gación , según queda expresado en esta exposición; pues se suele señalar dia para la. 
paga , ó por derecha hay obligación á pagar desde cierto dia. 

1 Et non sufficit ad pro-* 
bationem morae , si servo de-
bitoris absentis denuntiatum 
est a creditore , procuratoreve 
tjus : cúm etiam si ipsi , in-
quit , domino denuntiatum est, 
caeterum postea cúm is sui po~ 
testatem facer ei• , omissa esset 
repetendi debiti instantia : non 
protinus per debitorem mora 
facta inielligitur. 

1 N o basta para probar la 
mora que el acreedor haya de
nunciado al siervo ó procurador 
del deudor ausente ; porque í ua-
que se haya denunciado al n is-
mo señor ; y después que se pie-
sentó, se hubiese omitido la ins
tancia de la repetición del débi
to , no se entiende que el deu
dor incurre en mora inmediata^ 
mente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que no se verifica morosidad^ 
por la razón que se expresa en él. 

2 In bonae fidei contrae* 2 En los contratos de buena 
tibus ex mora usurae deben- fe se deben usuras desde que se 
tur. ' verifica morosidad. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces en este titulo , que en los juicios dé 
buena fe se deben usuras desde que se verifica mora , y quando se entiende que se 
incurre en ella. • • - ;¡ 

(1) Exfos. al §. 1 ley 23 de este tit. (2) Ley 82 § . 1 tit. 1 lib. 45 Dig. (3) Ley 33 tit. 2% 
lib. 3 Cod. (4) Ley 47 §. 6 tit. 1 lib. 30 Dig. 

http://que.se
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3 Quid ergo si et filiusfa- 3 ¿Qué se dirá si sfe obliga-
miiids , et pater ex persona 
ejns teneatur 3 sive jussu ejus 
contractum est , sive in rem 
versum est patris 3 vel in pe
en'lium : cu/'us persona área 
moram spectabitur? JEt si qui-
dem pater dumtaxat convenie-
tur ex mora sua, non teñe tur: 
in filium tamen dabitur actio 
in hoc y ut quod minus d pa
ire actor consficutus est, filius 
praestet. . Quód si filius mo
ram fecerit : tune actor vel 
cum ipso in solidum , vel cum 

paire dumtaxat de peculio ac-
tiojiem habebit. 

se el hijo de familias , y el padre 
por é l , ó bien se haya contraído 
por mandato suyo , 6 en su uti
lidad j ó la del peculio ? ¿ A qué 
persona se ha de mirar por lo 
perteneciente á la mora ? A la ver
dad , si solo al padre se le recon
viniese por su mora , no está obli
gado ; pero se dará acción contra 
el hijo para que entregue lo que 
el actor no haya percibido del 
padre ; pero si el hijo incurrió 
en mora , en este caso se dará al 
actor acción por el todo contra el 
hijo, ó contra el padre, per solo 
el importe del peculio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de distinguir según expresa la ley 
del Digesto ( i ) , esto e s , si se obligó ei hijo , y este incurrió en mora , se dará la 
acción de peculio contra el padre respecto la obligación que contraxo el hijo ; pero 
si fué moroso el padre, no se obligará el hijo , y se dará acción útil contra el padre. 

4 Sed si dúo rei promit* 4 Pero si son dos los que 
tendi sint 3 alterius mora al- prometieron , la mora del uno no 
teri non nocet. perjudica al otro. 

EXPOSICIÓN. La morosidad de uno de los promisores , no perjudica al otro en 
el caso de este párrafo; el qual se ha de entender que habla quando no eran socios 
los que prometieron, ó la morosidad consistió en dexar de hacer. 

5 ítem si fidejussor solus 
moram fecerit , non tenetur; 
sicuti si Stichum promissum 
occiderit : sed utilis actio in 
hunc dabitur. 

$ Si solo el fiador cometiese 
mora, no se obliga, así como si 
quinase la vida á Estico 3 siervo 
prometido ; pero se dará contra 
él la acción útil. 

EXPOSICIÓN. Si el fiador dio muerte al siervo antes que se verificase mora , se 
obligará por la acción de dolo; porque aún no estaba obligado el principal á su en
trega ; pero si lo mató después, competerá la acción útil , como expresa este pár
rafo, 

ULPIANÜS libro singulari de offoio cwatoñs Ttetpublicae. 

Lex X X X I I I . Si bene col- Ley XXXIII. Si el diñe-

(1) L 7 4 9 tit. ilib. 4$ Di¿. 
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locatae sunt pecuniae publícete, 
in sortem inquietan debitares 
mn debent : et máxime si pa-
rient usuras : si non parient, 
prospicere reipublicae securitati 
debet Praeses provinciae: dum-
modo non acerbum se exactorem} 

nec contumeliosum praebeat) 
sed moderatum, et cum effica-
cia benignum, et cum instan-
tia humanum. Nam ínter in-
solentiam incuriosam , et dili-
pentiam non ambitiosam mul-

ro publico está bien impuesto, 
no se debe inquietar á los deu
dores por el principal, y mucho 
mas si rinde usuras: si no las rin
de , el Presidente de la provincia 
debe mirar por la seguridad de 
la república , con tal que no se 
acredite de cruel é injurioso exac
tor , sino de moderado , eficaz 
con benignidad, y diligente con 
humanidad; pues hay grande dis
tancia de la grande negligen
cia á la diligencia desinteresa
da. tum interest. 

EXPOSICIÓN. LOS que cuidan de la exacción y cobranza de los caudales púbbxos, 
deben proceder en los términos que expresa esta ley. 

i Praeterea prospicere de- i Ademas de esto debe cui-
bet, ne pecuniae publicae ere- dar de que no se preste el caudal 
dantur sine pignoribus idoneis, público sin prendas ó hipotecas 
vel hypothecis. abonadas. 

EXPOSICIÓN. Se cpntinúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y ex
presa , que también deben mirar los que administran caudales públicos por la seguri
dad de ellos, recibiendo prendas ó hipotecas de los deudores. 

ÍDEM lib. 15 

Lex X X X I V . Üsuraé vi-
cem fructuum obtinent: et mé
rito non debent d fructibus sepa* 
rari: ét itá in legatis, et Jidei* 
commissis ? ét in tutelae actione, 
et in caeteris judiáis bonae Jidei 
servatur : hóc ident igitur in 
caeteris obventioñibus dkernus. 

ad Edictum. 

Ley XXXIV. Las usuras 
se reputan por frutos , y no de
ben con razón separarse de ellos; 
y así se observa en los legados y 
fideicomisos en la acción de tute
la } y demás juicios de buena fe: 
lo mismo diremos en quanto á 
los demás emolumentos. 

EXPOSICIÓN* Sobre eí contenido de esta ley sé ha dicho en este título ( 1 ) . 

PAULÚS lib. 57 ad ídictiim. 

Lex X X X V . Lite conpes- LeyXJCXV. Corren las usuras 
desdé la contestación del pleyto. tata usurae ¿ur^runt* 

( 1 ) txfos. Á la Ley 32 de este tit. 
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Ley XXXVII. También 
se comprehenden las usuras en la 
acción contraria de la gestión de 
negocios ; y si di en mutuo el di
nero para satisfacer á tu acreedor, 
á quien se habia de entrar en po
sesión de t*us bienes , ó se habían 
de vender las prendas. ¿Qué dire
mos si el que las tenia en casa, 
paga por la misma causa ? Tengo 
por cierto , que si por esta paga 
se liberta de alguna grande inco
modidad , se deben pagar las usu
ras acostumbradas en la provincia 
donde se piden , como está deter
minado en los juicios de buena 
fe ; pero si di dinero en mutuo, 
solo se pagarán las usuras que yo 
satisfago ; y esto aun en el caso de 
que te diese mayor utilidad que 
la que produzcan estas usuras. 

EXPOSICIÓN. También se deben pagar usuras en el caso de esta ley, como ya se 
ha expresado (2). 

PAULUS lib. 

Lex X X X V I I I . Video-
mus generali , quando in 
actione 
sonam 
niant. 

, quae est in per-
, etiam fructus ve-

6 ad PldUtinm. 

Ley XXXVIII Veamos 
quando por regla general se com
prehenden también los frutos cu 
la acción que compete concia, k 
persona. 

(1) Expoi. d la ley 32 de este t'tt. (2) Ley 19 > ?i". S t'¿. 3 Píf. 

EXPOSICIÓN. Por la contestación del pleyto se incurre en mora , y por consi
guiente empiezan á correr las usuras desde este tiempo , como expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 61 ad Edktum. 

Lex X X X V I . Praediorum Ley XXXVI. Las pensio-
urbanorum pensiones pro fruc- ríes de los predios urbanos se re-
tibus accipiuntur. putan por frutos. 

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

ÍDEM libro 10 ad ídictum. 

Lex X X X V I I . Et in con
traria negotioritm gestorum 
actione usurae veniunt , si 
mutuatus sum pecuniam , ut 
creditorem tuum absolvam: 
qui aut in possessionem mit-
tendus erat bonorum tuo-
rutn , aut pignora venditu-
rus. Quid si domi habens, 
propter eandem causam sol-
vi? Puto verum , si libera-
vi ex magno incommodo , de
beré dici usuras venire : eas 
autem , quae in regione fre-
quentantur , ut est in bonae 

fidei judiáis constitutum. Sed 
si mutuatus dedi , hae ve-
nient usurae , quas ipse pen
do : utique si plus tibi praes-
tarim commodi, quam usurae 
istae colligunt. 
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t ú Ley 7 §. 1 tit. 4 lib. 12 Dig. (2) Le) 23 , y la expos. 4U 32 de este tit. (3) Ley 65 §. 5 
tit. 6 lib. 12 Dig. 

EXPOSICIÓN. Algunas veces se pide por acción personal la restitución del predio 
ó heredad ; y en este caso, se dirá en los párrafos siguientes quando se deben restituir, 
los frutos. 

1 Et quidem si fundus ob i Y á la verdad, si por al-
rem datus sit, veluti dotis cau- guna cosa se ha dado el fundo, 
sa , et renimtiata sit adfinitas, como por causa de dote > y no se 

fructus quoque restituendi sunt: ha efectuado el matrimonio , tam-
utique hi, qui percepti sunt eo bien se deben restituir los frutos, 
tempore , quo sperabatur adfi- esto es , los percibidos en el tiem-
nitas. Sed et posteriores , si in po en que se esperaba que se efec-
re mora fuit; ab illo , qui red- tuase; pero también se deberán 
dere debeat , omnímodo resti- restituir los posteriores, si el que 
tuendi sunt. Sed et si per mu- debia entregar la cosa, fué moroso 
lierem stetit quo minús nuptiae en volverla; pero si consistió en 
contrahantur , magis est ut de- la muger el que no tuviese efecto 
beat fructus recipere. Ratio el matrimonio , es mas cierto que 
autem haec est, quod si spon- debe percibir los frutos : la razón 
sus non conveniebatur restitue- de esto es, porque si no se con-
re fructus , licuerat ei neglige- venia el esposo en restituirlos, le 
re fundum. era lícito despreciar el fundo. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, compete la condktion causa data, 
causa non secuta, para la repetición del fundo juntamente con los frutos que haya pro
ducido desde el dia que se dio hasta que se verifique su restitución , como expresa 
éste párrafo , y se ha dicho ( i ) , sin necesidad de que preceda denunciación , como 
queda referido en este título (a). 

2 ítem si indebitum fun- i Si entregué el fundo que 
dum solví , et repeto : fructus no debia, y después lo recupero, 
quoque repeleré debeo. también debo repetir los frutos. 

EXPOSICIÓN. También se debe restituir el fundo juntamente con los frutos que 
haya producido desde que se entregó , quando se pagó indebidamente, y se repite por 
la condicúon in debiti, como también se ha dicho ( 3 ) , y expresa este párrafo ; y en 
este caso tampoco hay necesidad de que preceda denunciación. 

3 Idemque est si mortis 3 L o mismo se dice si por 
causa fundus sit donatus , et causa de muerte se donase un fun-
revaluerit, qui donavit a atque d o , y convaleciese el donador, y 
ita condictio nascatur. por esto se repitiese. 

••• EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice lo mismo que en los anteceden
tes ; porque compete la condktion causa data , causa non secuta. 
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(t) Le) 1 §. 40 tit, 16 lib, 43 Vig, (2) Ley liüt.z lib. 14 D'tg, 

TOM. V I I I . E 

4 In Fabiana , quoque ao 4 En las acciones Fabiana y 
tione y et Pauliana per quam, Pauliana, por las quales se revo-
quae in fraudem creditorum can las enagenaciones hechas en 
aliénala sunt revocantar ,fruc- fraude de los acreedores , se res-
tus quoque restituuntur : nam tituyen también los frutos ; pues 
Praetor id agit , ut perinde el Pretor hace que esté todo en 
sint omnia, atque si nihil alie- el mismo estado que si no se 
natum esset: quod non est ini- hubiera enagenado : lo que es 
quum. Nam et verbum , resti- justp ; pues la palabra restitu-
tuas, quod in hac re Praetor yas de que usa el Pretor en 
dixit, plenam habet significatio- este caso , se extiende tam-
nem 3 ut fructus quoque resti- bien á que se restituyan los fru-
tuantur. tos. 

EXPOSICIÓN. Quando se revoca la enagenacion por las acciones que dice este par* 
r a f o , se deben también restituir los frutos, por la razón que se expresa en él. 

5 Et ideó cúm restituí 5 Por tanto quando quiere el 
Praetor vult, veluti in inter- Pretor que se restituya , como en 
dicto unde vi , etiam fructus el interdicto unde vi, también se 
sunt restituendi. deben restituir los frutos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se deben restituir los frutos, co
mo se expresa en é l , y se dirá en su propio lugar (1) . 

6 ítem si vi s metusve 6 Si por violencia ó miedo 
causa rem tradam , non ali- entregué alguna cosa, no se en-
ter mihi restituisse videtur, tenderá que me la han restituido, 
quam si fructus mihi resti- á no restituirme los frutos : ni 
tuat: nec mora mea mihi ali- mi propia mora me perjudica en 
quid aufert, cosa alguna. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en su propio lu
gar (a) , donde se expresó que se deben restituir no solo los frutos que se percibie
ron , sino también los que se pudieron percibir. 

7 Si actionem habeam 7 Si me competiese acción 
ad id consequendum , quod para pedir lo que no fué mió, 
meum non fuit , veluti ex como v. g. la de estipulación , no 
stipulatu : fructus non con- conseguiré los frutos aunque ha-
sequar , etiam si mora fac- ya intervenido mora; pero si se 
ta sit. Quod si acceptum est contestó el pleyto, juzgan Sabino 
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iudicium , tune Sabinas , et 
Cassius ex aequitate fructus 
quoque post acceptum judi-
cium praestandos putat , ut 

y Casio , que por razón de equi
dad , juntamente con la cosa, tam
bién se deberán entregar los fru
tos percibidos desde la contesta-

causa restituatur : quod puto cion ; cuya -sentencia la juzgo 
recte dici. conforme á derecho. 

EXPOSICIÓN. La acción de estipulación es de las que se llaman stricti juris \ en 
las quales no tietie lugar la restitución de los frutos sino desde la litis-contestacion, 
como ya se ha expresado (i). 

8 Ex causa etiam emptio- 8 Por causa de compra tam-
nis fructus restituendi sunt. bien se deben restituir los frutos. 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (a); 
donde se ha expresado que todo el producto de la cosa vendida corresponde al com
prador después de perfecta la venta (3). 

9 Sed'in societatibus fruc
tus communicandi sunt. 

9 En las sociedades se de
ben también comunicar los frutos. 

EXPOSICIÓN. También se ha expresado en su lugar sobre el contenido de este 
párrafo. 

1 0 Si possessionem natu-
ralem revocem ? pro prietas 
mea manet. Videamus de fruc
tibus. Et qaidem in deposi
to , et commodato fructus quo
que praestandi sunt , sicut di-
ximus. 

10 En caso que revoque la 
posesión natural, permanece mia 
la propiedad : veamos en quanto 
á los frutos : y á la verdad en el 
depósito y comodato también 
se deben entregar } según hemos 
dicho. 

EXPOSICIÓN. El depositario , comodatario, y otros poseedores semejantes , deben 
restituir al propietario, juntamente con la posesión natural , los frutos que hayan 
percibido finalizado el depósito , comodato , &c. 

1 1 I11 interdicto quoque 1 1 También es común opi-
quod vi, aut clam magis est, nion, que en el interdicto quod 
ut omnis causa } et fructus vi aut clam se restituya todo 
restituantur. el emolumento y frutos. 

EXPOSICIÓN. L O mismo que se ha expresado del interdicto únele vi, se dice del 
que se trata en este párrafo. 

12 Ante matrimonium quo- 12 Los frutos percibidos 
que fructus percepti y dotis antes del matrimonio, se hacen 

( i ) Ley 2 de este tit. (2) Ley 4 §. 1 de éste tit. (3) Ley 1 tit. 48 lib. 4 Cod. 
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jiunt , et ctvm ea restitmm- de la d o t e / y se restituyen con 
tur. ella, 

' EXPOSICIÓN. El fundo dota! no se reputa por dote ínterin no se Verifique el ma
trimonio; y por consiguiente . los frutos percibidos antes, ceden en aumento de la 
dote , como expresa este párrafo, y se dirá en su lugar (a). 

13 Eadem ratio est in 13 La misma razón milita 
fructibus praediorum urbano- en los frutos de los predios urba-
rum, nos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la antecedente , y dice, 
que lo mismo que se ha expresado respecto los frutos del fundo rústico dado en do
te , se ha de entender del urbano. 

1 4 ítem si dividere fun- 1 4 Si yo quisiese dividir con-
dum tecum velim , tu nolis, tigo el fundo, y no queriendo tú 
et colam : an fructibus divi- que se dividiese, yo lo cultivase, 
di debeant post deductionem se pregunta, si deducidos los gas-
impensarum? Et puto divi- tos, se deberán dividir los frutos: 
deudos. juzgo que sí. 

EXPOSÍCION. En el caso de este párrafo se dividirán los frutos , según se expre
sa en él ; porque frutos nó se entienden sino lo que queda deducidas las expensas 
hechas para su percepción ( i ) . , 

1 5 In caeteris quoque bo- 1 5 También se restituyen 
nae fidei judiáis fructus om- los frutos en todos los demás jui-
nimodo praestantur. cios de buena fe. 

EXPOSICIÓN. LO mismo que se ha dicho en los párrafos antecedentes en quanto 
á la restitución de los frutos , dice este párrafo que se ha de observar en los demás 
juicios de buena fe. 

1 6 Si dos praelegata 1 6 Si se prelegó la dote, se 
fuerit : ante nuptias percep- comprehenden en el legado los fru-
ti fructus in causam legati tos percibidos antes del matri-
veniunt. monio. 

EXPOSICIÓN. La razón de decisión de este párrafo es la misma que la del doce 
de esta ley. 

MODESTINUS lib. 9 Diffcrcmiaru7n. 

Lex X X X I X . Equis per Ley XXXIX. Si se Je lega-
fideicommissum legatis, post sen por fideicomiso algunas ye-
moram heredis foétus quo- guas, después de la mora del here
j e debentur. Equitio au- dero, se debe también lo que na-
— 1 1 '• — ' ' ,J • ' m 

(1) Ley 6 tit, 3 lib. 2 4 Dig. (a) Le] 7 tit. 3 lib. ¿ 4 Dig. 

iou. V I I I . E a 
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( i) ley 64 tit. 1 lib. 42 Dig.. 

'tem legato > etiam si mo- ció de ellas ; pero si se legó alguna 
ra non intercedat , inore- yeguada, aunque no se verifique 
mentó . gregis fpetus ac.ee- mora , ¡ , las crias de ella ceden en 
dunt. aumento del rebaño. 

EXPOSICIÓN. En el casa de esta ley se ha de distinguir según refiere , por la ra
nzón que en ella se expresa \ y se ha dé entender que <habla "de quando las 
yeguas legadas eran agenas ; pues si eran propias del testador r el legatario percibirá 
los frutos por Derecho Común , desde' lá adición de la líérencia , y por. Derecho Real 
desde la muerte del testador, según termas común opinión. 

M¡, • Ideíw, lib. 4 ReguUrum. . . . . ¡,-T 

- L é " x X L . ín eum diem, Ley JCL, Desdé á dia en que 
quo creditor pignora distraxit, el acreedor enagena las prendas, 
•recté nsuraefiet reputatio, con razón se deben, pagar usuras. 

EXPOSICIÓN. El acreedor está obligado á pagar usuras desde él dia de la venta, 
,por la cantidad sobrante que percibió !de lo que se le dio por la prenda vendida para 
hacerse pago de lo que se le debia r como expresa esta ley ; porque desde el mismo 
dia la debió restituir al deudor, . 

IoEMjii^. 5 Rcsponsorum. 

Lex X L I . Tutor condem-. (Ley XLI. E l tutor que ha-
natuSy per appellationem tra- ?bia sido condenado^ retardó por la 
xerat executionem sententiae. apelación l á execucion de la sen-
Herennius, Modestinus respon- tpncia^, Responde Herenio Mo-
dii y eum s qui de appellatione destinó que el que conoció de 
cognovit , potuisse y si frus- la apelación pudo condenarle aun 
tratoriam morandi causa ap- en las usuras del medio tiem-
pellationem interpositam ani- po , si conoció que interpuso 
madverteret, etiam de usuris la apelación inútilmente , solo 
medii temporis eum condem- con el intento de diferir la exe-
nare. cucion, 

. • EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , se deben pagar usuras desde que-se 
apeló hasta la confirmación de la sentencia t como se expresa eh ella, ,, y se dirá, 
después (i).. -

i Lucius Titius cúm ceh- i Lucio Ticio debia ciento, 
tum y et usuras aliquanti tem- y las usuras de algún tiempo, con-
poris deber et , minorem pecu- signó menor cantidad de la. que 
niam., quam debebat, ob signa- debia : pregunta , ¿deberá satis-
vit. Quaero , an Titius pecu- facer las usuras de la cantidad 
niae , quam obsignavit, usuras que consignó? Modestino res-

http://ac.ee-


praestare non debeat. Modesti-
nus respondit, si non hac lege 
mutua pecunia data est , uti 
liceret et particulatim quod ac~ 
ceptum est, exsolvere: non re
tardan totius debiti usurarum 
praestationem , si cúm creditor 
paratus esset totum suscipere, 
debitor , qui in exsolutione to
tius cessabat3 solam partem de-
posuit. 
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EXPOSICIÓN, El acreedor no está obligado á recibir contra su voluntad parte de 
la cantidad que se debe (O ; y por consiguiente en el caso de este párrafo corren las 
usuras de todo lo que se debia, como se expresa en él. 

2 Ab Aulo Agerio Ga/us 
Sejus mutuam quandam quan-
titatem accepit , hoc chyrogra-
pho: Ule scripsit me accepisse ,et 
accepi ab illo mutuos , et nu-
meratos decem : quos ei reddam 
kalendis illis proximis cum sids 
usuris placitis ínter nos : quae-
ro , an ex eo instrumento usu
rae peti possint, et quae. Mu
des tinus respondit si non appa-
reat de quibus usuris conventio 

Jacta sit, peti eas non posse. 

2 Gayo Seyo tomó de Au
lo Agerio cierta cantidad en mu
tuo con esta escritura : aquel 
escribió que yo había recibido, 
y recibí de él en mutuo la can
tidad de diez, los que le devol
veré en las primeras kalendas 
con las usuras pactadas entre no
sotros : pregunto, si por este ins
trumento se podrán pedir usu
ras , y quáles : responde Mo-
destino , que no , si no apa
rece de quáles se ha pactado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se deben pagar usuras , según se ex
presa en é l , porque no consta quáles se pactaron, como ya se ha dicho (2), 

ÍDEM lib, 11 Responsorum. 

Lex X L I I . Herennius Mo- Ley XLII, Herenio Mo-
destinus respondit , fructus, destino responde , que los frutos 
qui post adquisitum ex causa que se perciben de la tierra des-

fideicommissi dominium ex ter- pues de adquirido el dominio por 
ra percipiuntur , ad jideicom- causa de fideicomiso , pertenecen 
missarium pertinere , licét ma- al fideicomisario, aunque se diga 
jor pars anni ante diem Jidei- que ha pasado la mayor parte del 

(1) Ley 13 8 tit. 1 lib. 19 Dig, (2) Ley 31 de este tit. 

ponde, que si el dinero no se dio 
en mutuo con la condición de 
que se pudiese usar de é l , y que 
solo se hubiese de pagar la can
tidad que recibió , se han de pa
gar usuras por toda la cantidad 
que se deba , si el acreedor estaba 
pronto á recibir todo lo que se le 
debia ; y el deudor que fué mo
roso en pagar , solo depositó par
te de la deuda. 
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commissi cedentem praeteriisse año antes del dia en que cedía el 
dicatur. fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la treinta y nueve 
dé este título v"y se ha de observar la misma distinción expresada en au exposición. 

ÍDEM lib. 18 Responsorum. 

L e x X L I I I . Herennius Mo- Ley XLIII. Responde He-
destinus respondit,. ejus tempq- renio Modestino, que el que pide 
ris, quod ees sit, post quam fis- por las acciones que se le cedieron 
cus debitum percepit, eum, qui 
mandatis d fisco actionibus ex-
peritur, usuras, quae in stipu-
laium deductae non sunt } pe-
tere pos se. 

al fisco, puede pedir las usuras de
vengadas , que se comprehendié-
ron en la estipulación al tiempo 
de la cesión, después que el fisco 
haya percibido lo que se le debia. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , el cesionario puede pedir las usuras 
que correspondían al cedente ; porque se subroga en su lugar , y el fisco las pudo 
pedir , como se ha dicho ( i ) . 
: ÍDEM lib. loPandeitarum. 

L e x X L I V . Poenam pro Ley XLIV*. Ninguno pué-
usuris <stipulari nemo supra de estipular por las usuras, pena 
modum. usurarum licitum po- que exceda de la cantidad de las 
test. usuras lícitas, 

"' EXPOSICIÓN. Por derecho están determinadas las usuras que se pueden estipu
lar ; y las que excediesen de las permitidas, no se podrán pedir, como expresa esta 
ley , y ya se ha dicho (2). 

,, POMPONIUS lib. 13 ad Owntum Muciiim. 

Lex X L V . Fructus per-
cipiendo uxor , vel vir ex re 
donata, suos facit : i líos to
men , quos suis operis ad-
quisierit, veluti ferendo. Nam 
s{ pomum_ decerpserit , vel 
ex sylva caeciderit , non fit 
ejus : sicuti nec cujuslibet bo
nae fidei possessoris : quia 
non ex fací o ejus is fructus 
nascitur. 

Concuerda con la ley 39 tit. 28 Pan. 3. 

Ley XLV. La muger y el 
marido por la percepción ha
cen suyos los frutos de la cosa 
donada ; pero solo lo que adqui
riesen con sus obras, como sem
brando ; pues si se desgajase ó 
cayese de la selva alguna manza
na , no se hace suya , así como 
no se hace de ningún poseedor de 
buena fe ; porque este fruto no 
nace por hecho suyo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de distinguir según se expresa en ella; 
sobre lo quál se dirá en su lugar. 

(1) Ley 17 §. 5 de éste tit. (2) Ley 9 de tttetit. 
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(1) Le) 38 §. 4 de este tit. (2) Ley 24 de este tit. (3) Expos. d Lx ley 39, y U 42 de esa 

; ' JQLPIANUS lib. 6z ad Edhtum, 

Lex X L V I . Qtiod in fruc- Ley XLVL N o se du-
tus redigendos impensum est, da que lo que se y asta en re-
11011 ambigitur ipsosfructus de- coger los frutos, los debe dismi-
minuere deberé. . nuir. 

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

. . . . SCAEVOLA i'b. 9 Digestori'in respondir. 

Lex X L VIL Paratum ju- Ley XLVII. E l que está 
dicium accipere , si ab adver- pronto á contestar el pleyto , no 
safio ejus cessatum est , mo- parece que incurre en mora , si 
ram faceré non videri. sobreseyó en él su contrario. 

EXPOSICIÓN. También se ha expresado en este título sobre el contenido de esta 
ley O ) . 

ÍDEM M>. zz Dgcstorum. 

Lex X L V I J I . Maritus uxo- Ley XLVIII. El marido 
ri suae usumfru:tum tertiae legó á la muger el usufruto de la 

partís , et cúm ¿iberos habuis- tercera parte de sus bienes , y la 
set , proprietatem legavit, propiedad, quando llegase á tener 
eani lixorem heredes falsi tes- hijos : los herederos acusaron de 
tamenti, et aliorum criminum falso el testamento , y á la mu-
accusaverunt: qua re impedí ger de otros delitos ; lo qual im-
ta est legatorum petitio : in- pidió la petición de los legados: 
terea et filius ei mulieri natus en este intermedio tuvo la mu-
est': ideoque conditio legati ex- ger un hijo, y de este modo se 
titit: quaesitum est , cúm tes- verificó la condición del legado: 
tamentum falsum non esse ap- se preguntó si justificándose ser 
paruerit , an fructus etiam cierto el testamento , se deben 
mulieripraestari debeant. Res- abonar también á la muger los 
pondit, praestandos. frutos: respondí que sí. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley, la muger debe percibir los frutos spgun se 
expresa; porque el dominio de la cosa legada paso á ella por Derecho Común des-le 
que se adió la herencia, y por Derecho Real desde la muerte del testador , como ya 
se ha dicho (3). 

JAVOLENUS lib. 3 ex Posterioribus Lale-n'". 

Lex X L I X . Fructus Ley XLIX. También es fruto 
rei est , vel pignori daré ¿i- de la cosa el que sea lícito daría 
cere. en prenda. 

EXPOSICIÓN. El usufrutuario puede dar en prenda los frutos de la cosa que 
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usufrutúa; porque esto también se entiende comprehendido en el derecho de usu
íruto , según expresa esta ley; pues 4 cada uno le es permitida la venta ó enagena» 
cion de lo que le corresponde ( i ) . 

T I T U L O II. 

De Náutico foenore. Concuerda con el tit. 3 3 lib. 4 Cod. 

En este título se trata de otra especie de usuras , que el acreedor recibe ademas de 
la cantidad principal las quales propiamente se llaman lucro náutico ; porque 

se pagan por el dinero ó géneros que se compran con él , y se transportan por. 
mar ; y como propiamente se debe por el riesgo que el acreedor toma á su cargo , se 
pueden pactar las usuras centésimas, según expresa la ley del Código (2). También 
se practica entre los comerciantes cierta especie de contrato , que se llama de segu
ro , esto es , el que se llama asegurador, toma á su cargo el riesgo ó pérdida de las 
mercancías , y la nave en que se transportan , ó solo las mercancías , por cierta can
tidad que le dá el señor de la nave , ó géneros asegurados , de modo que si pere
ciesen , el asegurador las ha de pagar al señor de ellas como si no hubiesen perecido» 
y este debe pagar todo quantó ofreció por el seguro, aunque las mercancías lleguen 
libres de riesgo al puerto donde se han de desembarcar \ sobre lo qual se pueden ver 
los autores prácticos que tratan de esto. 

MODESTINUS lib. i o Viindectarum. 

L e x I . Trajectitia ea fe- Ley I. Dinero trayecticio 
cunta est } quae trans ma- sediceelquesetransportapormar 
re vehitur : caeterúm si eo- de una parte á otra ; pero si se 
dem . loco consumatur , non consume en el mismo lugar don-
erit trajectitia. Sed viden- de se entrega, ya no lo es. Tam-
dum , an merces ex ea fe- bien se debe mirar si son de esta 
cunia comparatae , in ea naturaleza las mercancías com-
causa Jiabeantur. Et inter- pradas con este mismo dinero; y 
est utrúm etiam ipsae fe- importa saber si estas se trans-
riculo creditoris navigent: portan también á riesgo del acree-
tunc enim trajectitia fecunia dor; porque en este caso se dirá 

jit. que es dinero trayecticio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de que los géneros comprados eon la cantidad que dio 
el acreedor, se transporten también á riesgo de é l , se reputarán por dinero trayecti
cio , y se dirá lo mismo de uno que de otro. 

POMPONIUS lib. 3 ex Flautio. 

Lex II. Labeo ait, si nemo Ley II. Dice Labeon, que 
sit, qui d farte fromissoris, in- si no hay alguno de parte del que 
terpellari trajectitiae pecuniae prometió que pueda ser reconve-
f os sit, idifsum testatione com- nido por el dinero trayecticio, se 
flecti deberé , ut fro fetitione debe justificar esto mismo, para 
id ceder et. que se tenga en lugar de petición. 
• " ' ' » . • t 

(1) §. Minas 1 tit. 5 lib. zlnstit. (2) Ley zi §. 1 tit. 32 lib. 4 Cod. 



del Digesto. 41 

creditoris accepta sit, an post 
diem praestitutum 3 et condi-
tionem impletam periculum es-
se creditoris desierit: utrobique 
igitur majus legitima usura 

foenus non debebitur : sed in 
priore quidem specie semper: 
in altera vero discusso pericu
lo : nec pignora vel hypothecae 
titulo majoris usurae tenebun-
tur. 

náutico sin peligro del acreedor, 
ó que dexe de pertenecerle des
pués del dia prefinido, y cumpli
da la condición ; pues en ambos 
casos no deben mayores usuras 
que las legítimas ; pero en la pri
mera especie siempre; y en la otra, 
finalizado el peligro , no estarán 
obligadas las prendas , ni las hi
potecas por razón de mayores 
usuras. 

EXPOSICIÓN. Las usuras respectivas al dinero trayecticio, solo se deben desde el 
tiempo en que se empezó la navegación, hasta que se concluyó; porque el riesgo del 
acreedor se limitó al mismo término, y no se debe estender á m a s , según expresa 
esta ley. 

1 Pro operis servi trajec-
titiae pecuniae gratia secuti, 
quod in singulos dies in sti-
pulatum deductum est, ad ji-
nem centessimae non ultra du-
plum debetur. In stipulatio-
ne joenoris post diem peri-
*uli separatim interposita: 

f.nd in ea legithnae usu-
ie deerit , per alteram sti-

rationem operarum supple-
i . . "r. 

:MM. v i i i . 

1 L o que se estipuló que se 
había de pagar diariamente por 
las obras del siervo , que seguía 
al deudor para percibir las usuras 
del dinero que se trasportaba por 
la mar, después de las usuras cen
tésimas , no se debe el dos tanto: 
en las usuras estipuladas separa
damente , pasado el riesgo, lo que 
faltase para las usuras legítimas, 
se suplirá por la estipulación de 
las obras. 

F 

EXPOSICIÓN. Si no puede pedir el actor , por no tener á quien reconvenir , coma 
en el caso de esta ley , la justificación que de esto se reciba , tendrá lugar de peti
ción , según se expresa en ella. 

MODESTINUS lib. 4 Regularum. 

Lex III. In náutica pecu- Ley III. E l peligro del di-
nia ex ea die periculum spectat ñero náutico pertenece al acree-
creditorem, ex quo navem na- dor desde el dia en que se debió 
vigare conveniat. empezar á navegar. 

EXPOSICIÓN. El acreedor solo se hizo responsable al riesgo de la navegación; y poi 
consiguiente se obliga desde que empieza esta hasta que finaliza. 

PAPINIANUS lib. 3 Responsorum 

Lex IV. Nihil interest, tro* Ley IV. Nada importa el 
jectitia pecunia sine periculo que se haya recibido el dinero 
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EXPOSICIÓN'. En el caso de este párrafo, respecto del siervo no se deberán pagar 

mas usuras que las que expresa, por la razón que refiere. 

SCAEVOLA lib. 6 Responsorum. 

Lex V . Periculi pretium Ley V. E l precio del riesgo 
est y et si conditione quamvis 
poenali non existente receptu-
rus sis, quod dederis 3 et in-
super aliquid praeíer pecu~ 
mam : si modo in aleae spe* 
ciem non cadat : veluti ea, 
ex quibus conditiones nasci 
solent , ut si manumitías: 
si non illud facias : si non 
convaluero , et caefera : nec 
dubitabis , si piscatori eroga-
turo in apparatum plurimum 
pecimiae dederim 3 ut si ce-
pisset , redderet : et athle-
tae . unde se exhiberet exer-
ceretque, 
deret. 

ut si vicisset , red-

consiste , en que aunque no se ha
ya verificado la condición penal, 
has de recibir lo que entregaste, 
y alguna cosa ademas del dinero, 
con tal que no caiga en otra espe
cie de contrato , como aquellas de 
que suelen resultar condiciones, 
v. g. si manumitas , si no exe-
cutas aquello , si no convale
ciese , y otras : ni dudarás que se 
debe, si diese á un pescador gran
de cantidad de dinero que habia 
de emplear en las cosas necesarias, 
para que diese lo que pescase, ó 
á un luchador le diese para que se 
alimentase y exercitase, para que 
lo restituyese si venciese. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone otra especie de convención , en la qual tam
bién se pueden pactar las usuras centésimas, por la razón que expresa. 

i In his autem ómnibus et i En todos estos casos se 
pactum sine stipulatione ad au- pueden estipular mayores us'.> 
gendam obligationem prodest. ras. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y f j 
todos los casos que en ella se expresan , se pueden estipular las usuras legítimas } o¿ 
razón del riesgo. 

PAULUS lib. 2 5 Quaestiomm. 

Lex VI. Foenerator pecu-
niam usuris maritimis mufuam 
dando y quasdam merces in na
ve pignori accepit: ex quibus si 
non potuisset totum debitum 
exsolvi, aliarum mercium aliis 
navibus impositarum , pro-

priisque foeneratoribus obliga-
tarum } si quid superfuisset> 

Ley VI. Dio el usurario di
nero en mutuo baxo de usuras 
marítimas, y se le dieron en pren
da ciertas mercancías que iban en 
la nave : por no alcanzar estas á 
satisfacer todo el débito , recibió 
también en prenda lo que sobra
se de las que se habían puesto en 
otras naves , y obligado á otros 
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pignori accepit. Quaesitum est, usurarios: se preguntó si habien-
nave propria perempta, ex qua 
toiiim solvípotuit, an id dam-
num ad creditorem pertineat, 
intra praestitutos dies amissa 
nave, an ad caeteraram na-
vium superfíium admitti pos-
sit. Respondí , alias quidem 
pignoris deminutio ad damnum 
debitoris , non etiam ad credi-
toris pertinet: sed cúm trajee-
ticia pecunia ita datur, ut non 
alias petitio ejus creditori com-
petat, quam si salva navis in
tra statuta témpora pervenerit, 
ipsius crediti obligatio , non 
exsistente conditione , defecisse 
videtur : et ideo pignorum quo
que persecutio perempta est, 
etíam eorum , quae non sunt 
amissa. Si navis intra praesti
tutos dies periisset, et conditio-
nem stipulationis defecisse vi-
deri : ideoque sine causa de 
pignorum persecutione , quae in 
aliis navibus fuerunt, quaeri. 
Quando ergo ad illorum pig
norum persecutionem creditor 
admitti poterit? scilicet tune, 
cúm conditio extiterit obliga-
tionis , et alio casu pignus 
amissum fuerit, vel viliús dis-
tractum , vel si navis postea 
perierit, quam dies praefinitus 
periculo exactus fuerit. 

do perecido dentro del dia señala
do la nave propia , con la qual se 
pudo satisfacer el todo , pertene
ce este daño al acreedor , ó si se 
podrá admitir á lo sobrante délas 
naves : respondí, que en otros ca
sos la minoración de la prenda 
pertenece al deudor , y no al acree
dor ; pero como el dinero náutica 
se entrega de modo que no com
pete su petición al acreedor, si no 
quando la nave llega salva den
tro del tiempo establecido, pa
rece que verificándose la condi
ción , faltó la obligación á pa
gar ; y por consiguiente que ce
só la repetición contra la pren* 
d a , aun por la parte que no pe
reció : si la nave pereciese den
tro del dia señalado , parece que 
también faltó la condición de la 
estipulación ; y que sin causa le
gítima se dudaba acerca de la per
secución de la prenda de las de-
mas naves. ¿Pues quando se po
drá admitir al acreedor á la per
secución de aquellas prendas? A 
saber, quando se verificase la con
dición de la obligación, ó se per
diese la prenda de otra forma , ó 
se enagenase por menos precio, ó 
si pereciese la nave después de 
cumplido el dia señalado para el 
riesgo, 

EXPOSICIÓN. El pacto respecto la obligación accesoria no puede subsistir sin. la 
principal; y por consiguiente si falta esta , cesa aquella, como expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 3 ad Edictum. 

Lex VIL In quibusdam ley VII También se deben 
T O M . V I I I . Fa 
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( 1 ) Ley 4 j 5 de este tit. 

1 

contractibus etiam usurae de- usuras en algunos contratos , así 
bentur , quemadmodum per como por la estipulación; pues si 
stipulationem. Nam si dedero diese la cantidad trayecticia de 
decem trajectitia , ut salva diez, para que quedando la nave : 

nave sortem cum certis usw ilesa, reciba el capital con usuras 
ris recipiam : dicendum est, determinadas , se debe decir que 
posse me sor tem cum usuris re- puedo recibir las usuras con el 
cipere. capital. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley , y en otros semejantes, se deben usuras por 
razón del peligro, como ya se ha dicho ( i ) . 

ULPIANUS lib. 7 7 ad Edictum. 

L e x V I I L Servius ait, pe- Ley VIII. Dice Servio, que 
cuniae trajectitiae poenam peti no se puede pedir la pena del 
non posse,, si per creditorem dinero trayecticio , si consistió 
stetisset , qud minús eam in- en el acreedor el no haberla re-
ira cerlum tempus praestitu- cibido dentro del tiempo prefi-
ium accipiat. nido. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla de la pena en que no se incurre en el caso que refie
re , por la razón que se expresa. 

LABEO lib. 5 Vithamn a.Paulo Efitomatomm. 

Lex I X . Si trajectitiae pe- Ley IX, Si se prometió la 
cuniae poena , uti solet , pro- pena acostumbrada por el dinero 
missa est: quamvis eo die, qui que se trasportaba por la mar, 
primus solvendae pe cuniae fue- aunque no hubiese á quien pagar 
rit, nemo vixerit, qui eam pe- al tiempo que se debia dar, se in-
cuniam deber et: tomen perinde curre en la pena del mismo mo-
committi potest poena , ac si do que si el deudor tuviese here-

fuisset Iteres debitoris. dero. 

EXPOSICIÓN. En la ley antecedente se ha expresado un caso , en el qual no se pue
de pedir la pena; y en el que se propone en esta l e y , se dice lo contrario , y es la. 
razón , que se incurre en mora por razón del contrato. 
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T I T U L O III, 

Concuerda con el tit. 19 lib. 4 Cod.'. el 4 lib. 2 
Tnao'juz.go: ei 18 üb. 2 Imro Real, el 1 4 
Tan. 3 ; el 1 1 üb. 3 Ow/iiMWJujfo R¡al : el 6 
üh. 4 Rwp. : c¿ 1 9 , 7 los sig. hasta el 2 5 « -

D£ Rrobaihnibtis, cí fraesmption'bus. dusive dil üb. 2 di Jet D o w . rwi» - r f f Us prue
bas , testigos, fe que se debe á los instrumentos, 
y de Us presunciones, el 10 Wu 2-, 6 Duret. na~ 

, ' ta de los testigos y sus depos'hines , y el 7 y 8 
f lib. z Clcment, de las prutbas y de los testigos. 

Quando las partes controvierten judicialmente sobre el cumplimiento de alguna de 
las obligaciones que resultan de algún contrato ó casi-contrato, delito ó casi-

deliío , el actor debe justificar su intención , y el reo las excepciones que opone con
tra ella , para lo qual el Juez recibe á prueba el pleyto con el término que le parece, 
según la naturaleza de la causa, distancia de los testigos,ó instrumentos que se hayan 
de presentar : la prueba rio es otra cosa que justificar por alguno de los modos legítimos 
que expresa el Derecho , lo que alegan las partes que litigan : se divide en plena y semi
plena : esta propiamente no se puede llamar prueba, porque por ella no se justifica 
perfectamente lo que se requiere , como por la prueba plena: puede hacerse por me
dio de testigos, por instrumentos , por juramento de la parte contraria , por confesión 
judicial, por justificación de la notoriedad del hecho , y en algunos casos por conjetu
ras y presunciones : sobre lo qual se verán los Prácticos que tratan de esta materia , y 
se dirá por su orden en este título. 

PAPINIANUS lib. 3 Ottaestkttum. 

Lex I. Quotiens quaerere* Ley I Siempre que se du-
tur , genus vel gentem quis de de alguno si tiene parentes-
haberet, neme 3 eum probare co ó no 3 conviene que lo prue-
oportet. be. 

E x p o s i c i ó n . El que afirma que es de alguna familia, de algún pueblo, ó de cierta-
clase de gentes , lo debe justificar, como expresa esta ley. 

_ ... . ,. Concuerda ton la ley 2 z Cod. de ¡este tit. y la 1 
PAULUS ltb.no m Zdictum* . . ; „ „ . . , 

' tu. 1 4 Part. 3. . 

L e x I L Eiincumbit proba- Ley II. L a prueba compete 
tio j qui dicit: non qui negat. al que afirma 3 y n o al que niega, • 

"EXPOSICIÓN. El que funda su intención en alguna cosa que afirma, la debe justifi
car , como dice esta ley y sus concordantes. 

* PAPINIANUS lib. •<? Responsormn. 

Lex III. Cum tacitum fidei- Ley III. Quando'en el pri-
commissum ab eo datur , qui mer testamento es uno instituido 
tam in primo 3 quam in secan- heredero de una parte de la he-
do testamento pro eadem par- rencia por tácito fideicomiso , y 
te , vel postea pro majore heres después en el segundo testamento 
scribitur ,probatio mutatae vo- se le dexa otra parte mayor de la 

http://ltb.no
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herencia, la prueba de haber mu
dado de voluntad corresponde al 
que es reconvenido ; porque se 
presume que el testador lo insti
tuyó por heredero, fiado en la fe 
de él. 

41& 

luntatis ei debet incumbere, 
qui- cqnveiiitur : cúm secreti 
sjuscepti ratio 'plerumqué domi-
riis rerum persuadeat, eos ita 
heredes\SCKifisre, quorum Jidem 
elegerunt. 

• EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el heredero debe justificar que el testador mudó 
de-voluntad ; porque en esta especié de fideicomisos se presume fraude contra el fisco, 
como se dirá después ( i ) . 

PAULUS. Itb. 6 Responsortim respondit. 

Lex IV. Emptorem proba- Ley IV. E l comprador de-
re deberé , eiim servum , de be probar 3 que el siervo sobre 
quo quaeritur , antequam eme- que se controvierte } huyó antes 
ret fu gis se. que se comprase. ' " 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , el comprador del siervo, que usa de la; 
acción redhibitoriav debe justificar que era fugitivo antes de la venta, porque su in
tención se funda en esto. 

. . . .: ... ÍDEMlib. o Responsorum. 

Lex V . Ab ea parte, quae LeyV. La parte que dice 
dicit adversarium suum ab ali-
quo jure, prohibitum es se spe-
cialiter le ge peí constituiione, 
id probar i pportere. 

que su contrario está privado de 
algún derecho expresamente por 
ley ó constitución 3 lo debe pro
bar. 

EXPOSICIÓN. El que dice que á alguno le está prohibido lo que el Derecho, regu
larmente permite á los demás, lo debe justificar, como expresa esta ley; porque la 
presunción de derecho está contra él. 

i ídem respondit, si quis r E l mismo responde , que 
neg'at emáncipationem recte si alguno niega que está bien he-

factam } probationem • ipsum cha la emancipación , lo debe 
praestare deberé. probar. 

EXPOSICIÓN. „ Por la misma razón se determina lo propio en el caso de este párrafo^ 

SCAEVOLA lib. 2 Responsorum. 

Lex V I . Patronum mani
festé docere deberé, libertum in 
fraudem suam aliquid dedis-
se , ut partem ejus , quod in 

fraudem datuin esset } posset 
avocare. 

Ley VI. E l patrono de
be manifestar claramente , que 
su liberto dio alguna cosa en 
fraudé s u y o , para poder recu
perar la parte en que le defrau
dó. 

,0) 1*7 J tit, 14 lib. 49 Dig. 

file:///SCKifisre
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tur. a su señor. 

EXPOSICIÓN. En la ley quarta de este título se ha expresado , que quando el com
prador del siervo quiere usar de la acción redhibitoria , ha de probar que era fugitivo 
antes de la venta; y esta continuando la misma especie , dice que en defecto de prue
ba , se estará á lo que el siervo declare en el tormento. Esta ley se tomó del libro se
gundo de las Sentencias de Paulo, el qual dice , que se ha de estar á la declaración del 
siervo , precediendo otros indicios que la confirmen , como ya se ha dichona): y Tri-
boniano , que opinaba que en este caso no debia ser creído el siervo, si no declaraba en 
el tormento , en lugar de responsioni, puso quaesúoni. 

Ídem l¡b. 18 ad Vlautium, 

Lex V I I I . Si filius in po-
testate patris se esse neget, 
Praetor cognoscit , ut prior 
doceat filius : quia et pro pie-
tate 3 quam patri debet, praes-
tare hoc statuendum est : et 
quia se liberum esse quodam-
modo contendit. Ideo enim et 
qui ad libertatem proclamat, 
prior docere jubetur. 

Concuerda con la ley j tit. 14 Van. 3. 

Ley VIII. Si el hijo negase 
que está en la potestad de su pa
dre , conoce el Pretor para que 
primeramente pruebe el hijo, pues 
por el respeto que debe al padre, 
se debe determinar así, y porque 
en cierto modo pretende ser li
bre ; y por tanto al que dice que 
es libre, se manda que primera
mente lo pruebe. 

EXPOSICIÓN. Si el hijo ó el siervo están en la potestad del padre ó el señor, y di
cen , aquel, que está emancipado , y este, que es libre , lo deben justificar , como ex
presa esta ley y la de Partida concordante. 

CELSUS lib. I Digestonmi. 

Lex I X . Si pactum factum 
sit y in quo heredis mentio non 

fiat, quaeritur an id actum sit, 
ut ipsius dumtaxat persona eo 
statueretur. Sed quamvis ve-
rum sit, quod qui excipit, pro-

Concuerda con la ley 11 tit. 14 Va r, 3. 

Ley IX. Si en el pacto no 
se hiciese mención del heredero, 
se pregunta si por esto se ha de 
entender que se limitó á la perso
na ; y aunque es constante que 
el que pone alguna excepción, la 

(1) Ley 6 tit. 20 lib. 2 Cod. (2) Ley 58 §. 2 tit. 1 lib. 21 Dig. 

EXPOSICIÓN. El dolo no se presume, si no se justifica ( 1 ) ; y por consiguiente lo debe 
justificar el patrono en el caso de esta ley. 

PAULUS lib. 2 Sentenvarum. v 

Lex V I L Cum probatio frío- Ley VIL Quando falta la 
ris fugae déficit, servi quaes- prueba de la primera fuga^ se de-
tioni credendum est : in se be dar crédito á la declaración 
enim interrogan , non pro do- del siervo hecha en el tormento, 
mino , aut in dominum vide- y se le ha de preguntar á é l , y no 
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(1) Ley 7 S. i tit. 1 4 lib.z^y la 8 §. \C tit. 6 lib. 20 Dig. 

haré deheat quod excipititr: at» debe probar, con todo , el que 
tamen de ipso dumtaxat }ac non pone la excepción debe pro-
de herede ejus quoque convenisse bar que en el pacto no se com-

petitor , non qui excipit, proba- prehende su heredero ; por-
re debet : quia plerumque tam que las mas veces pactamos por 
heredibus nostris s quam nobis- nosotros 9 y por nuestros here-
metipsis cavemus. deros. 

^ EXPOSICIÓN. El pacto que expresamente no es personal , se presume que es rea!, 
y aprovecha al heredero ( i ) ; por lo qual el que dixese lo contrario , lo deberá probar, 
como expresa esta ley y su concordante. 

MARCIANOS libro 3 Digestormn. Concuerda caula ley 1 15 tit, 18 Tart. 3. 

Lex X . Census et mo~ Ley X. Juzgo el Senado que 
numenta publica potiora los censos se probaban mas bien 
testibus esse Senatus cen- por los monumentos públicos que 
suit. por testigos. 

EXPOSICIÓN. La prueba por escrituras y documentos públicos, es mejor que la que 
consiste en declaraciones de testigos , como dice esta ley y su concordante. 

CELSUS lib. 1 1 Digestorum. 

Lex X I . Non est nec esse Ley XI. N o necesita el pu-
pupillo probare , fidejussores pilo probar que los fiadores da-
pro tutore datos , cum acá- dos por el tutor ., no fueron ido-
piebantur s idóneos non juis- neos quando se recibieron ; pues 
se : nam probatio exigenda esta prueba la deben presentar los 
est ab iis , quorum qffiái fuit que por su oficio debieron man-
providere , ut pupillo cavere- dar que se diese caución al pu-
tur. pilo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley debe probar el Magistrado, que los fiadores 
que dieron los tutores eran idóneos \ porque no siéndolo al presente, se presume que 
tampoco lo eran quando se dieron. 

ÍDEM lib. 1 7 "Digestorum. Concuerda con la Uy 4 5 tit. 9 Vart. 6. 

Lex X I I . Quingenta tes- Ley XII. Te se legó en el 
tamento tibi legafa sunt. ídem testamento la cantidad de quinien-
scriptum est in codicillis pos- tos : lo mismo se expresaba en 
tea scriptis. Referí } dupli- los codicilos posteriormente es-
care legatum voluerit , an critos : se ha de ver si quiso el 
repetere , et oblitus se in tes- testador duplicar el legado, ó re-
tamento legasse id fecerit. Ab petirlo, ó si lo executó olvidado 
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utro ergó probatio ejus rei de haberlos legado en el téstamen-
exigenda est. Prima fronte 
aequius videtur , ut petitor 
probet quod intendit : sed 
nimirum probaciones quae-
dam d reo exiguntur. Nam 
si creditum petam , Ule res-

pondeat , solutam esse pecu^ 
niam : ipse hoc probare co-
gendus esti Et hic igitur 
cúm petitor duas scriptu-
ras ostendit , heres posterio-
rem inanem esse : heres ip
se id approbare judici de^ 
bet*. 

to. £ A quién, pues, competerá la 
prueba de esta duda ? A primera 
vista parece mas equitativo que 
el que pide pruebe lo que solici
ta ; pero con todo se requieren del 
reo ciertas pruebas; pues si yo pi
diese un crédito , y responde el 
otro que está satisfecho , se le de
be obligar á que lo pruebe ; y 
quando el que pide presenta dos 
escrituras , el heredero debe pro
bar ser inútil la posterior , y lo 
debe executar con aprobación del 
Juez* 

EXPOSICIÓN. En ésta íey se propone otro caso , én ei qual debe probar él heredero 
que el testador no quiso repetir en el códicilo la manda qué ya habia dexado al le
gatario en el testamento ; y de lo contrario deberá darle una y otra , corno dice esta 
ley y su concordante; porque se presume que la voluntad del testador fué repetir ¿1 
legado h como también sé dirá én su lugar. 

ÍDEM lib. 3 0 

L é x X I I Í . Cúm de aetate 
hominis quaereretur , Caesar 
noster in haec verba rescrip-
sit : et durum , et iniquum 
est, cúm de statu aetatis ali-
cujus quaeritur , et diversae 
prófessionés proferuntur : ei 
potissiniúm stare quáé nocet: 
sed causa cognita veritatem 
excuti oportet ¡ et ex eo potis-
simum anuos computari , ex 
quo praecipuam fidem in ea 
re constare , credibilius vide
tur. 

Digcstorünii 

Ley XIIl. Quando se con
trovierte acerca de la edad del 
hombre, respondió nuestro César 
éstas palabras : es cosa dura é in
justa , que quando se duda de la 
edad de alguno , y se depone 
con variedad , se esté particu
larmente al dicho de aquel á 
quien perjudica , si no que 
con conocimiento de causa se 
justifique la verdad y se decla
ré los años que tiene , según 
la prueba que se tenga por mas 
cierta. 

EXPOSICIÓN. Quando alguno alega que es de mayor ó menor edad, y funda esto 
en la validación ó nulidad de algún acto , lo debe justificar , por ser este el fundamento 
de su intención , así corno el huérfano que quiere salir de la potestad de su tutoi*, 
debe probar que es de edad cumplida ; ó al contrario , si los tutores lo alegasen para 
libertarse de este cargo , ó el menor , fundado en su menor edad, pidiese rescisión del 

T O M . V I I I . G 
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contrato , debe probar que era menor ai tiempo de él ' , y asimismo haberse executado 
con engaño ó en perjuicio suyo , seguri.expresa la ley de Partida ( i ) ; 

ULPIANUS libro z de Officio Consulis. 

Lex X I V ; Circa eitm , qui 
se ex libertinitaié ingenUitm di-
cat 3 referendum ést quis ació^ 
ris par ti bus fwigaiur. Et si 
quidem in possessioné libertini-
tatis fuit j siné dubió ipsum 
oportebit ingenuitátis causam 
agere , doceréqué se ingenuuni 
esse. Sin vero iü possessioné in
genuitátis sit, et libertinus esse 
dicatur: sciticet ejus, qui ei con-
troversiam movethóc probaré 
debet , qui euni dicit libertuni 
suum. Quid enim interest 3 ser-
vum suum quis ,• an libertum 
contendat? Si quis auiem afidu
cia iñgenüitatis sitae ultra in se 
suscipiat probationes 3 ad hoc 
ut sententiam ferat pro ingenui-
tate facíentem i hoc est inge
nuuni se essé ut pronuntietur: 
an obtemperar iei' debeat tracta-
ripotest. Et non abs re esse opi-
nor morem ei geri probanii se 
ingenuum 3 et senténtiani secun-
dúm se dandam ; cúm nulld cap-
tio intercedat juris. 

EXPOSICIÓN. Eí que está eri posesión de ingenuo ó l ibre, tratado y tenido como 
t a l , si alguno dice que es libertino ó siervo , lo debe probar : al contrario , si el que es 
tenido por libertino ,• ó poseído y reputado por siervo , dice que es ingenuo ó libre, lo 
debe justificar, como expresa esta ley y su concordante de Partida ; porque la pre
sunción de derecho está á favor del que está en posesión de la ingenuidad ó libertad 
ó al contrario del que posee al siervo como t a l , ó goza en quanto al liberto del dere
cho de patronato. 

MODESTINUS lib. i 2 Responsorum. 

Lex X V . Quidam quasiex Ley XV. Uno se introduxo 

Concuerda con la ley 5 tit. 1 4 Tart. 3. 

Ley XIV. Acerca de aquel 
que siendo tenido por libertino, 
dice que es ingenuo , se ha de 
ver quien ha de hacer veces de 
actor : v si á la verdad fué tenido 
por libertino , sin duda alguna 
convendrá que él mismo trate la 
causa de ingenuidad , y pruebe 
que es ingenuo ; pero si es tenido 
por ingenuo , y sé dice que es li
bertino , debe probarlo el qué 
suscita está controversia ; á saber¿ 
aquel que dice que es su liberto;' 
y no es del caso el que alguno di
ga que es su siervo ó liberto. Mas 
si alguno fiado én que es ingenuo^ 
toma á su cargo la prueba para, 
que sé pronuncie sentencia á fa
vor de él esto es , para que se 
declare ingenuo , sé puede dudar 
si se le debe admitir; y juzgo qué 
rio será fuera de propósito obser
var la costumbre respecto del qué 
prueba su ingenuidad } y pronun

ciar sentencia a su fav or por
que 
cho. 

esto no es contra dere-

(1) Ley 4 tit. 1 4 Vart. 3. 
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Se ja susceptus d Gajo Sejo, cum en la herencia de Gayo , como 
Gajus fratres haber et 3 heredi-
tatem Gaii invasit : et fratri-
bus ejusdem, quasi ex mandatu 
defuncí i3 Jideicommissa solvit3 

cautioñem accepit : qui postea 
cognito quódfilius fratris eorum 
non fuisset , quaerebant 3 an 
cum eo de her edítate fratris pos-
sent propter emissam manum 
ab eis quasi cum filio , agere. 
Modestinus respondit, cautione 
exsoluti fideicommissi statum 
ejus, qui probari potest d fra-
tribus defuncl i filius mortui non 
esse, minimé confirmatum esse: 
sed hoc ipsum d fratribus pro
bari debet. 

hijo suyo habido en Seya ; y sa
tisfizo á los hermanos de Gayo 
unos fideicomisos, como mandad-
dos por el difunto , y recibió 
caución : estos habiendo conoci
do que el tal no era hijo de su 
hermano, dudaban si le podrían 
pedir la herencia de su her
mano , como á hijo de él, 
por haber aceptado el fideico
miso , y dado recibo de él : res
ponde Modestino, que por esto 
no se confirmó el estado de aquel 
de quien pueden probar los her
manos no ser hijo del difun
to ; pero que ellos lo deben pro
bar. 

EXPOSICIÓN. Stgun se propone en esta ley , los hermanos de Gayo Seyo deben jus* 
tincar que el que se introduxo en la herencia de él como hijo suyo, no lo era, ni le 
correspondía su herencia; pues aunque la aceptación del fideicomiso que recibieron 
de él con la caución que se expresa, fué como una tácita aquiesciencia y confesipn 
reconociéndolo como hijo, esto no perjudica para la averiguación de la verdad ; y la 
posesión de la herencia del que recibió como hijo , le exime del cargo de justificar
lo , transfiriéndolo á los hermanos del difunto , que lo contradicen. 

TERENTIUS CLEMF.NS lib. '3 ad Ugettt "Julián^ 
tt Pupiam. 

Lex X V L Etiam ma-
tris professio filiorum reci-
pitur: sed et aviae recipienda 
est. 

Concuerda con la ley 1 4 tit. 16 Part. 3. 

Ley XVI. También se ad
mite la deposición, de la madre 
respecto de sus hijos , y se debe 
admitir la de la abuela. 

EXPOSICIÓN. Aunque ni los padres ni los hijos pueden ser testigos los unos eh las, 
causas de los otros , como expresa la ley del Código ( 1 ) , y la concordante de Partida,' 
en quanto á la prueba de la edad de los hijos, son admitidos por testigos los padres, 
abuelos y ascendientes, como expresa esta ley y la concordante de Partida. 

CELSOS l'-b. 6 Di'esfr m. 

Lex X V I I . Cum de lege Ley XVIT. Quando se du-
Falcidia quaeritur , heredis da acerca de la ley Faícidia , in-
probatio est, locum habere le- cumbe al heredero probar que tie-

TOM. v n i . 
( 1 ) Ley 6 tit. 20 lib. 4 C-"/. 

G 2 
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(1) Ley 26 §. 12 tit. 6 lib. 12 Dig. (2) Ley 26 § . 12 tit. 6 lib. 12 Dig. ( 3 ) Expos. áU ley 6 
de este tit. 

gem Falcidiam : quod dum ne lugar ; y no pudiendo pro-
probare non potest, mérito con- bario con razón , se le conde-
demnabitur. nará. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley también corresponde probar al heredero, co
mo fundamento de su intención , que tiene lugar la ley Falcidia, según se ha expre
sado en las exposiciones antecedentes. 

TJLPIANUS lib. 6 Dispntationu)}!. 

Lex X V I I I . Quotiens operae Ley XVIII. Siempre que 
qüasi a liberto petuntur,proba- se piden á alguno las obras como 
tiones ab eo , qui se patronüm á. liberto, corresponde la prueba 
dicit, exigüntur: et ideo Julia- al que dice que es su patrono ; y 
ñus scripsit; licet in praejudi- por esta causa respondió Juliano, 
ció poSsessor patronus esse vi- que aunque en la acción preju-
deatur , verum patribus acto- Kdicialaparezca el poseedor patro-
ris non libertum fungi deberé: n o , con todo no debe el liberto 
sed Cum, qui se patronüm esse hacer veces de actor, sino el que 
contendió. dice que es su patrono. 

EXPOSICIÓN. En esta ley no se habla de las obras obsequíales, porque estas las 
debe el liberto al patrono , Como á t a l , según se ha dicho ( i ) ; y constando que lo es, 
rio hay necesidad de otra prueba , sino de las artificiales , las quales no corresponden 
albs¡patronos solo por él derecho de patronato; y si las recibieron indebidamente, 
el liberto puede repetir la estimación de el las, según se ha -expresado (a)} por lo 
<jual se dice , que si las pide., debe justificar que se le deben. 

i Qui dolo dicit factum I E l que dice que se ha exe-
aliquid , licet in exceptione, cutado alguna cosa con dolo, de-
docére dóíum admissum de- be Justificar que se cometió, aun-
bet. que lo proponga como excepción. 

EXPOSICIÓN. Til que dice que se cometió dolo , lo debe justificar , como sé ha ex
presado (3). , 

2 Interrogationis factae 2 L a prueba de la pregun-
probationem actor i imponi debe- ta que se hizo corresponde al ác-
te : id est el, qui in jure inter- tor, esto es , á aquel que pregun-
rogatum dixit respondisse , se tado en juicio, dixo habia respon-
solum heredem esse , vel si ta-* dido que solo él era heredero ; Ó 
cuisse dicaturinterrogatus, ae- si preguntado respondiese que ca-
que tantundem erit dicendum, lió , igualmente se dirá que no 
impositam improbationem non corresponde la prueba al que di-
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( i ) Ley 4 3 5. I tit. 3 lib. 3 DI». 

ei, qui excepit se non res ponáis- xo que no habia respondido, sino 
se : sed actor i. al actor. 

ExpostcroN. -En el caso de este párrafo la prueba corresponde al actor, como se 
expresa en é l ; porque funda su intención en la respuesta del reo. 

ÍDEM lib. 7 Disputationum. 

Lex X I X . In exceptionibus Ley XIX. En las excep-
dicendum est, reum partibus ac- ciones se ha de decir que el 
toris fungí oportere : ipsumque reo debe hacer veces de ac-
exceptionem , velut intentionem tor , y probar la excepción 
implere :ut puta sipacti conven- que propone : v. g. si usa de 
tiexceptioneutatur ydocere debet la excepción de pacto , lo ha 
pactum conventum factum esse. de probar. 

EXPOSICIÓN. El que propone alguna excepción , la debe probar : por esto dice esta 
ley , que el reo es tenido por actor en quanto á las excepciones. 

i Cúm quis promississet i Quando alguno hubiese 
judicio se sis ti , et reipu- prometido que se presentaría en-
blicae causa abfuisse dicat, et juicio, y dixeseque estuvo ausen-
ob id non stetisse , vel do- te por causa de la república , y 
lo malo adversarii factum que por esta razón no se presentó, 
quo minus sisteretur , vel ó que por dolo de su contrario no 
valetudinem sibi impedimen- lo executó, ó que alguna enfer
mo fuisse , vel tempesta- medad ó tempestad se lo habia 
tem : probare eum id opor- impedido , conviene que lo 
tet. pruebe. 

EXPOSICIÓN. El que alega alguna de las causas que expresa este párrafo para no 
haberse presentado á juicio, la debe justificar, como se refiere en é l , porque funda 
en ella su excusa. 

, 2 Sed et si procuratoria l Pero si alguno usase de la 
quis exceptipne utatur, eo quod excepción procuratoria, y dixese 
non licuisset adversario daré que la parte contraria no pudo 
vel fieri procuratorem : pro- dar ó constituir procurador } con-
bare id oportet objicientem ex- viene que pruebe esta excep-
ceptionem. cion. 

EXPOSICIÓN. La excepción que expresa este párrafo también la debe justificar el 
que la propone , por la razón que se ha expresado en su propio lugar (/). 

3 ítem erit dicendum et si 3 L o mismo se dirá si se 
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( 1 ) Ley 2 de este tit. 

ea pecunia petatur , quae pen- pidiese la cantidad que está com-
sata dicitur. pensada. 

EXPOSICIÓN. El que alega la compensación , también la debe justificar, por la ra
zón ya expresada ( i ) . 

4 Hoc ampliús, sijudicatae 4 Ademas de esto, si propu-
rei , vel jusjurandi conditio de- siese la excepción de cosa juzga-
íata dicatur de eo s quod nunc d a , ó de juramento sobre lo mis-
peiitur, sive in alea gestum es- mo que se le pide , ó que lo per-
se contendatur : eum implere dio en el juego , lo debe justi-
probationes oportet. ficar. 

EXPOSICIÓN. Por la razón expresada en las exposiciones antecedentes, el que alega 
alguna de las cosas que menciona este párrafo, la debe justificar. 

... ^. Concuerda con la ley 1 5 Cod. de este tit. la 5 
JULIANUS ti,. 4 5 Dtgestorum. ^ ^ ^ ¿ y }a 2 ? ^ ^ 

Lex X X . Si quis liberum Ley XX. Si alguno hurtase 
hominem vi rapuerit, et in vin- con violencia un hombre libre, 
culis habuerit : is indignissimé y lo retuviese en prisión s no ge-
commodum possessóris conse- zara del beneficio de poseedor, 
quetur : quia probari non pote- porque no podrá probar que el 
rit 3 hominem eo tempore 3 quo hombre estuvo en libertad al 
primúm lis or diñar etur, in li- tiempo de la contestación del 
bertate fuisse. pleyto. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de esta ley el poseedor def siervo está obligado á justificar 
que no lo posee con dolo, ni violentamente, como expresan las leyes de Partida con
cordantes ; porque el que posee en esta forma, no se releva de la prueba, según las 
leyes del Código y Partida concordantes. 

MARCIANUS libio 6 insütutionum. 

Lex X X L Verius esse exis- Ley XXI. Juzgo mas ver-
timo , ipsum qui agit , id est dadero que conviene que el que 
legatarium probare oportere pide, esto es , el legatario pruebe 
scisse defunctum alienam rem> que supo el difunto que legaba la 
vel obligatam legare : non cosa agena ú obligada , y que el 
heredem probare oportere, ig~ heredero no debe justificar que ig-
norasse alienam , vel obliga- noró que era agena , ó que esta-
tam : quia semper necessi- ba obligada; porque la necesidad 
tas probandi incumbit illi. qui de probar corresponde al que 
agit* pide. 
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EXPOSICIÓN. Si el testador legó alguna cosa que.no era suya, no es válido el le

gado , á no ser que le constase que era agena ( i ) ; por lo qual se dice que la prueba 
de que el testador la legó sabiendo que no era suya , competé al legatario que la 
pide , como expresa está ley. 

ULPIANUS lib. i Responsorum. 

Lex X X I I . Eum , qui vo-
luntátem muiatám dicit 3 pro
bare koc deberé. 

Ley XXII. E l que dice 
que el testador mudó de volun
tad 3 lo debe probar. 

EXPOSICIÓN. En está ley se propone distinta especie de lá antecedente; y dice , qué 
si el testador legó la cosa propia y lá ágena , debe justificar el heredero que el testa
dor mudó de voluntad , cómo sé dirá en sú lugar ( i ) ; 

M A R C I A N U S libro singulári ad fo'rinülini liypo-

L e x X X I I L Ante bmnia 
probandam est , quod inter 
ageniem , et debitorem coii-
venit j ut pignóri $ hypóthécaé-
ve sit. Sed et si hoc probet 
actor , illud qúoque implen 
ti debet ¿ rem pertineré ad 
debitorem eo tempore ¿ quo 
convenit de pignore ¿ aut cu

jíes volúntate hypothecá data 
sit. 

Concuerda con la ley i 8 tit. 13 Part. 5 . 

Ley XXIII. Sé debe pro
bar ante todas cosas lo que sé 
convirio entre el acreedor y el 
deudor para qué se diese prenda 
ó hipoteca; pero si probase esto 
él actor > también deberá probar 
qué la cosa dada en prenda per
tenecía al deudor quando se con
vinieron y ó el consentimiento dé 
aquel por quien se dio la hipo
teca. 

EXPOSICIÓN. El qué pide por la acción de hipoteca , debe probar dos cosas : Ío pri
mero , que la cosa está obligada: lo segundo, que al tiempo que se obligó estaba eri 
los bienes del deudor ,• como expresa está ley y su concordante, y sé ha dicho en su, 
propio tituló (3); 

MODESTINUS lib. 4 Rcgtdarunu 

Lex X X I V . Si chirogra-
pkum cancellatiim fuérit: licét 
praesuniptione debitar liberatus 
esse videtur , in eam iamen 
quantitatem, quam manifestis 
probationibus creditor sibi ad-
huc deberi osteñuerit recté de-
bitor convenitur. 

Concuerda con la ley 11 tit. 19 P.irt. 3 , y la 9 
tit. 14 Pan. 5. 

Ley XXIV. Si estuviese 
cancelado el recibo , aunque se 
presume qué está libre el deu
dor , con todo puede ser re
convenido por aquella canti
dad , si el acreedor presen
ta pruebas claras de que aún se 
le debe. 

EXPOSICIÓN. Lá escritura dé deuda QUE está cancelada , ó en poder del deudor 
mm— : f. 1 • 1 -< 

1) L a 6 7 § . 8 tu. 1 iií>. 3 1 Dtg. y el §,No» solum 4 tit. 2 0 lib. 2 Instii. (2) Ley i \ § . 1 2 tit. I 
lib. 32 Dig. (3) Ley 1 5 § . I tit. 1 lib. 20 Dig. 
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se presume que está satisfecho su importe; y por consiguiente el acreedor no puede 
pedir en virtud de e l la ,e i no justifica lo contrario , como expresa esta ley y sus con
cordantes. 

Concuerda con la ley 6 tit. 1 4 Pan. 3 , y l.i 2,9 
tu. 1 4 Part. 5. 

PAULUS lib. 3 Quacsciomtm. 

Lex X X V . Cum de indcbiio 
quaeritur ¿ quis probare debet 
non fuisse debitump res itatem^ 
per anda est , ut si quidem is, 
qui accepisse dicitur rem , vel 
pecuniam indebitam, hoc nega-^ 
verit: et ipse, qui dedit > íegitU 
mis probationibus solutionem 
adprobaverit: sine ulla distinc-
tione ipsum > qui negavit sese 
pecuniam accepisse, si vult au-> 
diri, compellendum esse ad pro
baciones praestandas quod pe^ 
cuniam debitam acceperit. Per 
etenim absurdüm est , ewn, qui 
ab initio negavit pecuniam acce
pisse , postqiiamfuerit convictus 
eam accepisse, probationem non 
debitiab adversario exigere. Sin 
vero ab initio confiteatur quidem 
suscepisse pecunias , dicat au-
tem non indebitas eifuisse solu
tas : praeswnptionem videlicet 
pro eo esse, qui accepit , nemo 
dubitat. Qui enim solvit, nun-
quam ita resupinus est , ut fa-
cilé suas pecunias jactet, et in
debitas effundat : et máxime si 
ipse , qui indebitas dedisse dicit3 

homo diligens est, et studiosus 
paterfamilids, cujus personam 
incredibile est in aliquo facile er
rase. Et ideo eum, qui dicit in-
debitum solvisse , compelli ad 

probationes , quódper dolum ac-
cipientis ? vel aliquam justam 

Ley XXV. Quando se du
da si se pagó indebidamente, 
¿quién debe probar? Se ha de 
distinguir de esta manera : si 
aquel que sé dice que recibió la 
cosa ó dinero que no se debe, 
lo negase, y el que lo dio proba
se con legítimas pruebas que pa
gó , sin distinción alguna, al que 
negó haber recibido el dinero, si 
quiere ser oido, se le ha de pre
cisar á que justifique que reci
bió el dinero que se le debia; 
pues es cosa absurda , que la 
prueba de que no sé debia , la 
exija de sü contrario el qué ne
gó al principio haber recibido 
el dinero después de haber 
sido convencido de que lo reci
bió. Pero si al principio confe
sase que recibió el dinero , y 
dice que no se le satisfizo in
debidamente , ninguno duda que 
la presunción está por el que 
recibió ; pues el que paga ja
más es tan descuidado que arre-
ge con facilidad su dinero, y pa* 
gue ló que no debe ; y mucho 
mas si el que díce que pagó lo que 
110 debiá, es hombre diligente, y 
cuidadoso padre de familias , de 
quien es increíble errase en esto; 
y por tanto al que dice que sa
tisfizo lo que no debia , se le obli
ga á probar , que por dolo del 
que recibió , ó por otra causa 
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ignorantide causam indebitum justa de ignorancia, pagó loque 
ab eo solutum est : et nisi hoc no debia ; y á no probar esto, 
ostendefit, nullam eum repetí- no le compete repetición al-
tionem habere. guna. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley, se ha de distinguir según se 
expresa en ella y sus concordantes de Partida. 

Concuerda con la ley 6 tit. 1 4 Part. 3 , y la ley 29 tit. 1 4 Vart. 5. 

1 Sin autem is, qui indebi- i Pero si el que se queja de 
tum quaeritur ,velpupillus ,vel haber satisfecho lo que no debia 
minor sit, vel mulier, vel for- es pupilo, menor, muger, ó por 
te vir quidem perfectae aeta- acaso hombre de perfecta edad, 
tis: sed miles , vel agricultor, pero soldado ó labrador, ó sin 
et forensium rerum expers , vel experiencia en las cosas forenses, 
alias simplicítate gaudens , et ó muy simple y desidioso, en es-
desidiae deditus: tune eum, qui te caso el que recibió el dinero 
accepit pecunias , ostendere be- debe justificar que lo debió reci-
ne eas accepisse , et debitas ei bir, y que se le satisfizo porque 

fuisse solutas : et si non osten- se le debia ; y si no lo justificase, 
derit, eas redhibere. tendrá que restituirlo. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y se 
limita lo expresado en e l la , respecto las personas que se mencionan en él y en, sus 
concordantes de Partida. 

2 Sed haec ita , si totam 2 Esto se ha de entender 
summam indebitam fuisse solu- en el caso que el que pagó di-
tam is 3 qid áedit , contendat. ga que no debia cantidad algu-
Sin autem pro parte quaeritur, na de lo que habia entregado; 
quodpars pecuniae solutae debí- pero si solo dice que no debia 
ta non est , vel quod ab initio alguna parte de lo que habia da-
quidemdebitumfuit:sedveldis- do , ó que aunque la debia , la 
soluto debito postea ignarus ¿te- habia satisfecho , y por igno-
rum solvit: vel exceptione tutus, rancia la habia vuelto á pagar, 
errore ejus pecunias dependit: ó que competiéndole excepción 
ipsum omnímodo hoc ostendere, habia pagado por error , debe 
quod vel plus debito persolvit, justificar plenamente que pagó 
vel jam solutam pecuniam per mas de lo que debia , ó que vol-
errorem repetita sokitione depen- vio á pagar lo que ya habia 
dit: vel tutus exceptione, suam pagado , ó que competiéndole 
neciens projecit pecuniam : se- excepción pagó ignorantemente; 
eundúm generalem regulam, y por regla general se ha de de-

TOM. V I I I . H 
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ostendere exigit. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente 
debe determinar según se expresa en él. 

y se 

3 In ómnibus autem jus-
sionibus , quas praeposuimus, 
licentia concedenda est ei 3 cid 
onns probationis incumbit , ad
versario suo de rei veritate jus-
jurandum inferre , priús ipso 
pro calumnia jurante- : itt ju+ 
dex juramenti fidem secutus, 
ita suam sententiam possit for
mare , jure referendae religio-
nis ei servando. 

3 En todos los casos que 
hemos propuesto, se debe con
ceder licencia á aquel á quien 
pertenece el cargo de probar, 
para deferir la prueba sobre la 
verdad del hecho 3 al juramento 
de la contraria , jurando el pri
mero de calumnia , para que 
el Juez siguiendo la fe del ju
ramento , pueda pronunciar sen
tencia conforme á él. 

" EXPOSICIÓN. Aquel á quien compete el cargo de probar, puede deferir la prueba 
al juramento de la contraria, jurando antes él mismo , que no pide el juramento por 
causa de calumnia , según expresa este párrafo , y se ha dicho en su propio lu
gar ( i ) . 

4 Sed haec , ubi de solu-
tione indebiti quaestio est. Sin 
autem cautio indebite expósi
ta esse dicatur 3 et indiscre-
té loquatur : tune eum , in 
quem cautio expósita est 3 com-

pelli debitum esse ostendere, 
quod in cautionem deduxit: 
nisi ipse specialiter , qui cau
tionem exposuit , causas ex-
planavit , pro quibus ean-
dem conscripsit. Tune enim 
stare eum oportet suae con-
fessioni : nisi evidentissimis 
probationibus in scriptis ha-
bitis ostendere paratus sit, 

4 Pero esto se entiende 
quando hay disputa acerca de la 
solución de lo que no se debe: 
mas si indiscretamente se dice 
que se dio caución indebida
mente , en este caso á aquel 
en cuyo beneficio se dio 3 s,e le 
obligará á manifestar que se de
be lo que se deduxo en ella , á 
no ser que el que la dio mani
festase especialmente las causas 
por que lo executó ; pues en 
este caso debe estar á su confe
sión , á no ser que esté dispues
to á probar con evidentísimas 
pruebas , que consten de escritu-

( l ) Ley 3 4 %. 4 tit. 2 lib. 12 Dig. 

quae eos, qui opponendas esse cir , que los que oponen ex-
exceptiones adjirmant, vel sol- cepciones , ó dicen que han pa-
¿visse debita contendunt 3 haec gado lo que debian, lo han de 

justificar. 
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Lex X X V I . Procula cúm 
magnae quantitatis fideicom-
missum d fratre sibi debitum, 
post mortem ejus in ratione cum 
heredibus compensare vellet j ex 
diverso autem allegaretur s nun-
quam id d fratre , quandiu vi-
xit , desiderátum , cúm variis 
ex causis saepé in rationem fra-
tris pecunias ratio Proculae 
solvisset: divus Commodus cúm 
super eo negotio cognosceret, non 
admisit compensationem, quasi 
tacite fratri fideicommissum 

fuisset remissum. 

Ley XXVI. Queriendo Pro
cula , después de la muerte de su 
hermano , compensar en la parti
ción con los herederos, un fideico
miso quantioso que le debia , y 
alegándose por otra parte que ja
más lo manifestó el hermano mien
tras vivió , porque siempre en sus 
cuentas satisfizo por varias cau
sas las de Prócula : el Empera
dor Cómodo conociendo sobre 
este particular , no admitió la 
compensación , como si el fidei
comiso se hubiese remitido táci
tamente. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley, se entiende que tácitamente se remitió 
el fideicomiso, y por consiguiente no tiene lugar la compensación , según se expresa 
en ella. 

SCAEVOLA lib. 3 3 Digestoium. 

Lex X X V I I . Qui testa-
mentum faciebat, ei , qui vis
que ad certum modum capere 
potuerat, legavit licitam quan-
titatem , deinde ita locutus est: 
Titio centum do lego , quae 
mihi pertulit : quae ideo ei 
non cavi, qudd omnem fortu-
nam , et substantiam, si quam 
d matre susceperat , in sinu 
meo habui sine ulla cautione. 
ítem eidem Titio reddi, et sol-
vi voló de substantia mecí cen-

T O M . V I I I . 

Concuerda con la ley 3 tit. 1 4 Tart. 3. 

Ley XXVII. Uno legó en 
su testamento la cantidad lícita 
que podia percibir, al que solo se 
le podia dexar hasta cierta canti
dad ; y dixo después de esta ma
nera : doy y lego á Ticio ciento 
que estaban en mi poder , de lo 
que no le di caución , por quanto 
todo el haber que le habia perte
necido de la madre , lo retuve si
gilosamente , sin que constase por 
escritura : ademas quiero se vuel
va y satisfaga al mismo Ticio 

sese haec indebite promissis- ras , que lo prometió indebida-
se. mente. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafos anterio
res en qnanto á quien corresponde la prueba en los casos expresados en elios ; y en 
el que en este se refiere , se ha de distinguir como en él se contiene, por la razón 
expresada en este título repetidas veces. 

PAPINIANUS lib. 20 Ouaestionum. 



6 o Libro X X I I Título III 

tum quinquaginta 3 quae ego 
ex reditibus praediorum ejus3 

quorum ipse fructum percepi, 
et distraxi \ item de Kalen-
dario , si qua d matre rece-
perat Titius , in rem meam 
convertí. Quaero , an Titius 
ea exigere potest. Respondit, 
si Titius suprascripta ex ra-
tione sua ad testatorem per-
venisse probare potuerit , exi
gí. Videtur enim eó quod Ule 
plus capere non poterat , in 
fraudem le gis haec in testa
mento adjecisse. 

de mi propio caudal la cantidad 
de ciento y cincuenta de los ré
ditos de sus predios ; cuyo fruto 
percibí y gasté , y ademas con
vertí en cosas mias el dinero de
positado , que Tic io heredó de su 
madre. Pregunto si podrá T i c i o 
exigir estas cantidades. Respondí 
que s í , si pudiese Tic io probar 
que lo expresado lo adquirió el 
testador de su patrimonio ; pues 
parece que añadió esto en su tes
tamento en fraude de la ley , por 
quanto Tic io no podía percibir 
mas de lo prefinido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se presume que el padre dixo, en fraude de la 
ley , que debia al hijo , y por esto no están los herederos obligados á darle mas de lo 
que por derecho le podia dexar el padre : á no ser que justifique ser cierto lo que 
declaró que le debia, según dice esta ley y su concordante de Partida. 

LABEO l:b. 7 Pitbanon a Paulo Epitomatorum. 

L e x X X V I I I . ' Si arbiter 
animadvertere debeat, an ope-
ris facti memoria exstet : hoc 
ei quaerendum est , an aliquis 
meminerit id opus factum esse. 
Paulus. Imó cum ab arbitro 
quaeritur, memoria facti operis 
exstet, necne : non hoc quaeri
tur , num aliquis meminerit quo 
die , aut quo Consule factum sit: 
sed num hoc aliquo modo proba-
ri possit , quando id opus factum 
sit: et hoc ita, quod Graeci di-
cere solent \v 7t\¿ru : enim potest 
hoc memoria non teneri , intra 
annum puta factum , cum ínte
rin nemo sit eorum, qui memine
rit quibus Consulibus id viderit. 
Sed cúm omnium haec est opi-
nio y nec audisse 3 nec vidisse, 

Concuerda con la ley 29. tit. 16 Part. 3. 

Ley XXVIII. E n caso 
que deba el arbitro cerciorarse de 
si aún hay memoria de quando 
se construyó la obra, se debe pre
guntar si se acuerda alguno de 
quando se hizo. D i c e Paulo que 
quando pregunta el arbitro si hay 
ó no memoria de quando se hizo 
la o b r a , no se pregunta si alguno 
se acuerda del dia en que se hizo, 
y en tiempo de qué Cónsul , si
no solo si se podrá probar de al
gún modo quando se hizo la 
o b r a , que es lo que llaman los 
Griegos largo tiempo ; pues pue
de acaecer que no se acuerde nin
guno en qué tiempo se hizo , ni 
quiénes eran Cónsules entonces. 
Pero quando todos dicen que no 
oyeron, ni vieron quando se hi-
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gimo que lo hubiese oido , ni vis
to , y que siempre oyeron á sus 
mayores , que de tiempo inme
morial existía la obra. 

Lex X X I X . Imperatores 
Antoninus , et Verus Angustí 
Claudio Apollinari rescripse-
runt in haec verba : Probado-
nes, quae de fiiiis dantur, non 
in sola adfirmatione testium 
consistunt : sed et epístolas, 
quae uxoribus missae al lega
ren tur , si de fide earum cons-
titit , nonnullam vicem instru-
mentorum obtinere decretum 
est. 

Ley XXIX. Los Empera
dores Augustos Antonino y Vero 
respondieron i Claudio Apolinar 
estas palabras : las pruebas que se 
presentan de los hijos , no solo 
consisten en la afirmación de los 
testigos , sino que está decretado 
que las cartas que alegasen que 
enviaron á sus mugeres , si cons
ta que son ciertas , se determinó 
que algunas veces tengan fuerza 
de instrumentos. 

EXPOSICIÓN. La filiación se p r u e b a s o l o por las deposiciones de testigos, sino 
por otros instrumentos , v. g. partidas de bautismo, testamentos , &c. 

Concuerda con la ley 9 tit. 1 4 Van. 3. 

1 Si se repudió la muger que 
estaba embarazada, y parió estan
do su marido ausente , y confesó 
judicialmente que era expureo lo 
que nació , se duda si estará este 
hijo baxo la potestad del padre, y 
si podrá con su consentimiento 
adir la herencia de su madre, que 
murióte intestato: respondí,que 
no le obstará la confesión de la ma
dre preocupada de la ira; y que ha 
lugar á que se pruebe la verdad. 

, EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no perjudica á lo que nace , la declara
ción de la madre; y puede el hijo justificar lo contrario , como expresa el mismo 
párrafo y su concordante. 

1 Mulier grávida re-
pudiata 3 filium enixa ab
senté marito , ut spurium in 
act's projessa est. Qitaesi-
tum est an is in potesta-

ste patris sit , et matre in-
Sestata mortua , jussu ejus 
hereditatem matris adire pos-
sit : nec obsit professio d 
matre irata Jacta. Respotz-
dit , veritati locum superjo-
re. 

cum id opus jieret, ñeque ex eis zo la obra, ni habían oído á al-
audisse , qui vidissent, aut au-
dissent: et hoc infinité similiter 
susum versum accidet: cúm me-
moría operis fiacti non extaret. 

EXPOSICIÓN. En la prueba sobre hechos de tiempo inmemorial, han de declarar 
los testigos como expresa esta ley y la concordante de Partida. 

SCAEVOLA lib. 9 Digestortim. 
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(1) Ley 16 tit. I lib. 33 ,y la ij tit. 1 lib. 3 4 Dig. 

Lib. i Responsorum Testo respondit. 

Lex X X X . Si ancilla fue- Ley XXX. Si fuese sierva, 
rit3 ad libertatem perductam no parecerá que adquirió la liber
ara videri , ñeque per jidei- tad, ni podrá probar que se le de-
commissi relicti sibi probatio- xó por fideicomiso 3 ni que se le 
nem, nec quod alimenta sunt dexáron alimentos como á ama 
ut nutrid praestita. de criar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se presume que se dio libertad á la sier-
va ; pues aunque á los testadores les es permitido dexar alimentos á los siervos en sus 
testamentos ( i ) , por esto no se presume que les quisieron dar libertad. 

Lib. z Mactorio Sabino. 

Lex X X X I . Commemora- Ley XXXI. La memoria 
iionem in chirographo pecunia- hecha en el recibo de dinero, 
rum , quae ex alia causa deber i que dice deberse por otra cau-
dicuntur ,factam 3 vim obliga- sa , no tiene fuerza de obliga-
tionis non habere. cion. 

EXPOSICIÓN. * Si en el instrumento que se otorga respecto de alguna obligación , se 
menciona otra distinta de la que se trata en é l , no la justifica , como expresa esta ley» 
porque los testigos y los instrumentos, solo hacen fe respecto el negocio de que se trata* 

T I T U L O IV. 

Concuerda con el tit. 21 lib. 4 Cod. el 22 lib. 2 
_ . , Decret. el 9 lib. 2 Tuero Real trata de [as car-
De Ttde mstrumentorum, et amisswne eorum. , , ; , 0 , , _ , , 

tas y traslados; y el 18 de la Van. 3 de las es
crituras por que se prueban los pleytos. 

En el título antecedente se ha tratado de las pruebas y de las presunciones, y en 
este se habla de la fe de los instrumentos ; porque la prueba que resulta de ellos, 

es la mejor y mas principal. Baxo la palabra instrumento, respecto de la materia de 
qne se trata en este título , se comprehende toda especie de escritura; la qual puede 
ser pública ó privada: la primera, prueba por sí sola: la segunda necesita compro
bación , como se dirá en este título , con lo demás que pertenece á él. 

PAULUS lib. 2 Sententiarum. 

Lex I. Instrumentorum Ley I. Baxo el nombre ins« 
nomine ea omnia accipien- trunientos, se comprehende todo 
da sunt 3 quibus causa ins- lo que puede instruir la causa ; y 
trui postest : et ideó tam por tanto se tienen en lugar de 
testimonia 3 quam personae instrumentos , tanto las escritu-
instrumentorum loco haben- ras , como las declaraciones de los 
tur. testigos. 

EXPOSICIÓN. Baxo la palabra instrumento se comprehenden también las deposi-* 
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ÍDEM lib. 5 Scntcntiarum. 

L e x II. Quicumque d fis
co convenitur , non ex Índice, 
et exemplo alicujus scripturae: 
sed ex authentico convenien-
dus est : ita > si contractas 

jides pos sit ostendi. Caeterúm 
calumniosam scripturam, vim 
in judicio obtinere non conve-
nit. 

Concuerda con la ley 1 1 4 tit. 18 Part. 3. 

Ley II. Qualquiera que re
convenga al F i s c o , lo debe hacer 
por instrumento auténtico , y no 
por copia ó exemplar de otra es
critura ; pero esto se entiende si 
se puede manifestar la fe del con
trato : ademas conviene que no 
tenga fuerza en juicio la escritu
ra calumniosa. 

EXPOSICIÓN. Por instrumento auténtico, se ha de entender el que está firmado y 
sellado por el Rey , Obispos , Prelados , Duques , Condes y Marqueses , Secretarios 
de los Consejos y Tribunales, ó Cabildos, sobre cosas pertenecientes á sus comunida
des , 8rc. público el otorgado ante Escribano público , en la forma acostumbrada; 
los quales hacen fe , sin necesidad de otra comprobación (a) : y privado el que qual
quiera otra persona escribe por sí , v. g. carta , vale , &c. y estos necesitan compro
bación ( 3 ) . El instrumento que queda en el Oficio, se llama registro ó escritura ma
triz : la que se saca de esta, original; y traslado , la que se saca de esta : el original 
hace fe ; pero no el traslado , como dice esta ley y su concordante de Partida ; y 
para que la haga, se ha de sacar con autoridad de Juez , y citación de la contraria. 

ÍDEM lib. 3 Responsormn respondit. 

L e x III. Repetita quidem 
die cautionem interponi non de
bías se : sed falsi crimen 3 quan
tum ad eos , qui in hoc consen-
serunt, contractum non videri; 
cúm inter praesentes , et conve
nientes res actitata sit , ma-
gisque debitor, quam creditor 
deliquerit. 

Ley III Ciertamente no se 
debió interponer la caución , re
pitiendo el dia ; pero no parece 
que se cometió falsedad en quan
to á los que consintieron en esto; 
porque se trató entre los que se 
convinieron estando presentes , y 
el deudor pecó mas que el acree
dor. 

EXPOSICIÓN. Para la inteligencia de esta ley se ha de suponer , que uno que te
nia obligados sus bienes por deuda anterior , pidió dinero á otro , y este no lo quiso 
dar sin escritura de anterior obligación de hipoteca , y se otorgó con fecha anterior 
á la primera : se pregunta si hubo falsedad : se responde , que respecto los contra
yentes no la hubo ; pero si la hubo respecto los acreedores anteriores , particular
mente de parte del deudor: y en este caso no se puede acusar el uno ai otro, ni de
poner como testigos , por ser cómplices en un mismo delito ( 4 ) . 

( 1 ) Ley 99 §• 2 Dig. de Verbor. wwftc. (2) Ley 1 , y l.i 1,14 tit. 18 Part. J. ( 5 ) Ley 119 tit. I S 
Part. 3. (4) Ley 1 1 tit. 20 lib. 4 COA. 

clones de los testigos, tornada impropiamente, y según toda la extensión de su signifi
cado , como expresa esta ley ; por lo qual la dilación que se concede para presentar 
escrituras é instrumentos', se entiende también para presentar testigos sobre lo 
mismo ( 1 ) . 
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GAJUS lib. shgulari de formula bjpotbecaria. 

Lex IV. In re hypothecae Ley IV. Para obligar tina 
cosa como hipoteca , no es del 
caso con qué palabras se haga, co
mo en las demás obligaciones que 
se contraen por consentimiento; 
y por esto si se convino hipote
car alguna cosa sin escritura , y 
se puede probar, quedará obliga
da ; pues de estas convenciones 
se hacen escrituras, para que mas 
fácilmente se pueda probar por 
ellas lo que se trató ; y sin ellas 
vale lo pactado, si tiene prueba, 
así como se verifica matrimonio, 

et nuptiae sunt , licét testatio aunque no conste la voluntad por 
sine scriptis habita est. escrito. 

EXPOSICIÓN. L a obligación de prenda 6 hipoteca, se contrae por solo el consen* 
timiento; y por consiguiente se puede probar por escritura ó testigos , como expresa 
esta ley , y se ha dicho ( 1 ) . 

CALLISTKATUS lib. z Quaestionum, 

Lex V . Si res gesta sine Ley V. Si se contraxo sin 
literarum quoque consignatio- que interviniese escritura , pe-
nef veritate factum suum prae* ro se probase la verdad del 
bet : non ideo minus valebit, hecho , no será menos váli-
quod instrumentum nullum de do porque no conste por es-
ea intercessit. crito. 

EXPOSICIÓN. Se dice en esta ley por regla general , que quando se verifica el 
contrato sin que haya intervenido escritura , n_o por eso dexará de valer. 

nomine obligata , ad rem non 
pertinet, quibus fit ver bis: si-
cuti est in his obligationibus, 
quae consensu contrahuntur. 
Et ideo et sine scriptura si 
convenit ut hypothecae sit , et 
probari poterit : res obligata 
erit, de qua conveniunt. Fiunt 
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 

ULPIANUS lib. 50 ad Edictum. 

Lex V I . Si de tabulis tes-
tamenti deponendis agatur : et 
dubitetur cid eas deponi opor-
teat: semper seniorem juniori, 
et amplioris honoris inferiori, 
et marem foeminae , et inge-
nuum libertino praeferemus. 

Concuerda con la ley 7 tit. 1 y Vaxt. 7. 

Ley VI. Si se tratase de de
positar el testamento , y se du
dase en quién, siempre se prefe
rirá el anciano al joven 3 el de 
mayor dignidad al de menor, el 
varón á la hembra, y el ingenuo 
al libertino. 

(1) Ley 4 tit. 1 lib. 20 Vig. 
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EXPOSICIÓN. El privilegio , testamento y papeles pertenecientes á la herencia, se 
deben depositar en el que fuese heredero de la mayor parte ; y si todos son herede
ros en iguales partes , se practicará según expresa esta ley y su concordante de 
Partida. 

T I T U L O V . 

Concuerda con el tit. 20 lib. 4 Cod. el 8 lib. z 
Fuero Real: el 16 Tart. 3 : el 1 1 lib. 3 Ordeiu-

De Testibus. miento Real: el 6 lib. 4 Recop. el 20 lib. 2 D,c. 
el 10 lib. z del sexto de los Deeret. y el 8 lib. z 

Clenicnt. 

En el título antecedente se ha tratado de la prueba que se hace por escrituras , y 
en este se dirá de la que se hace por testigos. Sobre cada artículo de los que 

hay que justificar, se pueden presentar treinta testigos ; y la parte que los presenta, 
les puede traer á la memoria los hechos sobre que -han de declarar, para que mejor 
instruidos digan la verdad. Se les puede apremiar á que declaren , excepto ciertas 
personas que están exentas de que se les compela á declarar en ciertas causas , v. g. 
en las de los parientes muy inmediatos , &c. El que presenta á otro por testigo , le 
ha de pagar las costas y gastos que se le ocasionen en presentarse á declarar. El Juez 
no puede ser testigo en la causa en que lo haya sido , ó lo haya de ser ; pero si el 
superior le pidiese informe, puede decir lo que le conste. El Abogado y el Procura
dor tampoco pueden declarar á favor de la parte que defienden. En las causas civi
les , los testigos que se admitan ^ han de ser de catorce años cumplidos ; y en las cri
minales de veinte, y pueden declarar sobre lo que vieron ó supieron antes de dicha 
edad. Las mugeres son admitidas del mismo modo que los hombres , excepto e:i los 
testamentos. Todos pueden ser testigos , como no les esté prohibido por derecho, v. g. 
el perjuro , el infame, el excomulgado , el pariente hasta el quarto grado , y los que 
tienen interés en la causa. Si alguno de los testigos padece alguna tacha por la 
qual no se debe dar fe á su décláracióiv, la parte contraria la puede justificar , y el 
Juez puede repeler de oficio, á los que notoriamente 110 deben ser admitidos. El que 
es igualmente amigo ó enemigo de las partes litigantes , puede ser admitido á decla
rar. Si los testigos que han de declarar están fuera del territorio de la jurisdicción 
del Juez de la causa , se ha de librar requisitoria para que los examinen las Justicias 
de la jurisdicción donde se hallen ; y. las declaraciones han de ser baxo de juramen
to con citación de la contraria , secreta y separadamente , sin que los demás testigos, 
ni otra persona oiga , ni entienda lo que declaran : han de deponer de ciencia cierta, 
y expresar la razón por qué saben lo que declaran. La fama pública juntamente con 
la declaración de un testigo , ú otros adminículos , hacen plena prueba : también la 
hace la declaración de dos testigos contestes mayores de toda excepción. Si son exa
minados por intérpretes , cada testigo lo ha de ser por dos intérpretes juramenta
dos. Si los testigos presentados por una misma parte, estuviesen discordes, lian de ser 
creídos los que mas se acerquen á la verdad , y mas se conformen con el hecho. Úl
timamente , quando los testigos presentados por una parte declaran lo contrario de 
los presentados por la otra , el Juez , atendidas las circunstancias , dará crédito á los 
que le pareciese que dicen la verdad : sobre todo lo qual se dirá en este título , y se 
podrá ver con mas extensión en los Prácticos que tratan de esto. 

ARCADIUS quiet Chjtris'ussing.de Testibus. Concuerda cotila ley 8 tit. 16 Tart. 3. 

L e x I . Tcstimoniorum usus Ley I- El uso de los testi-
frequens , ac necessarius est: gos es muy freqüente y necesa-
et ab his praecipue exigen- rio , y deberán serlo principal-
dus i quorum Jides non vacil- mente aquellos cuya verdad no 
lat. vacila. 

TOM. V I I I . I 

http://sing.de


6 6 L i b r o X X I I Título V 

EXPOSICIÓN. En defecto de otros documentos por los quales se pueda justificar la 
verdad DE aquello sobre que se litiga, se hace preciso recurrir á las deposiciones de 
los que pueden declarar sobre ello ; y por esto dice esta iey , que es freqüente y ne

cesario EL uso de los testigos ; añadiendo , de aquellos cuya fe no vacila ; porque hay 
algunas personas que no son admitidas á declarar en los juicios , por ser reputados 
por sospechosos , como expresa la ley de Partida concordante. 

Concuerda ten ln ley 35 tit. 16 Van, 3. 

i Adhiberi quoque testes 
possunt non solúm in crimina-
libus causis : sed etiam in pé-
ainiariis litibus , sicubi res 
postulat : et hi , quibus non 
interdicitur testimoniwn } nec 
idla lepe .a dicendo testimonio 
excusantur. 

1 También se pueden presentar 
testigos , no solo en las causas 
criminales , sino también en los 
litigios pecuniarios , según lo 
pida el caso ; y á los que el de
recho no se lo prohibe , ni hay 
ley que los excuse de que decla
ren , se les precisará á declarar. 

EXPOSICIÓN, Se admiten las declaraciones de los testigos no solo en las causas 
criminales , sino también en las civiles ; y á los que el Derecho no les prohibe ser
lo , y expresa la ley de Partida concordante , y la antecedente , se les puede preci
sar á que declaren , como dice este párrafo. 

Concuerda con la ley 3 2 tit, 16 Vartf ,3 ,y la 7 tit, 6 lib. 4 Rec$¡>4 

2 Quanquam quibusdam 
legibus amplissimus numerus 
testium definitus sit; tamen ex 
constitutionibus Principum haec 
licentia ad sufficientem nume-
rum testium coartatur, ut judi-
ces moderentur } et eum solum 
numerum testium , quem ne-
cessárium esse putaverint,, evo-
cari patiantur : ne effrenata po-
testate ad vexandos homines 
superfina multitudo testium 
protrahatur. 

2 Aunque por algunas leyes 
se puede presentar un gran nu
mero de testigos, con todo por 
constituciones de los Príncipes 
se coarta esta licencia á un sufi-
cíente número, para que la mo
deren los Jueces 3 y solo permi
tan que se presente aquel núme
ro que juzgasen preciso , no sea 
que por esta facultad desordena
da , se presenten mas testigos de 
los necesarios, con ánimo de cau
sar molestia, 

EXPOSICIÓN, El número de testigos que se puede presentar para la justificación de 
la prueb.i que han de hacer las partes litigantes , ó alguno de los artículos que quie
ren justificar , está determinado por Derecho. La ley de Partida concordante los li
mitó á doce \ pero la de la Recopilación , también concordante , los amplió á treinta. 

MODESTINUS lib. 8 Regularum. 

L e x II. In testimoniis au
tem dignitas , fides , mores, 
gravitas examinanda est : et 

Concuerda con la ley 4 1 tit, 16 Part. 3 . 

Ley II, Pero en las depo
siciones se debe atender la digni
dad, fe , costumbres y gravedad; 
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CALLISTRATUS üb, 

Lex III. Testium Jides dili-, 
genter examinando, est : ideo-
que in persona eorum exploran-
da erunt in primis conditio cu-
jusque : utrúm quis decurio, an 
plebejus sit: et an honestae , et 
incitlpatae vitae : an vero nota-
tus quis, et reprehensibilis : an 
locuples, vel egens sit, ut lucri 
causa quidfacilé admittat: vel 
an inimkus ei sit , 'adversus 
quem testimoniumfert:-velárni
cas ei sit, pro quo testimonium 
dat. Nam si careat suspicione 
testimonium, vel propter perso-
nam , d qua fertur , quod ho
nesta sit: vel propter causam-, 
quod ñeque lucri , ñeque gra-
tiae , ñeque inimicitiae causa 
sit, admittendus est. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta 
cedentes ; y los que no deben ser admitidos 
yes de Partida ( 1 ) . 

1 Ideoque divus Hadria-
nus Vivió Varo legato pro-
vinciae Ciliciae rescripsit, eum, 
qui judicat, m¿zgis posse sci-
re quanta Jides habenda sit 
testibus : verba epistolae haec 
sunt : tu magis scire potes 

4 de Cvgmtionibiis. 

Ley III. Se deben E X A M I 

nar diligentemente los testigos; 
y por tanto en primer lugar se 
debe explorar la condición de 
cada uno, Á saber, si es decurión 
Ó plebeyo : si es hombre de vi
da honesta Ó irreprehensible, 6 
digno de nota y reprehensión : si 
es rico Ó necesitado: de forma, 
que con facilidad admita qual
quiera interés , Ó si es enemigo 
de aquel contra quien va Á depo
NER , Ó amigo de aquel por quien 
lo" va Á executar ; pues si su de
posición carece de sospecha, 
bien por ser honesta la perso
na que depone , Ó por la cau> 
sá , por no ser esta de lucro, 
gracia, ni enemistad, se debe ad
mitir. 

ley se ha dicho en las exposiciones ante-
á declarar en juicio , los expresan las le-

1 Por tanto el Emperador 
Hadriano respondió Á Vivió Va
ro -, Legado de la Provincia de 
Cilicia Ó Caramania , que el Juez 
mas bien puede conocer la fe que 
se debe Á los testigos : las pala
bras de la carta son estas tú 

( 1 ) Ley 8 basta la zz inclusive tit. 16 P.m. 3, 
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ideó testes , qui adversus Ji- y por tanto los testigos que vaci-
dem saam testationis vac.illant, lan en quanto Á sus declaraciones, 
audiendi non sunt. no deben ser oídos. 

EXPOSICIÓN, El Juez ha de juzgar la fe que merecen los testigos respecto las cir
cunstancias que expresa esta ley ; y los que vacilan , y se contradicen en sus deposi
ciones , no deben ser creídos , como se expresa en ella y en la concordante do 
Tartida. 
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quanta Jides habenda sit tes-
tibies : qui , et cujíes dignita-
tis , et cu/us existimationis 
si/it : et qui simpliciter visi 
sint dicere , utriim unum, 
eundemque meditatum sermo
ne m attulerint : an ad ea, 
quae interrogaveras ex tem-
pore verisimilia respónde-
rint. 

puedes saber mejor la fe que se 
debe á los testigos , á saber, 
quién son, quál su dignidad y es
timación , y quiénes aparece que 
refieren sencillamente lo que di
cen : si por ventura refieren to
dos una misma cosa , que tienen 
pensada , y si á lo que les pre
guntasen respecto al tiempo, res
ponden con verosimilitud. 

EXPOSICIÓN. El Juez puede conocer la fe que merece el testigo por las circuns
tancias de su dignidad , fama y opinión ., y por las respuestas á las preguntas y re
preguntas que debe hacer para informarse de la verdad , y expresa la ley de Parti
da ( i ) ; por lo qual será conveniente que lo examine por sí propio , particularmente 
en las causas criminales , y en las civiles de entidad. 

i E/usdem quoque Princi-
pis exstat rescriptum ad Vale-
rium Verum de excutienda Jide 
testium , in haec verba : quae 
argumenta ad quem modum 
probandae cuique rei sufficiant, 
nullo certó modo satis definiri 
potest. Sicut non semper 3 ita 
saepé sine publicis monumentis 
cujusque reiveritas deprehendi-
iur : alias numerus testium, 
alias dignitas , et auctoritas, 
alias veluti consentiens fama 
confirmat rei, de qua quaeri
tur ,jidem. Hoc ergo solüm tibi 
rescribere poesum summatim, 
non utique ad unam probationis 
speciem cognitionem statim alli-
gari deberé : sed ex sententia 
animi tui te aestimare oportere 
quid aut credas , aut parum 
probatum tibi opineris. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se contin 

2 También hay otra res
puesta del propio Príncipe á Va
lerio Vero acerca de indagar la 
fe que merecen los testigos en es
tas palabras : no se puede definir 
con regla cierta lo que es suficien
te para la justificación ó prueba 
de las cosas; porque muchas ve
ces se manifiesta la verdad por 
documentos públicos , otras por 
el número de testigos, otras por 
su dignidad y autoridad , otras se 
confirma por la fama Ja verdad 
de lo que se duda ; en suma, so< 
lo te puedo responder en pocas 
palabras , que la prueba no se de
be limitar á sola una especie , si
no que de lo que interiormen
te te parezca , debes estimar lo 
que has de creer , ó juzgar que 
no está bastantemente proba
do. 

úa la especie del antecedente. 

( i ) Ley a8 tit. 16 Van. J. 



3 ídem divus Uadria-
nus Junio Rufino Proconsu-
Ii Macedoniae rescripsit , tes
tibus se , non testimoniis cre-
diturum. Verba epistolae ad 
hanc partem pertinentia haec 
sunt : quod crimina obje-
cerit apud me Alexander 
Apro , et quia non proba-
bat , nec testes produce-
bat : sed testimoniis uti vo-
lebat y quibus apud me lo-
cus non est : nam ipsos in
terrogare soleo : quem re-
misi ad provinciae Praesi-
dem , ut is de fide test han 
quaereret : et nisi imples-
set > quod intenderat 9 relega-
retur. 

del Digesto. 6r) 

EXPOSICIÓN. LOS delitos no se justifican regularmente por deposiciones de testigos 
presentadas por escrito , sino por las verbales hechas ante el Juez , y este debe exa
minar por sí los testigos , como ya se ha expresado ; y por esto remitió el Empera
dor la causa que se expresa en este párrafo al Presidente de la Provincia para que 
por sí examinase los testigos. 

4 Gabinio quoque Má
ximo idem Princeps in haec 
verba rescripsit : alia est 
auctoritas praesentium tes-
tium , alia testimoniorum, 
quae recitar i solent. Te cum 

4 El propio Príncipe respon
dió á Gabinio Máximo estas pa
labras : vía es la autoridad de 
los testigos presentes, y otra la de 
los testimonios de sus deposicio
nes , que se suelen presentar. De-

ergo delibera , ut si retine- libera , pues , contigo mismo, 
re eos velis , des eis impen
día. 

porque si los quieres retener , les 
has de pagar los gastos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dá la ra
zón de su decisión. 

Concuerda con la ley 8 hasta la 22 inclusive tit. 16 Tart. 3. 

5 le ge Julia de vi cave- 5 La ley Julia, que trata de 
tur , ne hac lege in reum testi- las fuerzas , prohibe que se pre-
monium dicere liceret , qui se senté para deponer contra el reo 

3 El mismo Emperador 
Hadriano respondió á Junio Ru
fino , Procónsul de Macedonia, 
que diese crédito á los testigos, y 
no á las deposiciones presentadas 
por escrito : las palabras de la car
ta pertenecientes á esto, son estas: 
por quanto Aíexandro acusó ante 
mí á Apro de algunos delitos , y 
porque no probaba, ni presentaba 
testigos , sino que quería usar de 
declaraciones presentadas por es
crito , que para conmigo no tie
nen lugar alguno , pues acostum
bro á preguntar á los mismos tes
tigos , lo remití al Presidente de la 
Provincia, para que este indagase 
la fe de los testigos; y si no probase 
lo que había dicho, lo desterrase. 
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tzb eo , p'arentevé ejus Hiberave-
rit : quive impúberes erunt: 
quique judicio publico damna-
tus erit : qui eorum in inte-
grum restitutus non erit: quive 
in vinculis , custodiave publi
ca erit: quive ad bestias } ut 
depugnaret, se locaverit: quae-
ve paiam quaestum faciat,fece-
ritve : quive ob testimonium di-
cendum} vel non dicendum pe
cuniam accepisse judie atus, 
vel convictus erit. Nam qui-
dai& propter reverentiam per-
sonar um, quídam propter lu-
bricum consilii sui : alii vero 

fropter notam . et infamiam 
vitae suae admittendi non sunt 
ad testimoniiJidem. 

á aquel á quien él o su ascendien
te habia dado libertad, ni á los 
impúberos , ni al que habia sido 
condenado en juicio público , ni 
de estos, al que no fuese entera
mente restituido, ni al que estu
viese preso en cárcel pública, ni 
al que por precio lidió.con ías 
bestias, ni al que gane , .ó haya 
ganado públicamente , ni al que 
haya sido juzgado ó convencido 
de haber tomado dinero por de
clarar ó no.como testigo j pues 
los unos por el respeto de las 
personas , otros por lo frágil de 
su consejo 3 y otros por la infa
mia y nota de su vida , no deben 
ser admitidos á declarar como 
testigos. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo y sus^concórdantes de Partida expresan las personas 4 
quien prohibe el Derecho declarar en juicio como testigos. 

6 Testes non temeré evo-
candi sunt per longum iter: 
et multo minus milites avo-
candi sunt d signis, vel mu-
neribus , perhibendi testi
monii causa : idque divus 
Hadrianus rescripsit. Sed et 
divi fratres rescripserunt: 
quod ad testes evocandos per-
tinet } diligentiae judicantis 
explorare , quae consuetudo 
in ea provincia , in qua ju-
dicat , fuerit : nam si pro-
babitur 3 saepe in aliam ci-
vitatem testimonii gratia pie-
rosque evoeatos : non esse du-
bitandum quin evocandi sint9 

quos necessarios in ipsa cog-

6 N o se debe hacer compa
recer á los testigos estando muy 
distantes; y mucho menos sepa
rar á los soldados de las banderas 
ó cargos , solo por causa de que 
depongan , como respondió el 
Emperador Hadriano; pero los dos 
Emperadores hermanos respon
dieron , que por lo que pertenece 
á la citación de los testigos, com
pete al que juzga indagar con di
ligencia qual haya sido la cos
tumbre de la Provincia en que juz
ga ; pues si se probase que mu
chas veces se habia hecho ir á mu
chos á otra ciudad por causa de 
deponer , no se puede dudar que 
se debe hacer que se presenten á 
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PAULOS lib. z ad legctn Julim, et Papiam. 

Lex IV. Lege Julia judi-
ciorum publicorum cavetur, 
ne invito demmtietur , út tes-
timonium litis dicat adver
sas secerum , generum , vi-
tricum , privignum , sobri-
num , sobrinam , sobrino 11a-
tum, eosve , qui priore gra-
du sint. ítem ne liberto ip-
sius , liberorum ejus , paren-
tum viri , uxoris : item pa
trón} , patronae: et ut ne pa-
troni , patronae adversús li
bertos , ñeque, liberti adversús 
patronos cogantur testimonium 
dicere. 

Concuerda con la ley I 1 tit. \ 6 Part. 3 . 

Ley IV. Se manda por la 
ley Julia de los juicios públicos, 
que no se precise á ninguno á que 
deponga en juicio contra su sue
gro , yerno , padrastro , primo, 
sobrino, sobrina, 6 hijos de esta, 
ó contra los que están en primer 
grado , ni al liberto de aquel con
tra quien se ha de deponer , ni á 
sus hijos, ni á los ascendientes del 
marido contra la muger, ni tam
poco al patrono , ni patrona ; de 
modo que no se les obligue á de
poner ni á los patronos contra 
el liberto , ni á este contra los 
patronos. 

EXPOSICIÓN. A los que expresa esta ley y la concordante de Partida , no se les 
puede precisar á que declaren contra su voluntad en la's causas de las personas que 
se refieren. 

GATOS lib. 4 ad legem "juliam , et Papiam. 

L e x V . In legibus , qui-
bus excipitur , ne gener, 
aut socer invitus ' testimo
nium dicere cogatur , ge-
neri appellatione sponsum quo
que filiae contineri placet: 
item socer i , sponsae pa-
trem. 

EXPOSICIÓN, En esfca ley se continúa y 

LICINIOS uufimts lib. 2 Regularum. 

Lex VI . Idonei non viden-
tur esse testes , quibus impe-

Cncuerda con la ley 1 1 tit. 16 Part. 3. 

LeyV. En las leyes en que 
se manda que no se obligue al 
suegro y yerno á deponer contra 
su voluntad , es común sentir, 
que en la palabra yerno se com-
prehenden también el esposo de 
la hija, y el padre del suegro de 
la esposa. 

declara la especie de la antecedente. 

Concuerda con la ley 13 y la 16 tit. 16 Part. 3 . 

Ley VI. N o parece ser idó
neos los testigos á quien se les 

nitione deprehenderit , qui ju- todos los que el Juez contemple 
dicat. necesarios. 

EXPOSICIÓN. En quanto á precisar á los testigos que se hallan ausentes del lugar 
donde se litiga á que se presenten á declarar , el Juez observará la costumbre que 
hubiese en é l , como expresa este párrafo. 
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( O Ley 13 tit.-16 Part. 3 . (2) Ley 19 tit* 16 Part. 3. 

rari potest ut testes Jíant. puede mandar que depongan. 

EXPOSÍCION. Los que están en la potestad agena, ya sea patria ó dominica , no 
pueden ser testigos en las causas de sus padres ó señores ; lo mismo se dice respec
to los subditos en las de sus superiores , esto es , el vasallo en la de su señor, el Re
ligioso en la de su Prelado , y generalmente en las causas de aquellos de quien de
penden ; porque son testigos sospechosos comprehendidos en lo que vulgarmente se lla
man generales de la ley. 

MODESTINUS lib. 3 Regularum, 

Lex VIL Ser vi responso Ley VII, Se debe dar crédi-
tunc credendum est, cum alia to ala respuesta del siervo, quan-
probatio ad eruendam verita- do no hay otra prueba para ma-
tem non est. nifestar la verdad. 

¡ EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho que el siervo no puede declarar en juicio como tes
tigo , excepto en los casos que expresa la ley de Partida ( i ) ; pero si rio hay otro tes
tigo para averiguar la verdad , se admitirá su declaración , como dice esta ley. 

SCAEVOLA lib. 4 Regitlarum. Concuerda.con la ley 3 5 tit. 16 Pan. 3 . 

L e x VIII. Invitijestimo- Ley VIII. A los ancianos, 
• nium dicere non coguntur se- convalecientes y soldados no se 

nes , valetudinarii , vel mi- les precisa á deponer contra su 
- lites , vel qui cum magis- voluntad, ni tampoco á los que 
tratu Reipublicae causa ab- están ausentes de la República, 
sunt , vel quibus venire non siendo Magistrados, ni á los que 
licet. no les es permitido comparecer. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa esta ley y su concordante de Partida no pueden ser 
. apremiados á que comparezcan en juicio á declarar como testigos. 

,., , ',. Concuerda ton U ley 6 Cod. de este tit. y la 16 
PAÜLUS lib. 1 ad Sabmm. f ¿ I ( J p < w > ^ J 

Lex I X . Testis idoneus Ley IX. N o es testigo idó-
pater filio , aut films patri neo el padre respecto del hijo, ni 
non est. este respecto del padre. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en las exposiciones ante
cedentes. 

POMPONIUS lib. 1 ad Sabinum. Concuerda con la leyíü tit. 16 Pan. 3 . 

Lex X . Nttllus idoneus Ley X. Ninguno se entien-
testis in re sua intelligi- de que es buen testigo en causa 
tur, propia. 

EXPOSICIÓN. Ninguno puede ser testigo en su propia causa , como expresa esta 
ley y su concordante ¡, ni lo puede ser el Juez en la que ha sentenciado , ó ha de 
Sentenciar (2). 
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Lex X I . Ad Jidem rei ges- Ley XI. E l testigo que no 
tae fiáendam etiam non rogar es rogado, también hace fe en los 
tus testis intelligitur. contratos. 

EXPOSICIÓN. NO hay necesidad de que los testigos hayan sido rogados , excepto 
en los casos que previene el Derecho (1) : la práctica que se observa sobre este par
ticular en los pleytos civiles y criminales , y qualquiera hecho que se pretende justi
ficar por testigos, es presentarlos la parte , y examinarlos conforme á los interroga
torios ó preguntas á que han de declarar. 

ULPIANUS lib. 3 7 ad Edicrunt. 

Lex X I I . Ubi numerus tes-
tium non adjicitur , etiam dúo 
suffiáunt. P/ura/is enim elo-
cutio duorum numero conten
ta est. 

Concuerda con la ley 1 tit. 8 lib. 2 Tuno Red: 
la 32 tit. 16 T.irt. 3 , y la 9 ti:. 11 lib. 3 Or-

dtnamiento Real. 

Ley XII. En donde no se 
requiere cierto número de testi
gos , solo dos bastan ; pues la lo
cución plural se verifica en el nú
mero dos. 

EXPOSICIÓN. Dos testigos mayores de toda excepción hacen plena prueba , excep
to en aquellos casos que por Derecho debe intervenir mayor prueba. 

PAPINIANUS lib. 1 de Adul'eriis. 

Lex XIII . Quaesitum scioy 

an in publicis judiáis calum
niad damnati testimonium ju-
dicio publico perhibere possint. 
Sed ñeque lege Remmia pro-
hibentur : et Julia lex de vi, 
et repetundarum , et pecula-
tus y eos nomines testimonium 
dicere non vetuerunt : verun-
tamen quod legibus omissum 
est , non omittetur religione 

judicantium : ad quorum qffi-
cium pertinet , ejus quoque 
testimonii jidem , quod inte-
grae frontis homo dixerit, per-
pender e. 

Concuerda con la ley 8 tit. 1 6 Tart. 3. 

Ley XIII. Me consta ha
berse dudado, si los condenados 
por causa de calumnia en los 
juicios públicos j pueden deponer 
en las causas públicas ; pero ni 
la ley Remia lo prohibe , ni 
la Julia de vi repetundarum , et 
peculatus ; pero con todo , lo 
que es omitido por las leyes, 
no se omite por la rectitud de 
los que juzgan , á cuyo car
go incumbe hacer juicio tam
bién de Ja fe que se ha de dar 
á la deposición del hombre 
que tiene marcada la fren
te. 

J. 

EXPOSICIÓN. Los condenados por causa que irroga infamia, como los que expre
sa está ley (á) , no son admitidos á declarar en juicio como testigos , según se refere 
en ella y en su concordante de Partida. Por la ley Remia eran marcados en la frente 

( 1 ) Autentica Rogati Cod. de este tit. y la ley 5 2 tit. 16 Tan. 3. ( 2 ) Ley 7 tit. 1 Dig. 

TOM. V I I I . K 
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( 1 ) ley 30 tit. 9 lib. 9 Cod. (2) Ley 7 tit. 1 lib. 48 Dig, ( 3 ) Ley 20 §. j tit. 1 lib. 28 Dig. 
(4) ley 10 tit. $ BP 1 Dig. (5) Ley 17 t'tt. 16 Part.^. 

los calumniosos, esto es , los que habían declarado en los juicios públicos por cansa 
de calumnia, y como tales habían sido condenados , y á esto aluden las palabras 
quod integrae frontis homo dixerk. 

ÍDEM lib. singulari 4e Adulttriis. 

Lex X I V . Scio quidem Ley XIV. También sé 
tractatum esse , an ad tes- que se trató de si podría ser 
tamentum faciendum adhiberi testigo en el testamento el con-
possit adulterii damnatus. Et denado por causa de adulte-
sané justé testimonii officio ei rio ; y á la verdad justamen-
interdicitur. Existimo ergo ne- te se le prohibe ; pues juz-
que jure civili testamentum go que el testamento en que 
valere , ad quod hujusmodi este fué testigo } no vale por 
testis processit , ñeque jure derecho civil ni pretorio; 
praetorio, quod jus avile sub- de forma , que no pue-
sequitur : ut ñeque hereditas de adir la herencia 9 ni dár-
adiri, ñeque bonorum fosseS' sele la posesión de los bie-
sio dar i pos sit. nes. 

EXPOSICIÓN. El delito de adulterio es reputado entre loa públicos ( i ) ; y por con
siguiente el que fuese condenado por é l , incurre en nota de infamia (a) , y no puede 
ser testigo en el testamento T como expresa esta ley. 

PAULUS lib, 3 Swtcntiarum, 

Lex X V . Repetunda- Ley XV. E l condenado por haber 
rum damnatus , nec ad recibido en el exercicio de Magistrado 
testamentum , nec ad tes- lo que no debia, no se puede presen-
timonium adhiberi potest. tar por testigo ni aun en el testamento. 

EXPOSICIÓN. El que fué condenado por el delito que expresa esta ley , tampoco 
puede ser testigo en el testamento, como se refiere en el la , y se dirá después (3; . 

1 Hermaphroditus an ad 1 Si el hermafrodita puede ser 
testamentum adhiberi fossit, presentado por testigo en el testa-
qualitas sexus incalescentis os- mentó, lo manifestará la qualidad 
tendit. del sexo en que prevalece. 

EXPOSICIÓN. El hermafrodita será reputado según el sexo en que mas prevale
ce (4); y por consiguiente si prevalece en el masculino, podrá ser testigo en e| tes
tamento, como dice la ley de Partida (5), 

ÍDEM lib, 5 Sententiarum. Concuerda con la ley 42 tit. 1$ Part, 3, 

Lex X V L Qui falso , vel Ley XVI, Los que depu-
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. ULPIANUS lib. singulaú Regtilarum, 

Lex X V I I . Pater , et fi-
lius , qui in potestáte ejus est; 
item dúo fratres , qui in ejus-
dem patris pot est ate sunt, 
testes utrique in eodem testa
mento , vel eodem negotio fie-
ri possunt : quoniam nihil 110-
cet ex una domo plures tes
tes alieno negotio adhibe-
ri. 

Concuerda con la ley 16 tic. 16 Part. 3. 

Ley XVII. El padre, y el 
hijo que está en su potestad , y 
también dos hermanos que están 
baxo la de un mismo padre, pue
den ambos ser testigos en un mis
mo testamento , ó qualquiera otro 
asunto 3 por quanto nada perjudi
ca que se presenten varios testigos 
de una misma familia en un ne
gocio ageno. 

EXPOSICIÓN. Padre é hijo , ó dos hermanos , aunque estén en la patria potestad, 
pueden ser testigos en el testamento del extraño, ó en qualquiera otra causa , como 
dice esta ley y la de Partida concordante. 

PAÚLUS üb'. 2 de Adulteriis. 

Lex X V I I I . Ex eo , quod 
prohibet lex Julia de adulte
riis 3 testimonium dicere con-
demnatam mulierem , col lis i-
tur etiam midieres testimo
nii in judicio dicendi jus ha
ber e. 

Ley XVIII. Por quanto 
la ley Julia de adulterios pro
hibe á la m-uger que fué con
denada por adulterio que sea tes
tigo , se infiere que las muge-
res pueden también deponer en 
juicio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se prueba por legítima conseqüencia, que las mugeres 
pueden declarar como testigos en los juicios. 

ULPIANUS lib. 8 de officio Proconmlis. 

Lex X I X . Inviti test i- Ley XIX. Los que exigen las pei> 
monium non dicunt piibli- siones públicas, no deponen contra su 
cani: ítem is y qui non de- voluntad; y lo mismo él que sentible-
trectandi testimonii causa se ausentado, como no lo haya hecho 
aberit : item is , qui quid por no deponer. Los que están obliga-

( 1 ) Ley 2 de este tic. 

TOM. V I I I . K 2 

varié testimonia dixerunt, vel siéron falsamente , ó con varie-
utriqíie partí prodiderunt j d dad, ó fueron testigos por ambas 

judicibus competenter puniun- partes, son castigados por los Jue» 
tw,\ ees competentemente. 

EXPOSICIÓN. E l testigo que se contradice en su declaración , y el que depone con 
• falsedad , no solo no debe ser creido , como se ha dicho ( i ) , sino que el Juez lo 
puede castigar de oficio, según expresa esta ley y su concordante de Partida. 
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exercitui praebendum con- dos á la provisión del exército,tam-
duxerit. bien están excusad os de ser testigos. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa esta ley no pueden ser apremiados á declarar como 
testigos , si no lo quieren hacer voluntariamente. 

i Sed nec pupillis testi- i Tampoco se puede obligar 
monium denuntiari potest* á deponer á los pupilos. 

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

VENÜLÍJUS lib. 2 de'jadiéis publicis. 

Lex X X . In testimonium 
accusator citare non debet eum, 
qui judicio publico reus eritt 

aut qui minor viginti annis 
£rit* 

Concuerda con la ley 9 tit. 16 Paru 3. 

Ley XX. E l acusador no 
debe presentar por testigo al 
que fuese reo en juicio publi
co , ó menor de veinte y cin
co años. 

EXPOSICIÓN. El que está acusado por delito público , no debe ser admitido á de
clarar como testigo, ni el menor de veinte años, en las causas criminales ; y si la cau
sa es c iv i l , «1 jneuor de catorce, como expresa esta ley y la concordante dé Partida. 

A R c ADIÜS qui et •Charhius lib. s'wg. de Testibus. •Concuerda con la ley 8 tit. 16 Tan. 3. 

Lex X X L Ob carmen fa- Ley XXI. E l que fué con-
mosum damnatus, intestabilis denado por algún libelo infame, 

JiL no puede ser testigo. 

EXPOSICIÓN. El que haya sido .condenado por delito «que cause infamia, 110 es ad
mitido A declarar como testigo, según expresa esta ley y su concordante. 

1 Illud quoque incuncta-
bile est , ut si res cxigat, 
non tantüm privan: sed etiam 
magistratus , si in praesen-
ti sint , testimonium dicant. 
ítem Senatus censuit , prae-
torem testimonium daré de
beré in judicio adulterii causa. 

I También es indubitable, 
que si lo pide el caso , no solo» 
pueden declarar las personas pri
vadas , s i n o también los Ma
gistrados , si se hallaron pre
sentes : también juzgó el Sena
do , que debia deponer el Pre
tor en el juicio de adulterio. 

EXPOSICIÓN. Si la causa de que se t rata , no se puede averiguar de otro modo que 
presentando por testigo á algún Magistrado , puede ser admitida su deposición , como 
no sea Juez de la misma causa , ni lo haya de s e r , según expresa este párrafo. 

Concuerda ton la ley 8 tit. 16 Pan. 3. 

2 Si ea rei conditio sit, 2 Si la calidad de la causa 

(1) Ley 3 §. 5 de este tit. 
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honestatis , et existimationis 
sint, et negotii qualitas } ac 
judiéis motus cum his concur
rí t : sequen da sunt omnia tes
timonia. Si vero ex his quí
dam eorum aliud dixerint, li-
cét impari numero , creden
dum est : sed quod naturae 
negotii convenit , et quod ini-
micitiae , aut gratiae suspick-
ne caret : conjirmabitque ju-
dex motum animi sui ex ar-
gumentis , et testimoniis , et 
quae rei aptiora , et vero pro-
ximiora esse compererit. Non 
enim ad multitudinem respici 
oportet : sed ad sinceram tes-
timoniorum jidem , et testimo
nia ., quibus potiús lux verita-
tis assistit. 

igual honestidad y estimación, y 
concurre con ellos la qualidad del 
negocio , y sentir del Juez, se 
debe dar crédito á todas las depo
siciones ; pero si de estos depu
siesen algunos cosa distinta , aun
que sea número desigual, se les 
debe dar crédito; pero con tal que 
convenga á la naturaleza del ne
gocio , y carezca de toda sospe
cha de enemistad ó gracia ; y el 
Juez confirmará su propio dicta
men con las razones y deposicio
nes ; y lo que contemplase mas 
apto para el asunto , y mas apro
ximado á la verdad ; pues no de
be atender á la multitud, sino á la 
fe sincera de las deposiciones, y á 
las que con mas fundamento asis
te la luz de la verdad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo pende del arbitrio del Juez dar crédito a 
los testigos que mas bien le parece que declaran la verdad, observando lo que expre
sa el mismo párrafo y su concordante de Partida. 

VEN ULE yus lib. z de Offic. Procon<. Concuerda con la ley a tit. 1 6 Part. 3. 

Lex X X I I . Curent ma- Ley XXII. Procuren los Magis-
gistratus cujusque loci trados de qualquier lugar, recibir por 
testari volentibus et seip- sí mismos la pruebade testigos, quese 
sos } et alios testes , vel pide declaren antes del tiempo de la 

ubi arenarium testem , vel es tal que nos vemos obligados á 
similem personam admitiere admitir por testigo al luchador 
cogimur , sine tormentís tes- con las fieras , no se deberá dar 
timonio ejus credendum non asenso á su deposición , si la exe-
est. outó sin haber sido atormentado. 

EXPOSICIÓN. Los testigos infames á los quales les prohibe el Derecho declarar en 
los juicios , son admitidos en algunas causas , como en los crimines de traición con
tra el Rey y la patria; y en estos casos para recibirles sus deposiciones , han de ser 
atormentados , como dice este párrafo y su concordante. 

Concuerda con la ley 4 0 tit. 16 Part. 3. 

3 Si testes omnes ejusdem 3 Si todos los testigos son de 



jS Libro X X I I Título V 

prueba, y nombrar quien ponga por 
escrito sus declaraciones á los que lo 
pidan , >para que mas fácilmente se 
puedan determinar los negocios , y 
permanezca salva la prueba de ellos. 

; EXPOSICIÓN. Aunque por lo regular no se reciben las pruebas antes que se haya 
verificado la contestación del pleyto , en algunos casos se pueden recibir- anticipada
mente ,,como quando los testigos que han de deponer, no podrán hacerlo á su tiempo, 
por las causas que expresa la ley de Partida concordante , observando lo que se refie
re en ella , en el caso que la parte contra quien se reciba la prueba, no se halle pre* 
gente al juramento que se debe tomar á los testigos. 

:. . • ÍDEM lib. i de fuikiis fublktt. - •' •• ,' 

Lex X X I I I . Produci tes- Ley XXIII. N o se puede 
lis i's non fot est s qui ante presentar por testigo al que depu-
in euní reum testimonium di>- so anteriormente contra el mis-
ceit. mo reo. 

EXPOSICIÓN. El testigo que declaró contra el que lo presentó , no se puede volver 
a presentar por él mismo en la propia causa ; porque se presume que después lo' 
«obornó. 

PAULUS lib. 5 Sententiarum. C o n c m d a c o n l a $ ^ o d ' d e e s t e ú t - 1 U 1 8 

1 tu. 16 Puu. ^. 

Lex X X I V . Testes eos, 
équos accusator de domo pro-
Muxerit, interrogar i non pla-
vuit. 

Ley XXIV. Se determinó 
que no se debian admitir los tes
tigos que presentase el acusador, 
familiares suyos. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa esta ley no pueden ser testigos en la causa en que 
fué acusador el que los presenta , como se refiere en ella y sus concordantes ; porque 
son tenidos por sospechosos. 

ARXADIUS qui etCbarisius lib.sing. deTestibus. 

Lex X X V . Mandatis ca-
yetur, ut praesides attendant, 
me patroni in causa , cui pa-
trocinium praestiterunt, testi
monium dicant : quod et in 
executoribus negotiorum obser-
vandum est. 

Concuerda con la ley 20 tit. 16 Part. 3. 

Ley XXV. Se previene en 
los mandatos, que los Presidentes 
procuren que no depongan los pa
tronos en causa que empezaron i , 
patrocinar : lo que también se de
be observar en los que fueron pro
curadores de los negocios. 

EXPOSICIÓN. El Abogado no puede ser testigo en la causa que haya defendido: lo 
mismo se dice de los Procuradores, como expresa esta ley y su concordante. 

signatores. praebere quo 

faciliús negotia explicen-

iur 9 et probatio .. rerum 

salva sit. 
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1 Nam si quis nesciat de-
cessisse eum , cujus bonorum 
possessia defertur , non cedit 
ei tempus. Sed si sciat qui-
dem defunctum esse cogna-
tum ; nesciat autem proxi-
mitatis nomine bonorum pos" 
sessionem sibi deferri : aut 
se sciat scriptum herédeme 
nesciat autem quod scrip-
tis heredibus bonorum pos-
sessionem Praetor promit-
tit j cedit ei tempus ; quia 
in jure errat, ídem est si 

frater consanguineus defunc-
ti credat matrem potiorem 
esse. 

1 Pues si alguno ignora que 
ha fallecido aquel cuya posesión 
de bienes le pertenece, no pres
cribe por el tiempo su derecho; 
pero si le consta que el difunto 
era cognado suyo, é ignora que 
por razón de proximidad le perte
nece la posesión de los bienes , ó 
sabe que es heredero escrito, 
pero ignora que á los herederos 
escritos les promete el Pretor la 
posesión de los bienes , prescri
be su derecho ; porque su error 
consiste en derecho. L o mismo se 
dice si el hermano consanguíneo 
del difunto cree que la madre tie
ne mejor derecho. 

T I T U L O V I . 

J)e "Juris , et facti rgnorantia. Concuerda con el tit. 18 lib. i Cod. 

La ignorancia puede ser de hecho ó de derecho : la de hecho es quando se ignora 
si se hizo alguna cosa : este puede ser de dos maneras, respecto el propio hecho, 

6 el ageno. La primera se dice que no es tolerable; porque ninguno debe ignorar si 
hizo ó no alguna cosa ; y solo excusa , ó no perjudica , quando se trata de evitar la 
pérdida del propio patrimonio ; pero no aprovecha para adquirir: tampoco perjudica 
respecto los propios hechos muy antiguos , y en otros casos que haya justa razón 
para ella. La del hecho ageno se dice por regla general que no perjudica; pero esto 
tiene también sus limitaciones , y esta se presume siempre que no se justifique otra 
cosa : lo contrario se dice de la del hecho propio. La ignorancia de derecho es igno
rar lo que está determinado por derecho , v. g. que el hermano prefiere al extraño 
en la sucesión ab intestato del hermano. Esta ignorancia puede ser respecto el Derecho 
Divino , el Natural ó el Positivo, La ignorancia de derecho se dice que perjudica á to
dos en quanto á adquirir , y no en quanto á evitar la pérdida del propio patrimonio: 
tampoco excusa respecto la pena que se merece por el propio delito , excepto la del 
dolo ; porque este no se presume si no se justifica. En ciertos casos prevenidos por 
Derecho excusa también esta ignorancia á los menores de veinte y cinco años , á las 
mugeres, á los soldados y á los rústicos , particularmente si no se pudieron informar 
de personas que los pudiesen sacar de ignorancia ; y sobre todo lo expresado , y de-
mas que corresponde á este t í tulo, se dirá en él con la extensión que corresponde. 

PAULUS lib. 4 4 ad Edictum. 

Lex I, Ignorancia vel fac- ley I. La ignorancia, ó es 
ti, vel juris est. de hecho, ó de derecho. 

EXPOSICIÓN, Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este 
título. 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y se 
proponen algunos casos , en los quales se incurre en ignorancia de hecho y de de
recho. 

2 Si quis nesciat se cog-
natum esse, interdum in jure, 
inter dum in facto errat: nam 
si et liberum se esse , et ex 
quibus natus sit, sciat 3 jura 
autem cognationis habere se 
nesciat : in jure errat. At si 
quis forte expósitas , quorum 
parentum esset, ignoret , for-
tasse et serviat alicui , pu-
tans se servum esse : in Jac
to magis , quam in jure er
rat. 

i Si alguno ignora que es 
cognado, yerra parte en derecho, 
y parte en el hecho ; pues si sa
be que es descendiente , y de 
quien es hijo , pero ignora que 
le competen los derechos de 
cognación , yerra en el dere
cho. Si algún expósito igno
ra quien son sus padres , y tal 
vez sirviese á alguno juzgan
do que es siervo de él , mas 
yerra en el hecho que en de
recho. 

" EXPOSICIÓN. En el presente párrafo se propone un caso , en el qual se puede ve
rificar ignorancia de hecho ó de derecho, según se distingue en él. 

3 
dem 

ítem si quis sciat qui-
alii delatam esse bono-

rum possessionem : nesciat au
tem ei tempus praeteriisse bo-
norum possessiqnis , in facto 
errat. ídem est si putet eum 
bonorum possessionem accepis
se : sed si sciat eum non pe-
tisse, tempusque ei praeteris-
se : ignoret autem sibi ex suc~ 
cessorio capite competeré bo
norum possessionem : cedet 
éi tempus : quia in jure er
rat. 

3 Mas si alguno sabe 
que se ha dado á otro la posesión 
de los bienes ; pero ignora que se 
le ha pasado el tiempo de adqui
rirla, yerra en el hecho. L o mis
mo acaece si juzga que ha adqui
rido la posesión de los bienes: 
mas si sabe que él no la ha pedi
d o , y que el tiempo se ha pasa
do ; pero ignora que por la legíti
ma sucesión de personas le compe
te la posesión de ellos, prescribe su 
derecho por el transcurso 'del tiem
po , porque yerra en el derecho. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se verifica ignorancia de hecho, 
y en el segundo de derecho. 

4 ídem dicemus , si ex 
as se heres institutus: non pu
tet se jbonorum possessio
nem petare; pos se ante aper-
tas tabulas ,: quod si nes-

4 L o mismo diremos si el que 
es instituido porherederóde toda 
la herencia, j uzga que no puede pe
dir la posesión délos bienes 'antes 
que se abra el testamento; pero si 
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ciat esse tabulas : in facto ignora que lo hay, yerra en el he-
errat. cho. 

EXPOSICIÓN. A l contrario en los dos casos de este párrafo, en el primero se ve« 
riñca ignorancia de derecho , y en el segundo de hecho. 

NERATIUS lib. 

Lex II. In omni parte er
ror in jure non eodem loco, 
quo facti ignorantia haberi de-
bebit , cúm jus finitum et 

5 Membranartim. 

Ley II. En todo caso el er
ror de derecho no deberá tener el 
mismo lugar que la ignorancia de 
hecho ; porque el derecho es y 

possit esse , et debeat : facti debe ser limitado } y la interpre-
interpretdtio plerumque etiam tacion del hecho muchas veces en-
prudentissimos fallat. gaña aun á los mas prudentes. 

EXPOSICIÓN. Del error de derecho no se dice lo mismo que del de hecho ; porque el 
derecho escrito consta de las partes que ya se han expresado ( i ) : los hechos ocurri
dos , y que pueden ocurrir , son casi infinitos ; por lo qual es mas fácil la ignoran
cia del hecho , que la del derecho; y en el hecho se suelen engañar los mas pruden
tes y sabios , como expresa esta ley. 

POMPONIUS lib. 3 ad Sabinum. 

Lex III. Plurimum inter-
est , utrúm quis de alterius 
causa et facto non sciat , an 
de jure suo ignoret. 

EXPOSICIÓN. Se ha de distinguir de quando la ignorancia es de hecho propio 6 
ageno, porque como ya se ha dicho ( 2 ) , se determina de distinto modo. 

Ley III. Conviene mucho 
saber si la ignorancia de alguno 
es del hecho ageno, ó de su pro
pio derecho. 

1 Sed Cassius ignoran-
tiam Sabinum ita accipiendam 
existimasse referí, non deper-
diti et nimium securi hominis. 

1 Pero refiere Casio, que juz
gó Sabino se debia entender la 
ignorancia, no como de un hom
bre perdido, y poco seguro. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y ex
presa la distinción que hay de la ignorancia del hecho propio á la del ageno , y en 
qué casos perjudica ó favorece la una y la otra , sobre lo qual se ha dicho en el proe
mio de este titulo , y se dirá también en las leyes siguientes. 

ÍDEM libro 1 3 ad Sabinum. 

Concuerda con el tit. lo Cod. de este tit. la 3 
tit. 1 lib. 2 Fuero Juzgo: la 4 t'tt. 6. lib. 1 Fue
ro Red: la 20 tit. 1 Part. 1:la 3 1 tit. i^fart. y . 
la 2 tit. I lib. 1 Rccop. y el cap. Ignorantia 1 3 

de Reg. jur. 6 Deiret, 

Lex IV. Juris ignorantiam Ley IV. Se niega que apro-

( 1 ) ley 7 tit. 1 lib. 1 Dig. (2) Pmm. de este tit. 

TOM. V I I I . L 
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in usucdpione negatur prodes- vecha para la usucapión la ign o-
se : facti vero ignorantiam rancia de derecho ; pero consta 
pródessc constat. que aprovecha la de hecho. 

EXPOSICIÓN. En esta ley y sus concordantes se expresa como regla, general , que-
la ignorancia de derecho no aprovecha para la usucapión , y sí la de hecho ¿ sobre le* 
qual se ha dicho también en el proemio de este título, 

TERENTIXJS CLEMENS lib. z ad legan ^tiliam, et Vapiam. 

Lex V . Iniquissimum vi- Ley V. Parece cosa m u y 
detur , cuiquam scientiam al- injusta que perjudique á uno. Jo 
terius , quam suam nocere, mismo su ciencia que lá de otr©^ 
vel ignorantiam alterius alii y que aproveche á uno la igrioV 
profuturam. rancia de otro. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no debe perjudicar , ni aprovechar la ciencia 6- %^ 
norancia agena del mismo modo que la propia, como expresa esta ley , es por ser 
mas tolerable que ignoremos lo que otro hace , que lo que nosotros mismos e x e c r a 
mos , como también se ha expresado en el proemio de éste título. ; ' 

ULPIANUS lib, 1 8 ad legem'Juliam^ et Vapiam. 

Lex V I . Nec supina, igno- Ley VI. En quanto á la 
rantia ferenda est factum ig- ignorancia de hecho , ni se ha 
ñor antis ,ut nec scrupulosa in-. de permitir la crasa , ni se ha 
quisitio exigenda. Scientia enim de pedir, el mas diligente cui-
hoc modo aestimanda est , ut dado : la ciencia se ha de esti-
neque negligentia crassa 9 aut mar de m o d o , que no sea de-
éimia securitas satis expedita masiado el descuido , ni se 
sit, ñeque delatoria curiositas pida la mas exacta averigua-
exigatur. cion. 

EXPOSICIÓN. Por lo regular se dice, que la ignorancia del hecho ageno no perju
dica ; pero se ha de entender que hay ignorancia que se llama supina ó crasa , esto 
es , quando se ignora lo que fácilmente se puede saber, y sabe la mayor parte de las 
gentes : esta es culpable en el que la padece; y por consiguiente no le favorece, ni 
le sirve de excusa; pero tampoco se pide aquella exacta noticia, é inquisición nece
saria que se requiere para el examen de los hechos difíciles de averiguar, de los qua-. 
les son muy pocos los que tienen noticia. 

Concuerda con la ley 1 0 Cod. de este tit. la 3 
tit. 1 lib. 2 fuero "Juzgo : la 4 tit. 6 lib. 1 Tuero 

PAPINIANUS lib. 19 Quaestionum. Real: la 2 0 tit. 1 Van. 1 : la 3 1 tit. qVart. j : 
la 2 tit, I lib. z Recop. y el cap. Ignorantia 13 

de Reg. JHT. 6 Decret. 

Lex VIL Juris ignorantia Ley VII. La ignorancia de 
non prodest adqidrere volen- derecho no aprovecha á los que 
tibus : suum vero petentibus quieren adquirir; pero no perju-
no7i nocet. dica á los que piden lo que es suyo. 



del Digesto. 8 3 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se lia dicho ( 1 ) que la ignorancia de derecho no aprovecha 
para la usucapión , y sirve la de hecho , por la misma razón expresa esta ley y sus 
concordantes , que la ignorancia de derecho , aunque no favorece para adquirir , no 
perjudica para pedir lo que se le debe , esto es , para evitar el daño que le resulta 
en su propio patrimonio al que la padece. 

IDF.M lib. 1 Disputathnum. 

Lex VIII. Error facti ne 
marlbus quidem in dam-
nis , vel compendiis obest: 
juris autem error nec foe-
minis in compendiis prodest. 
Caeterúm ómnibus juris error 
in damnis amittendae rei suae 
non nocet. 

Concuerda con la ley 13 Cod. de este tit. y la 2 1 
tit. 1 Pan. 1. 

Ley VIII. El error de hecho 
no perjudica ni aun á los varones 
en los menoscabos ó aumentos de 
sus patrimonios ; pero el de de
recho ni aun á las mugeres apro
vecha para adquirir ; y á ninguno 
perjudica el error de derecho en 
el daño ó pérdida de la cosa propia t 

EXPOSICIÓN. El error del hecho no perjudica á los hombres , ni á las mugeres, co
mo ya se ha dicho (a) ; y el de derecho favorece á los soldados , á los menores de 
veinte y cinco años, á los rústicos , que por lo regular habitan en los campos la ma
yor parte del tiempo; y á las mugeres en quanto á que no se les perjudique en su 
patrimonio; pero no para aumentarlo, como dice esta ley y sus concordantes. 

Concuerda con la ley 10 Cod. de este tit. la 3 
tit. 1 lib. 2 Fuero juzgo : la 4 tit. 6 lib. 1 Fue
ro Real: la 2 0 y 2 1 tit. 1 Pan. 1 : ^ 3 1 tit. 1 4 
Pan. 5 : la 2 tit. 1 lib. 2 Rccop, y el cap. Igno

rantia 13 de Re*, jur. 6 Decret. 

Ley IX. Es regla que á qual-
quiera perjudica la ignorancia de 
derecho , y no la de hecho : vea
mos , pues, en qué especies po
drá tener lugar , suponiendo que 
es permitido á los menores de 
veinte y cinco años ignorar el 
derecho : lo que también se dice 
de las mugeres en ciertas causas, 
por lo poco estable de su sexo; y 
por tanto, así como no es delito, 
sino solo ignorancia de derecho, 
no se les perjudica : por esta ra
zón , si un menor de veinte y cin
co años diese crédito al hijo de 
familias , se le socorre de modo 

PAULUS lib. sing. de 'juris, et facti ignorantia. 

Lex I X . Regula est, juris 
quidem ignorantiam cuique no-
cere : facti vero ignorantiam 
non nocere. Videamus igitur 
in quibus speciebus locum ha
ber e possit , eo ante praemis-
so , quod minoribus viginti-
quinque annis jus ignorare 
permissum est : quod et in 
foeminis in quibusdam causis 
propter sexus infirmitatem di-
citur. Et ideo sicubi non est de-
lictum , sed juris ignorantia: 
non laeduntur. Hac ratione, 
si minor vigintiqídnque annis 
filiofamilias crediderit : sub-

( i ) Ley 4 de este tit. (2) Expos. á la ley 6 de este tit. 

T O M . V I I I . L 2 
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( 1 ) Expos. á la ley 5 de este tit. 

venitur ei, ut non videaturf- que no parezca le dio asenso al-
Uofamilias credidisse. guno. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición á la an
tecedente. 

Concuerda, con la ley 21 tit. 1 Vart. 1 , y la 3 1 tit. 1 4 Van. j . 

r Si jiliusfamilias mi- i Si el hijo de familias solda-
les a commilitone heres d o , á quien su compañero instituyo 
institutus , nesciat sibi heredero , ignorase que le es lícito 
etiam sine patre licere adir la herencia sin permiso de su 
a diré , per constitutiones padre , por constituciones de los 
principales jus ignora- Príncipes, no le perjudica la ignoran-
re pot est : et ideo ei cia del derecho; y por tanto no le cor-
dies aditionis non ce- re el término para la adición de la 
dit. herencia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente ; y en 
el caso que expresa no corre al hijo el término legal para la adición de la herencia. 

2 Sed facti ignorantia ita 2 Pero la ignorancia de hecho 
demum cuique non nocet , si á ninguno perjudica, á no ser que 
non ei summa negligentia ob- se le impute de un sumo descuido. 

jiciafur. Quid enim si omnes ¿Qué se dirá si es notorio á todos 
in civitate sciant, quod Ule so- los de la ciudad lo que él solo ig-
lus ignórate Et recté Labeo ñora? Con razón dice Labeon que 
definit scientiam ñeque curio- se debe entender la ciencia, ni co-
sissimi, fleque negligentissitni mo la del hombre muy cuidado-
hominis accipiendam : verúm so , ni como la del muy descui-
ejus , qui eam rem diligenter dado, sino como la de aquel que 
inquirendo , notam habere inquiriendo diligentemente la co-
possit. sa, puede conocerla. 

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

3 Sed juris ignorantiam 3 También dice Labeon,que se 
non prodesse Labeo ita ac- ha de entender que no aprovecha 
cipiendum existimat , si ju- la ignorancia de derecho en esta 
risconsulti copiam haber et, forma: si no hubiese Jurisconsulto 
vel sua prudentia instructus de quien aconsejarse, ó no estuvie-
sit: ut cui facile sit scire, ei se instruido de lo que fácilmente 
detrimento sit juris ignoran- podia saber por sí;que en este caso 
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vale mas lo que es en realidad, 
que lo que se juzga ; y por esto, 
aunque piense que compra al que 
no es señor de la cosa, con todo, 
si este se la entrega , se hace due
ño de ella. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el comprador se hace señor de la cosa 
comprada, por la razón que se expresa en él ; y porque la ignorancia de hecho no 
impide la adquisición del dominio ( i ) . 

Concuerda con la ley <J tit. 50 lib. 6 Cod. 

5 Si quis jus ignoranSy 5 Si alguno por ignorancia 
no usase de la ley Falcidia , dice le ge Falcidia usus non sit: no 

cere ei dicit epístola divi Pii, 
Sed et Imperator es Severus, 
et Antoninus in haec verba 
rescripserunt : quod éx cau
sa fideicommissi indebitum da-
tum est , si non per errorem 
solutum est , repetí non po-
test. Quamobrem Cargiliani 
heredes , qui cúm ex testamen
to ejus pecuniam ad opus 
aquaeductus Reipublicae Cir-
tesium relictam solverint, non 
solúm c aut iones non exegerunt, 
(quae ínter poní solent, ut quod 
amplius coepissent municipes, 
quam per legem Falcidiam 
licuisset , redderent) verúm 
etiam stipulati sunt , ne ea 
summa in a líos usus conver

la, carta del Emperador Pió , que 
le perjudica ; y los Emperadores 
Severo y Antonino respondieron 
también, que lo que se dio por 
causa de fideicomiso, no debién
dose , si no se pagó por error, no 
se puede repetir ; por lo qual los 
herederos de Cargiliano , que 
pagaron cierta cantidad que se 
dexó en el testamento para la 
obra de los encañados de la repú
blica de los Circenses ; y no solo 
exigieron la caución que se suele 
interponer, para que los ciudada
nos restituyesen lo que hubiesen 
recibido mas de lo que permite 
la ley Falcidia , sino que tam
bién estipularon que no se consu
miese en otros usos ; y sabién-

( 1 ) Ley 2 § . 15 tit. 4 lib. 4 1 D'g. 

tia : quod raro accipiendum le perjudicará la ignorancia de de-
est. recho , lo que rara vez sucederá. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y ex
plica quando se entiende que no favorece la ignorancia de derecho. 

4 Qui ignoravit rei do- 4 Quando se ignoró que el 
minum esse venditorem : plus vendedor era señor de la cosa, 
in re est , quam in existi-
matione mentís : et ideo ta-
metsi existimet se non a do
mino emere : tamen si d do
mino ei tfadatur , dominus ef-

Jicitur. 



Libro X X I Título V 86 

dolo , y constándoles, permitie
ron que se expendiese en la obra 
de encañados, piden inútilmente 
que les devuelva la República de 
los Circenses la cantidad que ha
bían pagado mas de lo que de
bian ; porque ambas cosas son 
injustas , repetir el dinero que 
dieron para la obra de encañados, 
y que la República gaste de su 
patrimonio en obra que solo re
presenta la fama y liberalidad age-
na; pero si juzgan que les perte
nece repetición , si por ignoran
cia no usaron del beneficio de la 
ley Falcidia ; porque han de en
tender que aprovecha la ignoran
cia de hecho, y no la de dere
cho , y que no se suele socorrer 
á los necios, sino á los que yer
ran, 

EXPOSICIÓN. La ignorancia de derecho impide el uso de la ley Falcidia : al con
trario , lo que se pagó indebidamente con ignorancia de hecho , se puede repetir , co
mo expresa este párrafo en las últimas palabras , y su concordante del Código. 

6 Et licet municipum men-
tio in hac epístola fiat , ta' 
men , et in qualibet persona 
idem observabitur. Sed nec 
quod in opere aquaeductus re
licta esse pecunia proponitur, 
in hunc solum casum cesa
re repetitionem dicendum est: 
nam initium constitutionis ge
nérale est , demonstrat enim, 
si non per errorem solutum 
sit fideicommissum : quod in-
debitum fuit , non posse re
peti. ítem et illa pars aequé 
generalis est , ut qui juris 

6 Aunque en la carta se ha
ga mención de los municipios, 
se observa lo mismo en qualquie-
ra persona; y no porque se pro
pone el caso de lo que se dexó 
para la obra de la cañería , se de
be decir que en solo este cesa la 
repetición ; porque la constitu
ción habla en general , y dice, 
que si sin error alguno, se ha sa
tisfecho el fideicomiso que no se 
debia, no se puede repetir ; y 
también es universal la otra par
te ; á saber, que los que por ig
norancia de derecho no han usa-

teretur, et scientes , pruden-
tesqae passi sunt eam pecu
niam in opus aquaeductus im
pendí : frustra postulant red-
di sibi d República Cirten-
sium , quasi plus debito dede-
rint : cúm sit utrumque mi-
quum 3 pecuniam , quae ad 
opus aquaeductus data est9 

repeti : et Rempublicam ex 
corpore patrimonii sui impen
deré , et in id opus , quod to* 
tum alienae liberalitatis glo-
riam repraesentet. Quod si 
ideo repetitionem ejus pecuniae 
habere creduntquod imperi-
tia lapsi, legis Falcidiae be
neficio usi non sunt : sciant 
ignorantiam facti , non juris 
prodesse : nec stultis soleré suc-
curri: sed errantibus. 
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ignorarítia legis Falcidiae be- do del beneficio de la ley Falci-
neficio usi non sunt (nec), dia , no pueden repetir lo que 
possint repetere : ut secun- pagaron de mas ; de modo , que 
dúm hoc possit dici , etiam si según esto se puede decir , que 
pecunia , quas per fideicommis- aunque el dinero que se ha dexa-
sum relicta est , quaeque so- do por fideicomiso , y se ha sa-
hita est , non ad aliquid fa- tisfecho, aunque no se haya de-
ciendum relicta sit , et licét xado para hacer alguna cosa , ni 
consumpta non sit: sed extet se haya consumido, y exista en 
apud eum cui soluta est , ees- poder de aquel á quien se entre-
sare repetitionem. g ó , cesa la repetición. 

EXPOSTCION. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dice, 
que aunque en el caso propuesto en él se habla del municipio , se debe observar lo 
mismo respecto qualquiera otra persona; porque se verifica la misma razón. 

PAPINIANUS lib. 6 Ksponsorwi. Concuerda ion la ley 9 t't. 1 P.trt.j. 

Lex X . Impúberes Ley X. Se entiende que los 
sine tutore agentes ni- impúberos que hacen alguna cosa 
hil posse se iré intelligun- sin que intervenga la autoridad de 
tur. su tutor , nada saben. 

EXPOSICIÓN. El impúbero que aún no está próximo á la pubertad, no es capaz de 
dolo, ni se entiende que puede hacer, ni saber cosa alguna, como dice esta ley y su 
concórdame. 

L I B R O V I G E S I M O T E R C E R O . 

TITULO I. 

_ „ ... Concuerda con el tit. 1 lib. 5 Cod. el 1 de la Part. 4: 
De Sponsaltbus. . ... n / .... . . . T 

1 el 1 lib. 4 Decret. y el 1 Iw. 4 sexto Dceret. 

Los esponsales toman su denominación de spondeo, que significa prometer libre y 
voluntariamente ; porque los antiguos Romanos prometían á sus futuros espo

sos las doncellas que habían de casar , y estaban en la potestad de ellos 5 y los es
posos , y aquellos en cuya potestad estaban , aceptaban la promesa ; por la qual se 
dice , que los esponsales son promesa de futuro matrimonio. Se contraen por escrito, 
palabra, ó qualquiera acto que verifique la voluntad de contraerlos : pueden ser 
puros, ó baxo de dia ó condición : se disuelven por el mutuo consentimiento con
trario , y de otros modos que se expresarán. L a edad que á lo menos han de tener 
los que contraigan esponsales , es la de siete años ; y han de ser personas que no ten
gan impedimento para ello. Por Derecho R e a l , según la Pragmática de veinte y sie
te de Marzo de mil setecientos setenta y seis , el hijo ó hija de familias menor de 
veinte y cinco años, no puede contraer esponsales, ni matrimonio sin previa licen» 
cia de su padre , á falta de este de la madre, en su defecto de los dos abuelos pa
terno y materno: si no los tiene , de los dos parientes mas cercanos mayores de vein
te y cinco años ; y no teniendo parientes , de su tutor ó curador ; y los mayores de 
veinte y cinco años cumplen con pedir el consejo del padre ; y los que no executa-* 
sen lo expresado , quedan privados del derecho de pedir dote ó legítimas , y de suce
der como herederos forzosos y necesarios á sus padres y abuelos , siendo esta justa 
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causa para su desheredación. También quedan privados del goce de los vínculos, pa
tronatos , y demás derechos perpetuos de la familia en que debían suceder el los, y 
los demás descendientes suyos , hasta que se extingan todas las lineas de los descen
dientes del fundador , ó personas en cuyas cabezas se constituyeron ; y: solo pueden 
pedir á sus padres los alimentos correspondientes ; todo lo qual se entiende quando 
los hijos ó hijas casan sin la voluntad dé los padres ó personas que deben Consentirlo, 
teniendo justa causa p a r a repugnarlo ; pues quando no la hay, dgben consentir los 
esponsales ó matrimonio; y el recurso que compete en estos casos , lo expresa tam
bién la mencionada Pragmática. Del matrimonio se dirá en el título siguiente ; pues 
en este solo se trata de los esponsales. . 

FLORENTINUS lib. 1'Institutionum. Concuerda con la ley i tit. i Part.4. 

L e x I . Sponsalia sunt men- Ley I. Los esponsales son 
tío et repromissio nuptiarum mención y promesa del matri-

futurarum. monio futuro." 

EXPOSICIÓN. Esta ley y su concordante expresan la difinicion.de los esponsales. 

ULPIANUS libro singulari de Sponsalibus. Concuerda con la ley 1 tit. 1 Tart.q. 

Lex II. Sponsaüa autem Ley II. Se llaman esponsa-
dicta sunt d spondendo : nam les de la voz prometer ; porque 
morís fuit veteribus stipulari> fué costumbre de los antiguos 
et spondere sibí uxores futu* estipular y prometer las mugeres 
ras. futuras. 

EXPOSICIÓN. En esta ley y su concordante se expresa la razón por que los espon
íales se llaman así. 

FLORENTINUS lib. 3 Institutienum. Concuerda con la ley 1 tit. 1 Tan. 4 . 

Lex III. Unde et sponsi, Ley III De lo qual tuvo 
sponsaeque appellatio nata origen la denominación de cspo-
est. so y esposa. 

EXPOSICIÓN. Porque los esponsales se derivan de spondeo , que significa prometer» 
los que los contraen se llaman esposo y esposa. 

ULPIANUS lib. 35 ad Sabinum. Concuerda con la ley 1 tit. 1 Van. 4 . 

Lex IV. Sufficit nudus con- Ley IV. Basta el consentí-
sensus ad constituenda spon* miento desnudo para que sean vái 
salia. lidos los esponsales. 

EXPOSICIÓN. LOS esponsales se contraen por el mutuo consentimiento de los con
trayentes , como expresa esta ley y su concordante de Partida en las palabras non se 
repentiendo aquel que envió el mandadero 6 el personero ante que el otro á quien lo envía 
haya consentido. 

Concuerda con la ley 1 tit. 1 Van. 4 . 

1 Denique constat et i Por último consta, que el 
absenti absentem desponderi ausente puede prometer al au-

http://difinicion.de
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posse , et hoc quotidie fie- senté , y acontece freqüente-
ri. mente. 

EXPOSICIÓN. También se pueden contraer esponsales entré los ausentes por me
dio de nuncio ó carta , como dice este párrafo y la ley de Partida concordante. 

r» ;•; s„jcr- Concuerda con el capítulo único tit. z 1'th.á.sex-
POMPONIUS lib. 16 ad Sfibinum. r , " 

• to Decretal. 

Lex V . Haec ita, si scien- Ley V. Pero esto se debe en-
tibus his ^ qui absunt ,. spon- tender, si se contraen los espon-
sália Jiant, aut si postea ra* sales sabiéndolo los que están au-
tum habuerint. sentes, ó confirmándolos después. 

EXPOSICIÓN. Én el párrafo antecedente sé ha expresado que pueden contraer es
ponsales los que están ausentes por medio de nuncio ó procurador ; y esta ley conti
nuando la misma especie dice , que para esto es necesaria la noticia y consentimien
to de los contrayentes; y si lo ignoran , que lo ratifiquen después , como se expresa 
en él y en el capítulo canónico concordante. 

ULPIANUS lib. 3 6 ad Sabinum. 

Lex V i . <SV puellae tutores Ley VI. Si los tutores de 
ad Jinienda sponsalia nuntium la doncella enviaron un nun-
miserunt, non putarem suffec- ció para que no tuviesen efec-
turum ad dissolvendam nup- to los esponsales , juzgo que es-
tiarum spem hunc nuntium, to no bastada para disolver-
11011 magis , quam sponsalia los , así como no los pue-
posse eos solos constituere: ni- den contraer por sí solos sin 
si forte omnia ista ex volun- la voluntad de la doñeé
i s puellae Jacta sint. l i a . 

EXPOSICIÓN. "LOS esponsales sé contraen y se disuelven con el consentimiento de 
los contrayentes ,"del mismo modo que el matrimonio ( t ) ; y pbf consiguiente no se 
disuelvenén ; é lcaso de esta l e y . . - . o ' 

' >••'•'•>> PAULÜS Ub. ^jdd'Ediciumi^ 

Lex V i l . 7 In'spoiisdlibus Ley VIL Nada impor
tó// intérest , utriim^'-téstatió ta que l o s 'esponsales se con* 
interponatur , an álupuu¿ sitie traigan por escritura , ó sin, 
scripturaspondeat.' : ellk. • 

... EXPOSICIÓN. . Para contraervesponsaies salo se. requiere el simple consentimiento: 
por lo qual siempre que este sé "verifique , valen del mismo modo con escritura que 
sin ella , ¿ornó dice ésta léyY * 

Concuerda, con la ley 5 tit. 4 lib. 5 Cod. 

1 "ín 'spónsalibüs etiam i También és necesario en 

( l ) Ley 8 tjt.-q libi 5 Coi. 

TOM. V I I I . M 
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consensus eorum exigéndus est, 
quorum in nupíiis desidera-
tur. Intelligi tamen semper 

filiae patrem consentiré , nisi 
evidenter dissentiat Julianus 
scribit. 

los esponsales el consentí miento 
de aquellos de quien se necesita 
para el matrimonio. Juliano escri
be , que se entiende que el padre 
dá su consentimiento á la hija, si 
no disiente maiiifiestamente. 

EXPOSICIÓN. Para los esponsales ha de intervenir el consentimiento de los qué de
ben consentir en el matrimonio, esto e s , el de los que tienen en su potestad á los 
contrayentes ( i ) ; y siempre que el padre no los contraiga constándole de ellos , se en
tiende que los consiente , como dice este párrafo y su concordante. Por Derecho Ca
nónico son válidos los esponsales ; y el matrimonio de los hijos , sin el consentimieu'-
to de los padres: por Derecho Real , según la Pragmática de veinte y siete de Mar
zo de mil setecientos setenta y seis , se requiere la licencia de las personas que expre
sa , para no incurrir en las penas que en ella se previene. 

G a t u s lib. 1 1 ai TJictum Provinciale, Se corrige por la ley 8 tit. I Part. 4 . 

Lex VIII. Furor quin spon- Ley VIII. Es claro que 
salibus impedimento sit , plus el furor es impedimento para 
quam manifestum est : sed los esponsales ; pero intervi-
postea iníerveniehs , sponsalia niendo después , no los anu-
non injirmaí. la. 

EXPOSICIÓN. Por una constitución del Emperador León se determina , que se di
suelven los esponsales , si se hiciese furioso alguno de los que los contraxéron ; y se
gún la común .opinión de los Canonistas ¡, por esta enfermedad , y qualquiera otra gra
ve incurable , también se disuelven ¡, según expresa H ley de Partida, que corrige á 
esta. 

ULPIANUS lib. 35 ad Idicttim. 

Lex I X . Quae sit um est 
apud Julianum , an sponsa
lia sint ante duodecimum an-
num y si fuerint nuptiae col-
latae. Et semper : Labeonis 
sententiam probavi existiman-
tis , si quidem praecesse-
rint sponsalia , durare ea, 
quamvis in domo loco nup-
tae esse coeperif. Si pero 
non fraecesserint : hoc ip-
so , quod in domum de
ducía est , non videri spon-

Concuerda con la ley 3 titt i Part. 4 , y el cap. 
único, tit. 2 Ub. .4 sexto Decret. 

Ley IX. Se preguntó á Ju
liano ,. si .se podían verificar esr 
ponsales antes de la edad de doce 
años , e n caso que se hubiesen ce
lebrado las bodas ; y siempre apro-
béla sentencia de Labeon , que 
juzgaba,que si hubiesen precedido 
los esponsales, permanecían, aun
que se hubiese llevado á Ja esposa 

a casa del esposo , corno si estu
viera casada,; pero sí no.precedie
ron , por el hecho de haber sido 
conducida á casa del esposo , no 

(í) lie} '2 tki -3 de fste lib. 
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ÍDEM lib. 3 

L e x X . In pot est ate ma-
nente filia , pater sponso nun-
tium remitiere potest, et spon-
salia dissolvere. jEfzitnveró si 
cmancipata est , non potest 
ñeque nuntium remitiere , ñe
que quae dotis causa data 
sunt , condicere : ipsa enim 
filia nubendo efficiet dotem 
esse , condictionemque extin-
guet , quae causa non se
cuta nasci poterit , nisi for
te quis proponat , ita do
tem patrem pro emancipa-
ta filia dedisse , ut si nup-
tiis non consentir et : vel con-
tractis , vel non contrac-
tis , repeteret , quae dede-
rat : tune enim habebit repe
titionem": 

D'-splitaúcnum: 

Ley X. Permaneciendo la hi
ja baxo la patria potestad , puede 
su padre remitir al esposo el nun
cio , y disolver los esponsales; pe
ro si está emancipada , ni puede 
el padre remitir el nuncio, ni usar 
de condiction para repetir lo que 
dio por causa de dote ; porque ca
sándose la hija, hace que sea dote 
lo entregado, y no tiene lugar la 
condiction , por haberse verifica
do la causa de la entrega, á no ser 
que diga alguno, que el padre dio 
la dote por la hija emancipada,con 
la condición de que si él no asin
tiese á ías bodas , ya se hubiesen 
estas contraído ó n o , habia de re
petir lo que habia dado ; porque 
en este casó tendrá lugar la repe
tición. " 

EXPOSICIÓN. Aunque los esponsales que contraxo la pupila con el consentimiento 
de sus tutores no se disuelven por sola la voluntad de estos", sin que intervenga la de 
la pupila , como ya se ha dicho ( 1 ) , se disuelven por sola la voluntad contraria del 
padre , quando está en su potestad ; pero no quando está emancipada. 

JULIANUS lib. 16 Digestorum. Concuerda con la ley 10 tit. 1 Van. 4 , y el cap. 
único tit. 2 lib. 4 sexto Decretal. 

Lex X I . Sponsalia , sicut Ley XI L o s . esponsales se 
nuptiae , consensu contraheñ- contraen con el consentimiento de 
tium fiunt : et ideo sicut los contrayentes, así como el ma-
nuptiis : ita sponsalibus fi- trimonio; y del mismo modo que 

( 1 ) Ley 6 de este tit. 

TOM. VIII. M a 

salía factd : quam senten- parece que se contraxéron espon-
tiam Papinianus quoque pro- sales ; cuya sentencia también 
bat. aprueba Papiniano. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se presume matrimonio , ni se justifican es
ponsales : solo porque el varón lleve á la muger á su casa , es necesario que haya 
precedido voluntad antes del tiempo legítimo para contraer esponsales ó matrimonio; 
y subsistiendo en ella quando ya son de edad legítima, la ratifiquen expresa ó tácita
mente , por los actos que menciona la ley de Partida concordante. 
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(1) Ley 7§i. íde.este rir. (2) Ley ib tit. i Part. 4 . (3) Éxpos. ala ley 11 de este- tit. (4) Ley n 
tit. 1 Tart. 4 . 

¿iamfamilids consentiré bpor- á este, debe consentir la hija de fa-
tei* milias á los esponsales. 

EXPOSICIÓN. Él consentimiento dé los contrayentes es necesario , así para los es
ponsales , como para el matrimonio; por lo qual dice está ley , que la hija de familias 
contrayente, debe consentir en ellos \ corno también expresa la ley dé Partida con
cordante; 

ULPIANUS libró singuldri de Sponsalibusi 

Lex X I I . Sed qüaé ¡patrió Lex X I L Pero se entiende 
voluntdti non repügnat , con- qué el padre consiente los que no 
sentiré intelligitür. repugna; 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( i ) qué el padre debe consentir los esponsales qué con
traen los hijos , según el Derecho Común; y sé entiende que los contraen con su 
voluntad, siempre que nb los contradicen,teniendo noticia de ellos. Por Derecho Real, 
según íá Pragmática dé veinte y siete dé Marzo He mil setecientos setenta y seis es 
necesario el Consentimiento del padre ó hiadre j ó dé los qué éii sii defecto lo deben 
prestar , como se há dicho. 

i Tune dissentiendi á i A l a hija se le concede fa-
patré ¿icentia Jiliae concedí- cuitad para disentir de lá volun-
tur y- si indignum moribus± tad del padre, si esté le ha esco
ta/ iurpem sponsum ei pater gidó üri esposó indignó por sus 
eligat. costumbres ¿ ó torpe. 

EXPOSICIÓN. Én eí caso de esté párrafo dice la ley dé Partida (2) i qué si la hija 
no quiere contraer matrimonio con aquel á quien el padre lá prometió , rió la pue
de apremiar á ello i pero que la puede desheredar ; si aquel con quien lá quéria ca
sar era sügéto que ié convenia * y después casase contra la voluntad del padre i ó 
fuese mala muger : 16 mismo Sé entiende respectó los hijos. 

.• r'i -j vr ....... Concuerda, con la ley 10 y 11 tit. 1 Tart.4, y el 

PAÜLÜS hb. 5 * Idiuum. ( a ¡ > ¿ ú n i i . ü ¿ 2 ¿ 4 s e x ¡ o D e c i e u * > 7 . 

Lex X Í I I . Filiofamilias dis- Ley XIII. N o consintiendo 
semiente ¿ sponsalia nomine ejuS el hijo dé familias , rió sé pueden 

Jieri non possünt. contraer esponsales eri sii nombre. 

EXPOSICIÓN. Así como se há dicho ( 3 ) que para los? esponsales es necesario qué 
se verifique lá voluntad de la hija que los há de contraer , se expresa lo mismo res
pecto del hijo dé familias ¿ seguri dice está, ley y lá concordante dé Partida ( 4 ) . 

- • iv TVJ/T „ Concuerda con la ley 6 tit. 1 Tart. 4 , y el cap. 
MODESTINUS Ubi 4 Dijferenttarutn. f . J T > j « 
1 * único tit. 2 lib¿ 4 sexto Decretal. 

Lex X I V . In sponsalibus Ley XIV. Para contraer es-
contrdhéndis aetas contrahen- ponsales nó está determinada la 
tium définitd non est $ ui in ma- edad de los contrayentes , como 
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ÍDEM libro singulaü de Enuckatis casibus. 

Lex X V . Tutor factam 
pupillam suam hec ipse uxo-
rem ducere 3 nec jilió sito in 
matrimonio adjungere potest. 
Scias tamen qiiod de nuptiis 
tractamus } et ad sponsalia 
pertinere. ponsales. 

ExposicroN. L a disposición de esta ley no está en observancia ; porque el Dere
cho Canónico permite que pueda casar libremente el curador y su hijo con la me
nor que tiene en sü potestad ¿ y contraigan esponsales con ella el tutor y su hijo. 

Concuerda, con la ley 7 tit. 6 lib. 5 Cod. y la 6 
tit. 17 Parr. 7. 

Ley XV. N o puede el tu
tor casarse con lá que es su pupi
la , ni tampoco darla por muger 
á su hijo; pero se ha dé entender, 
que lo qué decimos del matrimo
nió pertenece también á los es-

ULPIANUS lib. 3 ad 

Lex X V I . Oratio Impera-
torum Antonini , et Cónimodi, 
quae quasdam nuptias in per
sonara Senatorum inhibuit, 
de sponsálibus nihil locutd est-. 
recté tamen dicitur ¿ etiam 
sponsalia in his casibus ip-
só jure nullius esse momenti, 
ut suppleatur , quod orationi 
deest. 

legem "jttliam , et Papiam. 

Ley XVI. Una oración de 
los Emperadores Antonino y Có
modo , que prohibió ciertos ma
trimonios á los Senadores , nada 
dixo de los esponsales ; pero con 
razón se dice, que en los mismos 
casos se prohiben también los es
ponsales , y son nulos por dere
c h o , para que de este modo se 
supla lo que falta á la oración. 

EXPOSICIÓN. La misma razón que hay paira la prohibición del matrimonio entre 
ciertas personas , se entiende respecto los esponsales , como promesa del matrimonio; 
por cuya razón, la prohibición de los Emperadores Antonino y Cómodo, se amplió á 
los esponsales , según se expresa en esta ley. 

GATUS l'é. 1 ad legem "Juliam, et Papiam. 

Lex X V I I . Saepe justae, 
ac necessariae causae non so-
lúm annum ¿ vel bienniumi 

Concuerda con la ley 8 tit. 1 Part. 4 . • 

Ley XVII. Muchas veces 
causas justas y necesarias ¿difieren 
los esponsales , no solo uno ú 

trimoniis. Quapropter et a pri- en él matrimonio, por lo que se 
mordió aetatis sponsalia effici pueden contraer desde los prime-
possunt , si modo id Jieri ab ros años, con tal que ambas per-
utraque persona intelligatur: sonas comprehendan lo que exe-
id es si non siñt minores, qúdm cutan, esto es, si no son menores 
septem annis. dé siete años. 

EXPOSICIÓN. Para los esponsales es necesario que los contrayentes tengan á lo 
menos siete años cumplidos , seguit expresa esta ley y sus concordantes. 
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( 0 Ley i tit. 2 Pan. 4. 

sed etiam triennium s et qua- dos años , sino también tres ó 
driennium , et ulteriús tra- quatro , ó mas , v. g. la enfer-
hunt sponsalia: veluti valetudo medad del esposo ó la esposa, 
sponsi, sponsaeve , vel mortes la muerte de sus padres , los de-
parentum , vel capitalia crimi- litos capitales , ó peregrinacio-
na , aut longiores peregrinatio- nes dilatadas , que se hacen por 
nes , quae ex necessitate fiunt. necesidad. 

EXPOSICIÓN. En los casos que dice esta ley , se ha de esperar según se refiere. L a 
de la Partida concordante dice, que por causa de ausencia justa se ha de esperar los 
tres años que menciona : el Juez eclesiástico con justa causa dará por disueltos los 
esponsales : lo mismo se dice respecto las demás causas que expresa , precediendo 
justificación de ellas. 

ULPIANUS lib. 6 ad Edictunt, Concuerda con la ley i tit. i Pan. 4 . 

Lex X V I I I . In sponsa* Ley XVIII. Nada impor-
libus constituendis parvi re- ta que los esponsales los contrai-

fert, per se et coram, an per gan los mismos contrayentes 
internuntium > vel per episto- por sí propios , ó por nuncio, 
lam , an per alium hoc fac- carta, ó por otra persona, y ca-
tum sit , et feré plerumque si las mas veces se pactan las 
conditiones interpositis perso- condiciones por interpuestas per-
nis expediuntur. sonas. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho repetidas veces en este 
título. 

T I T U L O II. 

Concuerda con el tit. 4 lib. 5 cod. el 1 lib. 3 
Tueroluzgo: el 1 lib. 3 Tuero Real: el 2 Pan. 4: 

Ve Ritu nitptiarum, el 1 lib. 5 Ordenamiento Real: el 1 lib. y Recop. 
el 1 lib. 4 Daré tal. y el 1 lib. 4 sexto De

cretal. 

Después de los esponsales, que son promesa del matrimonio, se sigue tratar de 
este, que también se dice matrimonio , conjunción y consorcio. La ley de Par

tida ( 1 ) lo difine : ayuntamiento de marido e de muger, fecho con la intención de vivir 
siempre en uno, e de no se departir, guardando lealtad cada tino de ellos al otro , é ñon 
se ayuntando el varón, á otra muger , ni ella á otro varón , viviendo ambos á dos. Mátri-
monio se dice de madre , porque por él se hace madre la muger , y para serlo su
fre los trabajos y dolores del preñado y del parto : se llama conjunción por la unión 
que debe haber entre los dos : consorcio, porque viven en sociedad : y bodas ó nup
cias , que significa velarse , porque las recien-casadas las llevaban , y entregaban sus 
parientes á los maridos , cubiertas con un velo. El Derecho Común llama contuber
nio al matrimonio del siervo con la sierva. Todas las personas que no tienen impe
dimento legal ni canónico, pueden contraer matrimonio. La palabra nupcia es pro
piamente voz del Derecho Civ i l , y por las selemnidades y fórmulas con que se ce
lebraban , se llamó este título de Ritu nuptiarum. Según Derecho Canónico hay matri-
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MODESTINUS lib. i Regularmn. 

Lex I. Nuftiae sunt con-
junctio maris , et foeminae, et 
consortium omnis vitae: divi-
ni, et humani juris communi-
catio. 

EXPOSICIÓN. 
matrimonio. 

PAULUS lib. 35 ad Edktunii 

Lex II. Nuptiae con-
sistere non fossunt , ni
si consentiant omnes : id 
est, qui coeunt, quorumqué 
in fotestate sunt. 

Concuerda con la ley 1 tit. z Part. 4. 

Ley I. E l matrimonio es 
nnion de varón y hembra, y com
pañía de toda su vida : son tam
bién una comunicación del dere
cho divino y humano. 

Concuerda con la ley 1 2 Cod. de este tit. 

Ley II. N o se pueden efectuar 
las bodas > á nó mediar el consenti
miento de todos, á saber, de los que 
las contraen , y de aquellos baxo de 
cuya potestad estail los contrayentes. 

En está ley y la concordante de Partida se expresa la difinicion del 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Común se requiere el consentimiento de los padres pa 
ra que el matrimonio sea válido : por el Canónico solo es necesaria la voluntad de 
los contrayentes ; pero si estos casan contra lá voluntad de sus padres sin justa cau
sa , pecan gravemente, como ya se ha dicho ( 1 ) , y perderán las herencias del padre 
y madre (2;. Por la Pragmática publicada en veinte y siete de Marzo de mil sete-
«ientos setenta y seis se previene, que los menores de veinte y cinco años casen con 

( 1 ) Expos. á la ley 1 i tit. 5 lib. 1 D'g.y la expos. al §. 1 ley 7 tit. 1 de este lib. ( 2 ) Ley 4 tit. 1 
lib. 3 Tuero Real, y la 4 tit. 1 lib. 5 Ordenam. Real. 

monio legítimo , que no es rato : rato y no legítimo , y legítimo y rato. Legítimo y no 
rato es el que contraen , v. g. los Judíos conforme sus leyes : rato y no legítimo el 
que contraen los Católicos sin las solemnidades que previenen el Derecho Civil y Ca
nónico ; y legítimo y rato el que contraen los Católicos , según previenen el Dere
cho Civil y Canónico. Se efectúa por solo el consentimiento de los contrayentes, se
gún Derecho Canónico; y por Derecho Civil se requiere el consentimiento de aque
llos baxo cuya potestad están los que contraen. Por la Pragmática de veinte y siete 
de Marzo de mil setecientos setenta y seis , citada en el título antecedente , es nece
sario que los hijos é hijas menores de veinte y cinco años casen con el consentimien
to de sus padres; y en su defecto de las madres , ó demás personas que expresa ; y 
los mayores de veinte y cinco años * que pidan consejo á los padres ; y de lo contra
rio los que no casan conformé previene dicha Pragmática, incurren en las penas que 
refiere. Pueden contraer matrimonio todos los que no tienen impedimento canónico; 
y se disuelve por varias causas. Unos impedimentos se llaman impedientes , porque 
solo impiden el matrimonio ; pero no obstante * si se contrae con alguno de ellos , es 
válido , como sucede quando se contrae en tiempo que lo prohibe la Iglesia. Tam
bién está impedido el que ha contraído esponsales anteriormente i hecho voto simple 
de castidad * cometido incesto con parienta de la muger . ó rapto de esposa agena, 
y otros que expresan los Autores que tratan de esto. Otros impiden y dirimen el ma
trimonio , como el error de la persona en la condición de ella, voto solemne de reli
gión , y otros que también expresan los Autores. L a edad legítima para contraer ma
trimonio es á lo menos catorce años en el varón , y doce en la muger; y sobre to
do , se dirá por su orden en este título. 
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licencia de sus padres, parientes ó curadores ; y de lo contrario incurren en las pe
nas que expresa, como se ha dicho en el título antecedente. 

ÍDEM lib. i mi Sabinum. 

Lex III. Si neptem ex fi- Ley III. Escribe Pompo-
lio , et nepotem ex altero filio 
in potest ate habeam , nuptias 
ínter eos me solo auctore con-
trahi posse Poniponius scribit: 
et verum est. 

nio , que si tengo en mi potestad 
una nieta de un hijo mió , y un 
nieto de otro , pueden contraer 
matrimonio solo con mi autori
dad ; y es cierto. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla según la disposición del Derecho Coimun , por el qual 
los hijos casados y velados no salían de la patria potestad, como se libertan por De
recho Real ( i ) . 

POMPONIUS lib. 3 ad Sabinum. 

Lex IV. Minorem annis Ley IV. L a que se casó 
duodecim nuptam tune legiti- siendo menor de doce años , será 
mam uxorem forem , cúm mnger legítima quando cumpla 
apud virum explesset duode- los doce años en poder del va-
•cim annos. ron. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Canónico (2) se debe ratificar por consentimiento táci
to ó expreso el matrimonio que se c'ontraxo antes de la edad legítima. 

ÍDEM lib. 4 ad Sdinum. 

Lex V . Mulierem absenti 
per literas ejus , vel per nun
tium posse nubere placet } si 
in domum ejus deduceretur, 
eam vero , quae abesset , ex 
literis , vel nuntio suo duci 
d marito non posse : deduc-
tione enim opus esse in mari-
ti y non in uxoris domum, 
quasi in domicilium matrimo-
nii. 

Concuerda ton la ley 1 tit. 1 ?m-. 4 , y el cap. 9 
tit. 19 lib. 1 sexto Decretal. 

Ley V. Es común opinión, 
que la muger se puede casar con 
el ausente , ó por cartas suyas , ó 
por nuncio, si se llevase á la ca
sa del marido ; pero la que estu
viese ausente, no se puede llevar 
á la casa del marido por carta ó 
nuncio ; porque se ha de llevar á 
casa del marido , y no á la de la 
muger , como domicilio de los 
que contraxéron matrimonio. 

EXPOSICIÓN. El matrimonio sé puede contraer entre los que están ausentes, por 
medio de procurador, como expresa esta ley y sus concordantes. 

ULPIANUS Ub. 35 ad Sabinum. 

Lex V I . Deniqtie Cinna Ley VI. Últimamente escri-
scribit: Eum , qui absentem be Cinna, que el que recibió por 

( 1 ) Ley 4 7 de Toro. ( 2 ) Cap. únic. tit. 2 Ub. 4 sexto Decretal. 
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accepit uxorem , deinde rediens muger-á la que estaba ausente, y 
d coena , juxta: Tiberim peris- después volviendo de cenar pere
c í : ab itxore lugendum res- ció en el Tiber , se respondió, que 
ponsum est. la muger debia traer luto. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y dice , que 
quando se contraxo matrimonio , y muere el marido antes que sé consume , esto no 
obstante debe hacer duelo la muger. 

PAÍJLUS litro singulari ad legem Tak'rdhnn 

Lex V I L Ideoque potest Ley VIL Por esta causa pue-
fieri , ut in hoc casu aliqua de suceder que en este caso com-
•uirgo et dotem , et de dote ha- peta la dote y la acción dotal á la 
beat actionem. que quedó virgen. 

EXPOSICIÓN. Continuando esta ley lá especie de la antecedente , dice que en el 
caso que en ella se propone , se puede verificar que la qué no perdió la virginidad 
tenga dote , y le competa esta acción. • • 

POMPONIUS lib. y ad Sabinum. '• -

Lex V I H . Libertimisliber- Ley VIII. E l libertino no 
tinam matrem aut sórorem uxo-. puede contraer matrimonio con 
rem ducere non potest : quia madre ó hermana libertinas ; por-
hoc jus 'moribus , non legibus que este derecho está introducido 
introductum est. por costumbre, y-no por leyes. 

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

ULPIANUS lib. 26 ad Sabinum. 

Lex I X . Si nepos uxo- Ley IX. Si el nieto quisiese 
rem ve/it ducere avo fu- contraer matrimonio estando su 
rente, omnimodo patris auc- abuelo furioso , será absolutamente 
toritas erit necessaria: necesaria la autoridad del padre; pe-
sed si pater furit , avus ro si este está furioso, y el abuelo es-
sapiat : sufficit avit volun- tá cuerdo , basta el consentimiento 
tas. del abuelo. 

EXPOSICIÓN. Si el abuelo no estaba capaz para consentir en el matrimonio del nie
to , por Derecho Común debia prestarlo el padre : por Derecho Real de España los 
hijos casados y velados se libertan de la patria poteitad ; y según la Pracmática de 
veinte y siete de.Marzo de mil setecientos setenta y seis, él hijo de' familias menor déJ 

veinte y cinco años, para contraer esponsales ó matrimonio, debe pedir licencia á sus 
padres , y en su defecto á las personas que se expresan en la citada Pragmática ; y 
de lo contrario incurren en las penas que refiere. 

1 Is , cujus pater ab hos- 1 El hijo de aquel á quien los 
tibus cap tus est i si non intra enemigos hicieron prisionero, pue-

T O M . V I I I . N 
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triennium revertatur •, uxorem de contraer matrimonio si no vol-
ducere potest. viese su padre dentro de tres años. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo por Derecho Común el hijo podia -con
traer matrimonio sin necesidad de pedir licencia á persona alguna : por Derecho 
P e a l , según la Pragmática de veinte y siete de Marzo de mil setecientos setenta y 
seis , la debe pedir, según en ella se previene. 

PAUIAJS lib. 3 5 ad Edutum. 

Lex X . Si ita pater absit, Ley X. 
tit ignoretur ubi sit, et an sit: 
quid faciendum sit > mérito du-
bitatur. Et si triennium effLuxs-
rit, postquam apertissiméfue-
rit pater ignotus ubi degat, et 
an superstes sit, non prohiben-
tur liberi ejus utriusque sexus 
matrimonium , vel nuptias le
gitimas contrahere. 

En caso que el 
padre esté ausente de modo que 
se ignore si existe , y donde, 
se duda con razón qué se de
berá hacer ; y si han pasado 
tres años después que se haya 
ignorado absolutamente si exis
te , ó dónde está, no se prohi
be á sus hijos de ambos sexos 
contraer matrimonio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se-expresa otro caso , en el qual no era necesaria la li
cencia del padre para el matrimonio del hijo y por Derecho Peal la debe pedir pri
mero á la madre, en su defecto á los abuelos , observando el orden que previene la 
Pragmática de veinte y siete de Marzo ¡de mil setecientos setenta y seis. 

JULIANOS lib. 62 VigiesTorum. 

Lex X I . Si filius ejus} qui 
.apud hostes est, vel absit, ante 
triennium captivitatis , vel ab-
sentiae patris uxorem duxit, 
vel si filia nupserit : puto recte 
matrimonium, vel nuptias con-
trahi: dummodd eam filius du-
cat uxorem , vel filia tali nu-
bat t cujus conditionem certum 
sit patrem non repudiaturum. 

Ley XI. Si el hijo ó 
de aquel que está en poder <de 
los enemigos , ó ausente 0011-
traxesen matrimonio antes de los 
tres años de su cautividad ó au
sencia , juzgo que se contrae ¡ma
trimonio legítimamente , con tal 
que casen con persona que eo 
repugnaría el padre, si lo su
piese. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Peal en observancia de la Pragmática citada en las 
exposiciones antecedentes , se deberá observar en este caso lo mismo que ,se lia dicho 
en ellas. 

ULPIANUS lib. 26 ais .ib'num. 

Lex X I I . Si qua mihi uxor Ley XII. Si la que fué 
fuit y deinde d me repudíala muger mia , después de repudia-
nupsit Sejo } quem ego postea da por mí se casase con, Seyo a á 
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adrogavi : non sunt nuptiae quien posteriormente adrogue, 
incestae. no son bodas incestuosas. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Canónico no es permitido el repudio , como lo era en
tre los Romanos; por lo qual no tiene lugar la disposición de esta ley. 

1 ínter me, et sponsam pa- i La esposa de mi padre y 
tris mei nuptiae contrahi non yo no podemos contraer matri-
possunt : quamquam noverca monio , aunque con propiedad 
mea non proprié dicatur. no sea mi madrastra. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo hay impedimento de pública honestidad. 

2 Sed et per contrarium 2 Por el contrario, no podrá 
sponsa mea patri meo nubere mi esposa casarse con mi padre, 
non poterit} quamvis nurusnon aunque impropiamente se deno-
proprié dicatur. mine nuera. 

EXPOSICIÓN. Lo mismo se dice en el caso de -este párrafo que en el del antece
dente. . 

3 Si uxor mea post divor- 3 Si mi muger, después del 
tium aiii nupserit , et filiam divorcio, casase con otro , y tü-
susceperit : putat lulianus viese una hija , juzga Juliano, 
hanc quidem privignam non que á la verdad no es hijastra mia; 
esse , verúm nuptiis ejus absti- pero que me deberé abstener de 
nendum. contraer matrimonio con ella. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho que por Derecho Canónico no es permitido el repu
dio ; y por consiguiente no se puede verificar el caso de este párrafo. 

4 uddoptivae sóroris fi- 4 Puedo contraer matrimo-
liam possum uxorem duce- nio con la hija de mi hermana 
re : cognata enim mea non est adoptiva, pues aquella no es mi 

Jilia ejus*. quia abunculus ne- cognada; porque ninguno se hace 
mo fit per adoptionem. Et abuelastro por la adopción ; y por 
eae demum cognationes con- último, estos parentescos se con-
trahuntur in adoptionibus, traen en las adopciones legítimas, 
quae legitimae essent : id est á saber, en lasque tuviesen el de-
quae agnatorum jtts haberent. recho de agnación ; por la misma 
Par i ratione et sóror empa- razón puedo casarme con la her-
tris mei adoptivi possum du- mana de mi padre adoptivo 5 con 
cere , si non fuit eodem patre tai que no hubiese, nacido al mls-
nata. mo tiempo que mi padre, 

TOM. V I I I . N 2 
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EXPOSICIÓN. En los casos que refiere este párrafo era también permitido el ma
trimonio por Derecho Común , según expresa. 

ÍDEM lib. 3 4 ad Sab'mttm. 

L e x XIII . Si patrona tam Ley XIII. Si la patrona 
ignobilis sit , ut ei honestae fuese de tan ínfima clase que para 
sint vel saltem liberti sui nup- ella fuesen honestas las bodas de 
tiae : oficio judias super hoc su liberto , el Juez que conoce de 
cognoscentis hae prohiberi non esto, no las debe prohibir de ofi-
debent. ció propio. 

EXPOSICIÓN. Concurriendo la circunstancia que expresa esta ley , era permitido 
el matrimonio entre la patrona y su liberto. 

PAULUS lib. 3 5 ad Edictunt. Concuerda con la ley 8 tit. 7 Pan. 4 . 

Lex X I V . Adoptivus filius, Ley XIV. Si se emancipá
is emancipetur : eam , quae se al hijo adoptivo, no puede con-
patris adoptivi uxor fuit, du~ traer matrimonio con la que fué 
cere non potest: quia novercae muger de su padre adoptivo; por-
locum habet. que está en lugar de madrastra. 

EXPOSICIÓN. El parentesco legal , que se verifica en el caso de esta ley , impide 
también el matrimonio, como se expresa en ella , su concordante de Partida , y el 
capítulo canónico ( 1 ) . 

Concuerda con la ley 8 tit. 7 Pan. 4 . 

1 ítem si quis Jilium adop- i Ademas de esto , si uno 
taverit, uxorem ejusdem (quae adoptase por hijo á alguno } aun 
úurus loco est) ne quidem post después de su emancipación, no 
emancipationem filii ducere po-
terit: quoniam aliquando nu-
rus ei fuit. 

podrá casarse con su muger (que 
está en lugar de nuera) ; porque 
fué en algún tiempo nuera suya. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice lo mismo que en el de la ley an
tecedente. 

2 Serviles quoque cogna-
tiones in hoc jure observan-
dae sunt : igitur suam ma-
trem manumissus non du-
cet uxorem. Tantundem juris 
est et in sorore , et sororis 

filia. ídem é contrario dicen-
dum est 9 ut pater Jiliam 

2 También se deberán com-
prehender en este derecho los pa
rentescos de los siervos : luego el 
manumitido no contraerá matri
monio con su madre : la misma 
razón milita en su hermana, é hi
ja de esta. Por el contrario 3 tam
bién se dirá que no puede el pa-

( 0 C/tp. único tit. 12 lib.q Decretal. 
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non possit ducere , si ex ser- dre contraer matrimonio con la 
vitute manumissi sint , et si 
dubitetur patrem eum esse. 
Unde nec vo/gó quaesitam fi
liara pater naturalis potest 
uxorem ducere : quoniam in 
contrahendis matrimoniis na-
tur ale jus , et pudor inspi-
ciendus est. Contra pudorem 
est autem filiam uxorem suam 
ducere. 

hija, si han sido manumitidos de 
la servidumbre , aunque se dude 
que es su padre ; de donde se de
duce , que el padre natural no 
puede casarse con la hija procrea
da de una muger pública ; porque 
en el contrato del matrimonio se 
debe mirar al derecho natural, y 
temor vergonzoso; y es contra él, 
que uno case con su hija. 

EXPOSICIÓN. La razón por que se prohibe el matrimonio entre las personas que 
refiere este párrafo , se expresa en él. 

3 ídem tamen quod in 
servilibus cognationibus cons-
titutum est , etiam in ser
vilibus adfinitatibus servan-
dum est : veluti ut eam, 
quae in contubernio patris 

fuerit , quasi novercam non 
possim ducere : et contra, 
eam , quae in contubernio 

filii fuerit 3 patrem qua
si nurum non ducere, aequé 
nec matrem ejus , quam 
quis in servitute uxorem ha-
buit , quasi socrum. Cúm 
enim cognatio servilis intel-
ligitur , quare non et adfini-
tas intelligatur ? Sed in re 
dubia certius , et modestius 
est , hujusmodi nuptiis absti-
nere. 

3 L o mismo que se ha esta
blecido en los parentescos de los 
siervos se debe observar en las 
afinidades de igual naturaleza, co
mo v. g. que no pueda casarme 
con aquella con quien mi padre 
contraxo contubernio , porque es 
como madrastra ; y por el contra
rio , tampoco el padre con aque
lla con quien el hijo contraxo con
tubernio , porque es como nuera: 
igualmente ni con la madre de la 
que alguno hubo por muger en 
tiempo que era siervo, por ser ca
si suegra; pues si se entiende que 
hay cognación entre los siervos., 
i por qué no se ha de entender que 
también hay afinidad? Y en caso de 
duda es mas acertado y honesto el 
abstenerse de estos matrimonios. 

EXPOSICIÓN. También se prohibe el matrimonio entre las personas que expresa es
te párrafo , por la misma razón que se refiere en el antecedente. 

4 Nunc videamus quo- 4 Veamos ahora cómo se en-
modo noverca , et privigna, tienden estas voces madrastra, hi-
et socrus , et nurus intelli- jastra, suegra y nuera , para que 
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gantur : ut sciamus quas 
non liceat ducere. Quídam no-
vercam per se patris uxo-
rem , et nurum filii uxorem, 
et privignam uxoris ex alio 
marito filiam intelligunt: sed 
quod ad hanc causam , ve-
rius est nee avi uxorem , nec 
proavi duci posse. Duas er-
go , vel plures novercas du
cere non poterit. Non mirum. 
Nam et is , qui adoptivas 
est, nec naturalis patris, nec 
adoptivi uxorem ducere po-
iest. Sed et si plures uxores 
pater habuerit , nullam ea-
rum ducere possum. Itaque 
socrus appellatione non tan-
tüm uxoris mae mdter ; sed 
et avia , et proavia intelli-
gitur , ut nullam earum du
cere possim. Nurus quoque 
appellatione non tantüm filii 
uxor , sed et nepotis, et pro-
nepotis continetur : licet quí
dam has pronurus appel-
lent. Privigna quoque non 
solüm ea mihi intelligitur, 
quae uxoris mae filia est; 
sed et neptis , et pronep-
tis : ut nullam earum du
cere possim. ítem ejus ma-
trem , quam sponsam habui, 
non posse me uxorem du
cere Augustus interpretra-
tus est j fiuisse enim eam so-
crum. 

entendamos con quién no nos es 
lícito casarnos. Algunos entien
den que madrastra es la muger 
del padre , nuera la muger del hi
jo } y hijastra la hija de su muger 
habida en otro marido ; pero 
en quanto á esto es mas cierto 
que no se puede contraer con la 
muger del abuelo ó bisabuelo. 
i Luego ninguno podrá contraer 
con dos madrastras? Y no es ex
traño : y el hijo adoptivo no pue
de casar con la muger del padre, 
natural, ni con la del adoptivo; 
y si mi padre tuviese muchas mu
geres , con ninguna de ellas po
dré contraer matrimonio ; y así 
baxo el nombre de suegra, no so
lo se entiende la madre de mi 
muger, sino también la abuela y 
bisabuela , de forma que no pue
do casarme con alguna de ellas. 
Baxo del nombre nuera , no solo 
se contiene la muger del hijo, si
no también la del nieto y biznie
t o , aunque algunos llaman á es
tas pronueras. Por hijastra , res
pecto de m í , no solo se entiende 
la que es hija de mi muger, sino 
también la nieta y biznieta , de 
forma , que no puedo casarme 
con alguna de ellas. A mas de es
to el Emperador Augusto inter
pretó, que no podia casarme con 
la madre de la que fué mi espo
sa ; porque ella habia sido mi 
suegra. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa expresando las personas entre las qua-
lés está prohibido el matrimonio. 
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privigni, conjungi matrimonio 
vitrici non oportet: nec in ma-
trimonium convenire novercam 
ejus , qui privignae maritus 

fuit. 

el padrastro contraiga matri
monio con la muger del hijas
tro , ni tampoco la madrastra 
con el que fué marido de la hi
jastra. 

EXPOSICIÓN. También se prohibe el matrimonio entre las personas que menciona 
esta ley. 

PAULUS lib. 35 adEdictum. 

Lex X V I . Oratione divi 
Mará cavetur , ut si Senato-
ris filia libertino nupsisset, 
nec nuptiae essent : quam 
et Seimtusconsultum secutum 
est. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Común está 
que expresa esta ley. 

1 Nepote uxorem ducen
te et filius consentiré debet. 
Neptis vero si nubat , volun
tas , et auctoritas avi Sllffi-

ciet. 

Ley XVI. Por la oración 
del Emperador Marco se manda, 
que si alguna hija de Senador ca
sase con algún libertino , no sea 
válido el matrimonio ; y de este 
parecer fué el Senado. 

prohibido el matrimonio entre las personas 

1 En caso de que el nieto 
contraiga matrimonio , debe con
sentir el hijo ; pero si se casase la 
nieta, basta el consentimiento del 
abuelo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es necesario el consentimiento de las per
sonas que se mencionan en él. 

2 Furor contrahi matri-
monium non sinit ; quia 
consensú opus est : sed rec-
te contractum non impe-
dit. 

2 E l furor impide que se con
traiga matrimonio, porque es ne
cesario el consentimiento ; pero 
no impide el que se contraxo con
forme á derecho. 

ExposrcioN. Así como el furor impide contraer esponsales , se dice que también 
impide el matrimonio *, pero que no lo disuelve el que sobreviene después de con
traído. 

GAJUS lib. 11 ad Edktum Provináale. 

Lex X V I I . Per adoptionem 
quaesita fraternitas eousque 
impedit nuptias , doñee manet 
adoptio , ideoque eam , quam 

Concuerda con la ley 7 tit. 7 Part. 4 , y el cap. 
úniio tit. 12 lib. 4 Dicetal. 

Ley XVII. La fraternidad 
introducida por la adopción im
pide el matrimonio mientras per
manece ; y por esto me puedo ca-

PAPINTANUS Ub.^Responsorttm. 

Lex X V . Uxorem quondam Ley XV. N o conviene que 
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pater meus a doptavit 9 et eman-
-c'vavit, pot ero uxorem ducere. 

. ALE qué et si me emancipato il-
lam in potestatem retinuerit, 
poterimus jungi matrimonio. 

sar con la que mi padre adoptó y 
emancipó. También puedo con
traer con ella , si mi padre ia tu
viese en su potestad, y á mí me 
emancipase. 

EXPOSÍCION. El impedimento legal, que resulta entre el adoptado por hijo , y los 
legítimos.y naturales del que adoptó, se disuelve luego que cesa la adopción , como 
expresa esta ley y sus concordantes ; pero respecto los ascendientes y descendientes, 
siempre permanece el impedimento , aunque se disuelva el parentesco ; por lo qual 
el que adopta á alguna por hija, no puede casar con ella aunque la emancipe, según 
dice ia ley de Partida concordante. 

i Itaque volenti gene-
rum adoptare } suadetur tit 

Jiliam emancipet. Similiter 
suadetur ei , qui nurum ve-
iit adoptare, ut emancipet fi-
iium. 

1 Por esta causa al que quie
re adoptar á su yerno , se le acon
seja que emancipe la hija ; y del 
mismo modo se le persuade á que 
emancipe al hijo al que quiere 
adoptar á alguna por nuera. 

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

2 Amitam quo que-} et mater-
teram . ítem magnam quoque ami
tam, et mater teram magnam pro-
hibernar uxorem ducere : quamvis 
magna amita, et matertera quar-
to gradu sint. Utique autem ami
tam y et amitam magnam prohibe-
mur uxorem ducere : etsiper adop-
tionem nobis conjunctae sint. 

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

JULIANOS //.'. 16 Digestor um. 

2 • También se nos pro
hibe poder contraer matrimo
nio con las hermanas de pa
dre y madre , y también con 
las de abuelo y abuela , no 
obstante que están en quar-
to gradó , aunque sean pa-
rientas nuestras por adop
ción. 

L e x X V I I L Nuptiae Ín
ter easdem personas {ni
si voleníibus parentibus) re-
nova tae , justae non haben-
tur. 

Ley XVIII. L o s matrimo
nios renovados entre las mismas 
personas , no se juzgan legítimos, 
si no son con el consentimiento 
de les padres. 

ExrosicioN. X a decisión de esta ley solo tiene lugar según- la disposición del De
recho Común ; pues ya se ha dicho repetidas veces , que por Derecho Canónico no es 
permitido el divorcio. 

COiiilu 
MARCIAKUS libro ¡6 Instituúon ni. 

L e x X I X . Capite trigesi-, .. Ley XIX. Por el capítulo 

tit. 1 1 lib. 5 Ccd. y la 8 
t. i i 1 ' 4 . 
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moqumto lesis Juliae , qui 
Jiberos y quos habent in • po-
téstate , injuria prohibuerint 
ducere uxores , vel nubere, 
vel qui dotem daré non vo-
lunt : ex constitutione divo-
rum Severi , et Antoninii per 
Procónsules , Praesidesque 
jprovinciarum coguntur in 
matrimonium collocare , et do
tare. Prohibere autem videtur 
et qui conditionem non quaerit. 

treinta y cinco de la ley Julia a 
los que contra derecho prohiben 
á los descendientes que tienen en 
su potestad que contraigan matri
monio , ó no les quieren dar do
te , según una constitución de los 
Emperadores Severo y Antoni
no , los Procónsules, y los Presi
dentes de las provincias los pre
cisan á casarlos y dotarlos. Parece 
que lo prohiben los que no lo 
procuran. 

EXPOSICIÓN. LOS padres están obligados á casar á las hijas , y dotarlas , como ex
presa esta ley y sus concordantes. La de la Recopilación ( i ) dice , que si. el marido y la 
muger durante el matrimonio casaren algún hijo común , y ambos le prometieron dote ó do

nación propter nuptias , la paguen ambos de los bienes que tuvieren ganados durante el 

matrimonio ; y si no los hubiese que basten á. la paga de la dicha dote y donación propter 
nuptias , que la paguen de por medio de los otros bienes que les pertenecieren en qualquie
ra manera ; pero si el padre solo durante el matrimonio dota ó hace donación propter nuptias 

Á algún hijo común , y del tal matrimonio hubiese bienes de ganancia , de aquello se pague 

en lo que en las ganancias cupiere ; y si no las hubiere , que la tal dote ó donación propter 
nuptias se pague de los bienes del marido , y no de la muger. 

PAUL us libro singular! ad Orationem divi Severi, et Commodi. 

Lex X X . Sciendum est, Ley XX. Se debe saber que 
no pertenece al cargo del curador 
el que se case ó no la pupila ; por
que su ministerio consiste solo en 
la administración de los negocios; 
y así lo respondieron los Empe
radores Severo y Antonino por 
estas palabras : pertenece al oficio 
de curador la administración de 
los bienes de la pupila ; pero es
ta puede casarse á su arbitrio. 

ad qfficium curatoris (non) 
fertihere, nubat pupilla > an 
non : quia qfficium ejus in ad-
ministratione negotiorum cons-
tat : et ita Severus 3 et 
Antoninus rescripserunt in 
haec verba : Ad qfficium cu-
Yatoris administratio pupillae 
pertinet. Nubere autem pupil
la suo arbitrio potest. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el curador no tiene obligación á casar á la pupila, 
ía expresa esta misma ley. 

TERENTIUS CLEMENS lib. 3 ad legem "Jtdiam, et Papiam. 

Lex X X I . Non cogitur . Ley XXI. N o se puede obli-
jiliusfamilids uxorem duce- gar al hijo de familias á que con-
re. traiga matrimonio. 

( I ) LE; 8 tit. 9 M- 5 Recop. 

3T0M.VIII. O 
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EXPOSICIÓN. ASÍ como es necesario el consentimiento de los contrayentes para los 
esponsales ( i ) , se requiere también para el matrimonio ; y por consiguiente el padre 
no puede precisar al hijo á qué se ca:se. 

CELSUS lib. 15 Digestorum. 

Lex X X I I . Si patre Ley XXII. Si O B L I G Á N D O L E el pa-
cogente ducat uxorem, DRE al HIJO CASASE C O N ALGUNA C O N 

quam non duceret , si Q U I E N no lo HUBIERA E X E C U T A D O SI LO 

sui arbitrii esset : contra- HUBIERA C A S A D O C O N su V O L U N T A D , C O N 

xit tamen matrimonium, T O D O CONTRAXO M A T R I M O N I O , S I N em-
quod inter invitos non B A R G O de Q U E no se CONTRAE ENTRE LOS 

(ontrahitur : maluiesse hoc Q U E lo E X E C U T A N CONTRA su V O L U N T A D * 

vldetnr. P O R Q U E P A R E C E Q U E Q U I S I E R O N . 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y dice , que si 
el padre precisa al hijo á que case con la que no lo haría voluntariamente , será 
Válido el matrimonio ; lo quai se ha de entender si casó por no desagradar al padre; 
pero n o , si lo hizo por miedo ó fuerza, que en este caso será nulo el matrimonio, 
pues el consentimiento por miedo de no perder la v ida, ó evitar qualquiera otro da
ño grave , no se tiene por suficiente para el matrimonio , como expresa el capítulo 
canónico (a). 

ÍDEM lib. 30 Digcstorum. 
Lex X X I I I . Lege Papiá Ley XXIII. Se E X P R E S A P O R 

cave tur , ómnibus ingenias, la L E Y Pápí A , qué es LÍCITO Á T O D O S 

praeter Senatores , eorúmque LOS I N G E N U O S ( E X C E P T O Á LOS Sena-
liberos , libeftinam uxorem ha- D O R E S Y S U S H I J O S ) CASARSE C O N li-
bere licere. BÉRTINA. 

EXPOSICIÓN. La prohibición que expresa esta ley , se derogó por posterior cons* 
titucion ( 3 ) : por Derecho Canónico no hay impedimento para el matrimonió que se 
refiere en ella, 

MODESTINUS lib. 1 Regularum. 
Lex X X I V , In liberae mu- Ley XXIV. E n el TRATO 

lieris consuetudine , non con- C O N U N A M U G E R L I B R E , no SE D E B E 

cubinatus : sed nuptiae iñtelli- P R E S U M I R C O N C U B I N A T O , S I N O M A -

gendae sunt : si non corpore T R I M O N I O , Á N O SER Q U E S E H A G A 

quaestum fecerit. P O R G A N A N C I A . 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Divino Y Canónico está prohibido el concubinato ( 4 } , Y 
qualquiera otro ayuntamiento dé hombre Y muger , excepto entre los casados * como> 
previenen los sagrados Cánones. 

ÍDEM lib. 2 ReguUrum. 
Lex X X V , Filius emana'- Ley XXV. E l H I J O E M A N -

,<i) Ley 10 tit. 1 Part. 4 , y el cap. 1 t'tt. 2 lib. 4-DRARTTÍ; (2) Capzd tit. t ttir."'$m<rfí& 
( 3 ) Collation 6 tit. 7 Novell. 7 9 cÁp. 3 . (4) Cap. 8 íes. Í 4 Com. Ttid. 
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patus etiam sine consensu pa~ cipado, puede casarse aun sin per-
tris uxorem ducere potest 3 et miso de su padre 3 y el hijo que 
susceptus filius ei heres erit. procrease será su heredero. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Común tampoco era necesario que interviniese el con
sentimiento del padre para el matrimonio del hijo emancipado , según expresa esta 
ley. 

ÍDEM lib. 5 Uesponsorunt respondit. 

Lex X X V I . Reas adulte- Ley XXVI. N o pueden con-
rii jactas , nec ante damna- traer matrimonio las que cometié-
tionem vívente marito uxor es ron adulterio viviendo su marido, 
duci posse. ni aun antes de que se les condene. 

EXPOSICIÓN. La ley Julia de adulterio , también condenaba á la pena de lenoci
nio al marido que después de haberse divorciado de su muger por causa de adulterio, 
volvia á admitirla : la misma pena se le imponía á qualquiera otro que casaba con 
ella , como expresa la ley del Código ( 1 ) ; por lo qual se expresa en esta, que ni aun 
antes de ser condenada por razón del adulterio, se podia contraer matrimonio con 
ella viviendo el marido. 

ULPIANUS lib. 3 ad legem 'Juliam , et PapUm. 

Lex X X V I I . Si quis in Ley XXVII. Si alguno sien-
Senatorio ordine agens , //- do Senador tuviese por muger á 
bertinam habuerit uxorem: alguna libertina, aunque durante 
quamvis interim uxor non este empleo no sea en realidad su 
sit : attamen in ea con- muger 3 con todo está en estado de 
ditione est , ut si amiserit que si perdiese la dignidad, em-
dignitatem , uxor esse incipiat. piece á serlo. 

EXPOSICIÓN. La decisión de esta ley solo se ha de entender que tiene lugar se
gún la disposición del Derecho Común. 

MARCIANUS lib, 10 ¡nstitutidnum. 

Lex X X V I I I . Invitam li- Ley XXVIII. E l patrono 
bertam uxorem ducere patro- no puede casarse con su liberta 
ñus non potest. contra la voluntad de ella. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (3) que para el contrato del matrimonio se ha de 
verificar la libre y espontanea voluntad de los contrayentes. 

ULPIANUS lib. 3 ad legem *)ul>am > et P.IPÍJTH. 

Lex X X I X . Quod et At- Ley XXIX. . L o que se di-
tejus Capito Consulatu suo fer- ce que decretó Ateyo Cápito 
tur decrevisse: hoc tamen ita siendo Cónsul , se debe obser-
observandum est , nisi patro- var , á no ser que la haya ma-
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ñus ideo eam mañumissit, ut numitido el patrono para casar-
uxorem eam ducat. se con ella. 

EXPOSICIÓN. Si el patrono manumitió á su sierva para casarse con ella , solo po
drá casar con otfo, en el caso que el patrono no la quiera por muger , como se dirá 

"después ( i ) ; pero contraía voluntad de la liberta de ningún modo será válido el ma
trimonio \ según Se há expresado en la ley próxima antecedente. 

GATUS lib. z ad hgem "Juliam, et Tapiam. 
Concuerda con la ley 5 tit. 2 Tart. 4, y el cap. 26 

tit. 1 lib. 4 Decretal. • 

.:. Lex X X X . Simulatae nup- Ley XXX. E l matrimonio 
tiae nullius momenti sunt. fingido no es válido. 

EXPOSICIÓN. En el .caso de está ley no es válido el matrimonio en el fuero inter
no ; pero en el externo se dice lo contrario, siempre que los contrayentes hayan ex
presado de palabra la mutua voluntad que se requiere. 

ÜLPIÁNUS lib. 6 ad legeni "juüam , et Tap'tam. 

Lex X X X I . Si Senatori Ley XXXI. SÍ por benig-
indulgentia Princifis fuerit nidad del Príncipe fuese permiti-

permisSum libertinam justam do á un Senador tener por muger 
uxorem habere : flotest justa legítima á una libertina, puede ser 
uxor esse. muger legítima. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (a) que el Derecho Común prohibe á los Senadores 
y á sus hijos. Casar con libertinos; por lo qual dice esta ley, que si el Senador casó 

;con libertina por indulto del Príncipe, será muger legítima. 

MARCELLUS lib. 1 ad legcm 'juliam, et Tapiant, 

Lex X X X I L Sciendum 
est , iibertinum qui se in
genuo dedit adrogandum) 

quamvis in ejus familia in
genia jura sit consecutuSy 

ut Iibertinum ; tamen d Se-
natoriis nuftiis rejpellendum 
esse. 

Ley XXXH Se debe saber 
que el libertino que se entregó á 
un ingenuo para que le adrogase, 
aunque como libertino haya con
seguido en su familia los derechos 
de ingenuo , con todo no puede 
contraer matrimonio con hija de 
Senador. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y dice , que 
en el caso que se propone en ella, también está prohibido el matrimonio entre el li
bertino y la hija del Senador. 

ÍDEM lib. 3 ad legan juliam , et Tap'tam. 

Lex X X X I I I . Plerique ofi- Ley XXXIII. Muchos 
nantur , cúm eadem mulier ad juzgan, que quando la misma mu-
eundem virum revertatur , id ger vuelve al mismo marido , es 

( 1 ) Ley <¡\de este tit. ( 1 ) Ley 16, y la 2 7 de este tit. 
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matrimonium idem esse : qui
bus adsentior , si non multo 
tempore interposito reconciliati 

fiierint, nec ínter moras , aut 
illa alh"nupserit, aut hic-aliam 
duxerit, máxime si nec dotem 
vir reddiderit. 

el propio matrimonio ; cuya opi
nión s igo, si se han reconciliado, 
no habiendo mediado largo tiem
po , y si en el intermedio ella no 
contraxo matrimonio con otro, 
ni él con otra , y mucho mas si 
el marido no restituyó la dote. 

EXPOSICIÓN. LO que expresa esta ley se ha de entender respecto del Derecho Co
mún ; pues ya se ha dicho repetidas veces , que por el Canónico no es permitido el 
divorcio. 

PAPINIANUS lib. 4 Responsorum. 

Lex X X X I V . Generali 
mandato quaerendi mariti 

Jiliaefamilids , non Jieri nup-
tias , rationis est : ita-
que personam ejus patri 
demonstrari , qui matri
monio consenserit , ut nup-
tiae contralmntur , necesse 
est. 

Concuerda con el cap. 9 tit. 19 lib. i sexto Decr. 

Ley XXXIV. La razón 
persuade que no es legítimo matri
monio el que para contraerle las 
hijas de familias , solo se ha veri
ficado mandato general; y así pa
ra contraerlo es necesario que el 
padre exprese la persona con quien 
consiente que se contraiga el ma
trimonio. 

EXPOSICIÓN. Aunque el matrimonio se puede contraer por medio de procurador 
en virtud de mandato , como ya se ha dicho ( i ) , es necesario que sea especial para 
que se contraiga con persona determinada , según expresa esta ley y el capítulo ca
nónico concordante; y de otro modo no se verifica el consentimiento necesario. 

i Ream adulterii, quam 
vir jure mariti postulavit, 
non prohibetur post abolitio-
nem uxorem denuo ducere. 
Sed et si non jure mariti 
ream postulavit : jure con-
tractum matrimonium videbi-
tur. 

i No se prohibe al varón, 
pidiéndola como marido, volver 
á contraer con la que fué conde
nada por adulterio , después de 
abolido el delito ; y aunque no la 
pidiese como marido , parecerá 
que se contraxo el matrimonio 
conforme á derecho. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Canónico no se disuelve el vínculo del matrimonio por 
el adulterio de alguno de los cónyuges; porque el que se contraxo según está preve
nido , para que se verifique Sacramento , es indisoluble después de consumado , ínte
rin no muera alguno de los contrayentes (a). 

2 ínter privignos contra- 2 Se puede contraer matri-

( 1 ) Ley 5 de este tit. (2) Cap. 7 tit. 19 lib, 4 Decretal,y la quaest, 7 causa 32 Decr. Gratian. y 
el can. j ses. 2 4 Conc. Trid. 
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(1) Ley 26 tit. 19 ¿̂.48 Dig. 

hi nuptiae pos sunt , eisi fra- monio entre los hijastros, aunque 
trem communem ex novo pa- tengan un hermano común pro-
rentium matrimonio susceptum creado del segundo matrimo-
habeant. nio.--

EXPOSICIÓN. LOS que expresa este párrafo no tienen parentesco alguno ; y por 
consiguiente pueden contraer matrimonio. 

3 Filiam SenatoriSf 3 Si la hija de un Senador con-
nuptias libertini secutam, traxo matrimonio con libertino, el 
patris casus non faciat uxo- delito que cometa el padre, no hará 
rem : nam quaesita digni- que sea válido el matrimonio ;por-
tas liberis , propter cri- que la dignidad que adquirieron 
men patris auferenda non los descendientes , no la pierden 
est. p ° r e I delito de los ascendientes. 

EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso de este párrafo no es válido el matri
monio que se refiere, se expresa en él ; pues los hijos inocentes , no deben sufrir la 
pena que los padres merecieron por sus propios delitos ( i ) . 

ÍDEM lib. 6 Responsorutn. 

Lex X X X V . Filiusfami- Ley XXXV. E l hijo de fo-
lias miles matrimonium si- milias soldado, no puede contraer 
ne patris volúntate non con- matrimonio sin consentimiento 
trahit. de su padre. 

EXPOSICIÓN. El hijo de familias soldado necesita por Derecho Común, el consenti
miento del padre para contraer matrimonio ; y por la Pragmática publicada de vein
te y siete de Marzo de mil setecientos setenta y seis , incurre en las mismas penas 
que los demás, en el caso de contravención. 

PAULUS lib. 5 Ouaestionum. Concuerda con la ley 6 tit. 6 lib. 5 Cod. 

Lex X X X V I . Tu- Ley XXXVI. E l tutor y cu-
tor , vel curator adlutam rador no pueden casarse con su pupi-
uxorem ducere non po- la ó adulta, á no ser que se efectúe es-
test , nisi d patre des- te matrimonio por haberla desposado 
ponsa , destinatave , tes- el padre, ó dicho que case con é l , ó 
tamentove nominata condi- dexado en el testamento por herede-
tione. y nuptias secuta fue- ra, con la condición de que se casase 
rit. con alguno de ellos. 

EXPOSICIÓN. El tutor y el curador no pueden contraer matrimonio con su pupila 
ó menor, sino en el caso que expresa esta ley , ó después de haber dado las cuentas 
de su administración , y cumplido la menor veinte y cinco anos , como dice esta ley 
y su concordante. 
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ÍDEM lib. 7 Responsorum. 

Lex X X X V I I . Libertumcu- Ley XXXVII. Conviene 
ratoris puellae prohiberi opor- se prohiba que el liberto del cu-
tet uxorem eandem ducere. rador se case con la pupila. 

EXPOSICIÓN. Entre las personas que expresa esta ley , también está prohibido el 
matrimonio por Derecho Coinun. 

IDF.M lib. 2 Scntentimtm^ 

Lex X X X V I I I . Si quis 
qfficium in aliqua provincia 
administrad , inde oriundam, 
vel ib.i domicilium . habentem 
uxorem ducere non potest, 
quamvis spónsare non prohi-
beatur : ita scilicet , ut si 
post officittm depositum nolue-
rit mulier nuptias contrahere, 
liceat ei hoc faceré arrhis tan-
tummodó redditis , quas acce-
perat. 

Concuerda con la ley 2 tit. 1 4 Parr. 4 . 

Ley XXXVIII. Si alguno 
regenta algún cargo en alguna 
Provincia , no puede casarse con 
muger que , ó traiga su origen, 6 
tenga él domicilio en ella , aun
que no se le prohibe contraer es
ponsales ; de modo, que si des
pués de haber dexado el cargo no 
quisiese la muger contraer matri
monio, le sea lícito , con solo 
volver las arras que habia reci
bido. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el que exerce jurisdicción en una Provincia no 
puede contraer matrimonio durante su oficio con la que es del territorio correspon
diente á su jurisdicción , la expresa la ley de Partida concordante. 

1 Veterem sponsam in i Qualquiera puede contraer 
provincia , quam quis admi- matrimonio en la Provincia que 
nistrat , uxorem ducere po- gobierna con la que. anteriormen-
test, et dos data non fit ca- te habia contraído esponsales; y el 
duca. dote entregado no se hace caduco. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente; y en el 
caso que propone , no se le.- prohibe al Corregidor ó Gobernador de la Provincia con
traer matrimonio con la que es de su jurisdicción. 

2 Qui in provincia ali-
quid administrad, in ea pro
vincia filias suas in matrimo-
nium collocare , et dotem cons-
tituere non prohibetur. 

2 A l que exerce algún car
go en alguna Provincia , no se 
le prohibe que en ella pue
da casar y dotar á sus hi
jas. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Común no le está prohibido al Presidente , Gobernador 
6 Corregidor de lá Provincia casar sus hijas con los de lá misma Provincia ; porque 
estas salen de su potestad, y las que casan con sus hijos pasan á ella. 
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( 1 ) § . Ergo 1 tit. 10 Ub. 1 lnstit 

ÍDEM lib. 6 ~ad Plautium. 

Lex X X X I X . Sororis pro- Ley XXXIX. No puedo 
neptem non possum ducere uxo- contraer matrimonio con la biz-
rem : quoidam parentis loco nieta de mi hermana ; porque es-
ei sum. toi en lugar de su padre. 

EXPOSICIÓN. La razón por que se prohibe el matrimonio entre las personas que 
menciona esta ley , se expresa en ella. 

i Si qids ex his 3 quas i Si alguno casase con algu-
moribus prohibemur uxores du- na de las que se nos prohibe por 
cere , duxerit , incestum dici- costumbre, se dice que se come-
tur committere. te incesto. 

EXPOSICIÓN. Dice este párrafo , que comete incesto , el que casa con muger con 
quien la costumbre prohibe casarse. Los casos en que por Derecho Canónico se co
mete incesto , los expresan los Canonistas y Moralistas. El Derecho Común llama 
nefarios á los matrimonios entre ascendientes y descendientes ; y al de los parientes 
coraterales por consanguinidad ó afinidad , incestuosos (i)-, y los que se contraen en-< 
tre otras personas, que los prohibe el Derecho , y se han expresado en este título, 
se dicen nulos. 

¡POMPONIUS lib. 4 ex Plautk. 

Lex X L . Aristo respondity Ley XL. Responde Aristo, 
privignae filiam non magis que del mismo modo que se pro-
uxorem duci posse , quam ip- hibe contraer matrimonio con la 
sam privignam. hijastra, se prohibe con su hija. 

EXPOSICIÓN. LO mismo que se ha dicho de la hijastra en quanto á poder contraer 
matrimonio con el hijastro , se dice de la hija de aquella. 

MARCELLUS lib. 26 Digestor.m. 

Lex X L I . Probrum intel- Ley XLI También parece 
ligitur etiam in his mulieribus que cometen estupro, las mugeres 
esse 3 quae turpiter viverent, que viven torpemente, entregán-
volgoque, quaestum facerent, dose á todos por interés, aunque 
etiam si non paldm. no públicamente. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Canónico solo se comete estupro propiamente, con mu
ger virgen ; y el que es con viuda honesta, impropiamente se dice estupro. 

1 Et si qua se in concubi- i Si alguna se entregase por 
natum alterius , quam patro- concubina de otro que del patro-
ni tradidisset 3 matrisfamilids n o , digo que no es tan honesta 
honestatem non habuisse dico. como la madre de familias. 
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EXPOSICIÓN. Aunque el Derecho Civil permite el concubinato , por Derecha Ca- • 
nónico está reprobado, como se ha dicho ( i ) . 

MODESTINUS libro singulari de Ritti nuptiarum. 

Lex X L I I . Semper in con- Ley XLII. En los matri-
junctionibus non solúm quid ¿i- monios siempre se debe conside-
ceat , considerandum est : sed rar, no solo todo lo que sea líci-
et quid honestum sit. t o , sino lo que sea honesto. 

EXPOSICIÓN. Dice esta ley , que en los matrimonios no solo se ha de mirar lo que 
es lícito, sino también lo honesto , esto e s , aunque los hijos pueden contraer matri
monio válido sin el consentimiento de los padres , con todo se requiere por causa de 
honestidad , como se ha expresado diferentes veces en este título , y se previene en 
la Pragmática publicada en el rey nado del Señor D. Carlos Tercero en veinte y siete 
de Marzo de mil setecientos setenta y seis : también hay impedimento canónico, que 
se llama de pública honestidad, v. g. si se contraen esponsales con dos hermanas (a). 

1 Si Senatoris filia, nep- 1 Si la hija , nieta 6 biznieta 
lis , proneptis , libertino , vel de un Senador casase con liberti-
{ei) qui artem ludricam exer- n o , ó con alguno que exerciese 
cueril, cujusve pater, mater- arte de juego , ó con aquel cuyos 
ve id fecerit , nupserit : nup- padres lo hubiesen executado, no 
tiae non erunt. será válido el matrimonio. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Común tampoco se tenían por honestas las bodas de 
la hija del Senador con el libertino , ni los descendientes de ellos , ni de qualquiera 
otra persona que hubiese tenido exercicio , ú oficio infame , como expresa este 
párrafo. 

ULPIANÜS Ub. 1 ad legan "juli.im , et Paftam. 

Lex X L I I I . Paldm qtmes- Ley XLIII. N o solo deci-
tum faceré dicemus non tan- mos que hace ganancia pública de 
túm eam , quae in lupanario su cuerpo, la prostituta que vive 
se prostituit : verumetiam si en el lupanar, sino también si lo 
qua , ut adsolet, in taberna, executa , como suele acontecer, 
caupona, vel qua alia jpudori en la casa de trato , ó en otra 
suo non parcit. parte. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa quáles se dicen mugeres públicas prostitutas. 

1 Palam autem sic acci- i Entendemos por muger 
pimus , passim , hoc est sine pública, la que sin distinción se 
delecta , non si qua adidte- entrega á todos como prostituta; 
ris , vel stupratoribus se com- pero no la que solo se entrega á 
mittit ; sed quae vicem pros- los que con ella cometen adulterio 
titutae sustinet. ó estupro. 

C O Eípoí. ala ley 2 4 de este tit. ( 2 ) Cap. único tit. 1 Ü&.4 sexto Decretal. 

TOM. V I I I . P 
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. EXPOSICIÓN. Este párrafo continúa la especie de la ley antecedente. 

2 ítem quae cum uno , et i Ademas , la que por di-
altero (se) pecunia accepta ñero trató con uno ú otro } no 
commiscuit , non videtur pa- parece ĉ ué públicamente hace ga~ 
lam cor por e quaestum faceré. nancia de su cuerpo. 

EXPOSICIÓN. La que expresa este párrafo no se tiene.,por • muger pública pros
tituta. 

3 Óctavenus tamen rec~ 3 C o n t o d o , con razón dixo 
tissimé ait, etiam eam , quae Octaven© , que la- qué pública-
sine quaestu .pajdm, se pros- mente se entrega a t,qdo$, aunque 
tituerit, debuisse his connume^ no sea por ínteres pecuniario , se 
rari. debe tener ; por prostituta. 

-EXPOSICIÓN. Se: continúa en este párrafo la especie de\la.ley>"y. -párrafos antece
dentes, y dice ,.que tambien.es tenida por prostituta la,que .'se expresa .en el. 

4 ( Non solúm autem ea, 4 L a ley no soló tiene por 
a'uae facit verúm ed1 quoque infame á la que está en actual exer-
quae Jétif ,'ets'i faceré desüt'j c í c i o , sino también á la que lo es-
lege notaiur. Ñeque éniiH abo- tuvo , aunque lo haya dexadoj 
letur tur pido } quae postea in- pues no se borra la torpeza, aun-
termissa est. . '' que la haya dexado. 

EXPOSICIÓN. La que expresa este párrafo es tenida también por prostituta. 

- " 5 Nohestig'nos'Gekdumei, 3 N o se debe perdonar á 
quae obtenfu paítpeYt'átis tur- aquella que con la disculpa de 
pissimam vitam egit. pobreza v iv ió m u y torpemente; 

EXPOSICIÓN. L a que' se prostituye por ser pobre , y remediar su necesidad, tam
bién se tiene por prostituta. ' " 

6 Lenocmium faceré non 6 Cometer lenocinio no es 
minus est, quam cor por e quaes- menor delito, que ganar entregan-
tum exercere. do su cuerpo. 

EXPOSICIÓN. El lenocinio no es menor delito que ser prostituta , como expresa es
te párrafo : por este delito se impone la pena de diez años de galeras y. vergüenza» 
por la primera vez , y. por la segunda de cien azotes , galeras perpetuas, y pérdida 
ele las ropas que traxeren consigo •, y por la tercera pena de horca ( i ) . 

7 lenas autem éas dici- 7 Llamamos alcahuetas á las 

( 1 ) Ley 4 , 5 y \o tu. n lib.Z Rico?. 

http://tambien.es
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9 Si qua cauponam exer-
cens , in ea cor por a quaestua-
ria habeat (ut multae adso-
lent sub praetextu instrumen-
ti cauponii prostitutas mulle
res habere) dicendum hanc. 
quoque lenae appellatione con-
tineri. 

9 Si alguna teniendo á su cui
dado alguna casa de público co
mercio tuviese en ella mugeres que 
se entreguen á todos (como mu
chas acostumbran), teniendo con 
el pretexto de casa pública muge-
res prostitutas , se debe decir que 
también es alcahueta. 

EXPOSICIÓN. También son alcahuetas las que hacen lo que dice este párrafo-

Senatus censuit 1 o Juzgo el Senado , que a 
ningún Senador con venia con
traer matrimonio , ó retener la 
muger que fué condenada en jui
cio público ; en el qual á qual-
quiera del pueblo le es lícito acu-

qua aecusandi publico judicio sar , á no ser que se le prohiba 
non est potestas. por alguna ley. 

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

1 o - aenatus censutt , non 
convenicns esse ulli Senatori, 
uxorem ducere , aut retiñere 
damnatam publico judicio} quo 

judicio cuilibet ex populo expe-
riri licet, nisi si cui lege ali-

1 1 Si qua calumniae ju
dicio damnata sit ex causa pu-
blici judicii j et quae praeva-
ricationis damnata est , pu

lí Si alguna; por causa de 
juicio público fuéSe condenada 
en el de calumnia, y la que lo 
es en el de prevaricación , no 

blico judicio damnata esse non parece que lo es en juicio pú-
videtur. blico. ,. 

EXPOSICIÓN. La que fué condenada en ios términos que expresa este párrafo, no 
se entiende que lo fué por causa de juicio público. • . • 

TOM. V I I Í . 

( i ) Üxpos. al 5. 1 ley 4 2 de. este•tit. 

mus , quae mulleres quaestua- que prostituyen á las mugeres píi-
rías prostituunt. blieas. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa la difinicion de las alcahuetas : estas se sacan, 
por ias calles emplumadas, y después se encierran en la galera, esto e s , en la cár
cel en donde se pone á las malas mugeres. 

8 Lenam accipiemus et 8 También entenderemos por 
eam , quae alterius nomine alcahueta, la que exerce este modo 
hoc vitae genus exercet. de vida en nombre de otra. 

EXPOSICIÓN. L a que expresa este párrafo se llama también alcahueta. 
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12 Quae in adulterio de
prehensa est , quasi publicó 
judicio damnata est. Proin-
de si adulterii condemnata 
esse proponatur : non tan-
túm quia deprehensa est, erit 
notata s sed quia et publi
co judicio damnata est. Quod 
si non sit deprehensa , dam
nata autem , idcircó nota-
tur , quia publico judicio 
damnata est. At si depre
hensa quidem sit : damna
ta autem non sit , notata 
erit. Ego puto et si abso
luta sit post deprehensio-
nem : adhuc tamen notam 
illi obesse deberé ; quia ve-
rum est eam in adulte
rio deprehensam : quia fac
tum lex , non sententiam no-
taverit. 

12 L a que ha sido hallada 
en adulterio, es condenada como 
en juicio público ; por lo qual si 
se dice que ha sido condenada por 
adulterio , no solo incurrirá en no
ta de infamia porque se la encon
tró en él , sino también porque 
fué condenada en juicio público; 
pero si no fué cogida en adulte
rio , pero fué condenada por él, 
incurre en nota de infamia , por
que se le condenó en juicio pú
blico : mas si se le encontró en el 
adulterio, y no fué condenada, 
incurre en nota de infamia : yo 
juzgo que si fué aprehendida en 
adulterio, aunque se le haya ab-
suelto , con todo le obstará esta, 
nota, porque es cierto que lo co
metió ; y por la ley se incurre en 
la nota de infamia por el hecho, 
no por la sentencia. 

EXPOSICIÓN. La razón por que incurre en infamia la muger , en los casos que re
fiere este párrafo , se expresa en él. 

1 3 Non adjicitur hic (ut 
in le ge Julia de adulteriis) 
d quo , vel ubi deprehensam. 
Proinde sive maritus , sive 
quis alius deprehendisse pro-
ponatur, videtur notata. Sed 
et si non in doma : mariti, 
vel patris.sui deprehensa sit,. 
erit notata y: secundúm verba 
legis. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y d ice , que 
la muger incurre en nota de infame por el adulterio., en qualquiera parte que se le 
coja en él.r í • '• • • 

PAULUS lib. iyad legem "Jul'iam, et Papiam. 

Lex X L I V . Lege Julia ita. Ley XLIV. También ex-

. 1 3 Aquí no se añade como 
en la ley Julia de adulterios , e! 
dónde, y por quién fué cogida c; 
el delito : por tanto parece ha be i 
incurrido en infamia, bien se pi c-
ponga que la cogió el marido , ú 
otro distinto ; y aunque no fuese 
cogida en casa de sus padres ó ma
rido , incurrirá en nota de infamia, 
según las palabras de la ley. 
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presa la ley Julia , que come
te dolo malo el Senador , su 
hijo , nieto de este , ó biznieto 
de hijo , ó qualquiera descen
diente de ellos , que sabiéndolo 
se desposase ó casase con liber
tina , ó con hija de padre ó ma
dre que haya exercido arte de 
juego ; y la hija de Senador, las 
nietas ó las biznietas de hijo, 
cometen también dolo malo, 
si sabiéndolo casan con liberti
no , ó con hijo de padre ó 
madre que hayan exercido arte 
de juego ; porque ninguno de 
ellos las puede recibir por esposa 
ó muger. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se refieren las palabras de la ley Julia; por la qual se 
prohibe á los Senadores y á sus descendientes de arribos sexos casar con las personas 
que expresa. 

1 Hoc capite prohibe-
tur Senator libertinam duce-
re , eamve , cujus pater 3 ma
terve artem ludricam fecerit: 
item libertinus Senatoris fi-
liam ducere. 

1 Por este capítulo se pro
hibe al Senador que case con li
bertina , ó Con aquella cuyos pa
dres exerciéron arte de juego: 
también se'prohibe al libertino 
que case con hija de Senador. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se há dicho repetidas veces en es
te título , respecto los libertinos y libertinas ; y también prohibe casar con aquellas 
personas cuyos padres ó madres tuvieron algún oficio ó exercido infame. 

2 Non obest avum , et 2 No obsta que el abuelo 
üviam artem ludicram fecis- ó abuela hayan exercido arte de 
se. juego. 

.EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente , y dice , que 
la prohibición de casar con hijos de los que tuvieron oficio ó exercicio infame , no 
se estiende á los nietos , porque en las materias odiosas la expresión padre no 
comprehende á los abuelos. 

3 Nec distinguitur , pa- 3 Dice Octaveno, que se ha 
ter in potestate habeat jiliam, de tener por padre legítimo , ya 
necne : tamen justum patrem sea que tenga en su potestad á la 

cavetur i Qiii Senator est, qui-
ve fili'us , nepos-ve ex filio, pro-
neposve ex filio nato , cujus eo-
rum est 3 eritve : ne quis eorum 
sponsam , uxoremve sciens dolo 
malo habeto libertinam , aut 
eam, quae ipsa, cujusve pater, 
materve artem ludicram facit, 

fecerit: nevé Senatorisfilia, nep-
tisve ex filio, proneptisve ex fi
lio nato, nata : libertino , eive, 
qui ipse, cujusve pater, mater
ve artem ludicram facit, fece
rit : sponsa, nuptave sciens do
lo malo esto : nevé, quis eorum 
dolo malo, sciens sponsam} uxo
remve eam habeto. 
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intelligendum Octaveims ait: hija . ó no ; y por madre . aun la 
matrem ? etiamsi volgó come- que haya concebido de padre in-
perit. cierto. 

EXPOSICIÓN. La prohibición de que se habla en los párrafos antecedentes , SQ 
entiende aunque los hijos no estén en la potestad del padre. 

4 ítem nihil referí , natu- 4 Nada importa que el pa-
ralis sit pater, an adoptivus. dre sea natural ó adoptivo. 

EXPOSICIÓN. La prohibición de no casar el Senador , ni sus hijos y descendientes 
con personas infames , ó que sus padres lo hayan sido , no solo se entiende de loa 
padres naturales, sino también de los que lo son por adopción. 

5 An et is noceat , qui 
antequam adoptaret , ar-
tem ludricam fecerit , at-
que si naturalis pater 3 an
tequam filia nasceretur , fe
cerit : et si hujus no-
tae homo adoptaverit . de-
inde emancipaverit : an non 
possit duci , ac si talis 
pater naturalis decessis-
set ? Sed de hoc casu con-
trariam legis sententiam 
esse Pomponius recté pu-
tat , ut eis non connumere* 
tur. 

EXPOSICIÓN. 

6 Si postea ingenuas 
uxoris pater , materve ar-
tem ludicram faceré coepe-
rit , iniquissimum est dimit* 
tere eam deberé 9 cum nup-
tiae honesté contractae sinty 

et fortasse jam liberi procrea-
ti sint. 

5 i Acaso perjudicará el que 
antes de la adopción haya exerci-
do arte de pública diversión , y 
el que lo haya exercido el padre 
natural antes de que naciese la hi
ja? ¿ Y si lo hubiese adoptado el 
que era infame . y después lo 
emancipase. podrá contraer ma
trimonio con su hija 3 como si hu
biera fallecido su padre natural ? 
Pomponio juzga con razón , que 
es contraria la sentencia de la ley 
por lo perteneciente á este caso; 
porque manda que no se nume
ren entre aquellos. 

6 Si después de contraer ma
trimonio el padre ó madre de la 
ingenua exerciesen arte de diver
sión pública , es injusto que se 
permita el divorcio ; porque ei 
matrimonio se contraxo honesta
mente , y tal vez se habrán pro
creado hijos. 

En este párrafo se continúa la misma especie. 

EXPOSICIÓN. La prohibición que se refiere en los párrafos antecedentes , no tien» 
lugar en el caso de este , por la razón que en él se expresa. 

7 Plané si ipsa artem lu- y Pero si ella misma empe-
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dicram faceré coeperit } utique zaseáexercer arte de di versión pii-
dimitténda erit. blica, tendrá lugar el divorcio. 

EXPOSICIÓN. Se propone en este párrafo un caso, en el qual tenia lugar el divorcio. 

8 Eas quas inge- * 8 N o casarán los Senadores 
nui caeteri prohibentur duce- con aquellas con quien se prohibe 
re uxores 3- Sendtores non du- á los demás ingenuos contraer 
cent. r . . matrimonio. 

EXPOSICIÓN. Las personas con quien no se les permite contraer matrimonio á los 
ingenuos de clase inferior , también se entiende que se les prohibe á los que están 
constituidos en la superior, como se dirá después ( i ) . 

ULPIANUS lib. 3 ad legem *]uliam , et Papiam. 

Lex X L V . In eo jure. Ley XLV. Se ha dicho que 
quod dicit , invito pairo- el Derecho prohibe que la liberta 
no libertam , quae si nup- casada con, el patrono no puede 
ta est , alii nubere .non pos- (contra la voluntad de este) con-
se. : patronum accipimus (ut traer matrimonio con otro : por 
rescripto Imperatoris nostri, patrono (según rescripto de nues-
et divi patris ejus contine- tro Emperador y su padre) se en-
tur) et eum , qúi hac le ge tiende también el que la compro 
emit 3 ut manummittat : quia con la condición de manumitirla; 
manumissa liberta emptoris porque la manumitida se entien-
habetur. de que es liberta del comprador. 

EXPOSICIÓN. El que compró á la sierva con la condición de manumitirla , y la 
manumitió, goza también el privilegio que expresa esta ley. 

1 Qui autem juravit se 1 Pero el que ¡uro que era pa-
patronum , hoc idem non ha- trono , no tendrá este privÜe-
bebit. gio. 

EXPOSICIÓN. NO es tenido por patrono para el goce del privilegio que expresa 
la ley antecedente, el que menciona este párrafo. 

2 Ne is quidem debet ha- 2 Tampoco se debe tener 
bere , qui non suis nummis por patrono el que la compró con 
comparavit. dinero ageno. 

EXPOSICIÓN. Tampoco es tenido por patrono el que expresa este párrafo. 

3 Plañe si filiusfamilias 3 A la verdad , si se propo-

(1) Ley 4 9 de este tit. 
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miles esse proponatur , non ne que el hijo de familias es sol-
dubitamus , si castfensis pecu- dado , no dudamos que le com-
lii ancillam manumiserit} com- pete este derecho, si manumitie-
petere ei hoc jns : est enim pa- se alguna sierva de su peculio 
tronus secUndum constituíio- castrense ; pues según constitu-
nes , nec patri ejus hoc jus ciones , es patrono, y no compe-
competit. te á su padre este derecho. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el hijo de familias es patrono , y como 
tal goza el privilegio que expresa la ley antecedente. 

4 Hoc caput ad nup-
tam tantúm libertam perti-
net j ad sponsam non perti-
net. Et ideo invito patrono 
nuntium sponsa liberta si mi-
serit y cum alio connubium 
habet. 

4 Este capítulo solo pertene
ce á la liberta casada, y no á la es
posa ; y por esto si la liberta solo 
hubiese contraído esponsales con 
el patrono contra la voluntad de 
este, puede casarse con otro por 
medio de nuncio. 

EXPOSICIÓN, LO expresado en la ley antecedente no se entiende de los esponsa
les , sino solo del matrimonio, como dice este párrafo. 

5 JDeinde ait lex : in
vito patrono. Invitum acci-
pere debemus eum , qui non 
consentit ad dlvortium. Id-
circo nec a furioso diver-
tendo , solvit se hujus le-
gis necessitate : nec si ab 

Rec-

4 También dice la ley : con
tra la voluntad del patrono : debe
mos entender que es contra su vo
luntad y quando no consiente en el 
divorcio; por lo qual según se re
quiere por esta ley , no queda li
bre el furioso ó el ignorante que 
se divorcia ; porque en este caso ignorante diverterit. 

tiús enim hic invitus di' la palabra contra su voluntad, se 
citur , quam qui dissen- entiende quando se contradice ex-
sit. , presamente. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se han de entender las palabras 
invito patrono, respecto la materia de que se trata. 

6 Si ab hostibus patronus 
captus esse proponatur, vereor 
ne possit ista connubium habe-
re nubendo, quemadmodum ha
ber et , si mortuus esset. Et qui 
Juliani sententiam probant, di-
cerent non habituram connu-

6 Si se propone que los 
enemigos hicieron prisionero al 
patrono y creo que aunque se 
case no es válido el matrimo
nio , como lo seria si hubiera 
muerto. Los que aprueban la 
sentencia de Juliano dirían, que 



del Digesto. 1 2 1 

hium. Putat enim Julianus du- no se podía casar , porque juzga 
rare ejus libertae matrimonium que dura el matrimonio con la li-
etiam in captivit ate , propter berta, por la reverencia del patro-
patroni reverentiam. Certé si in no : y á la verdad si este incur-
aliam servitutem patronus sit riese en otra especie de servidum-
deductus , proculdubió disso/u- bre, sin duda alguna se disuelve 
tum est matrimonium. el matrimonio. 

EXPOSICIÓN.. En el caso de este párrafo se dice que subsiste el matrimonio de la 
liberta y el patrono, con ia distinción que se expresa en él. 

GATUS lib. 8 ad legem "Juliam , et Vapiam. 

Lex X L V I . Illud dubita- Ley XLVL Se duda si al 
tioms est, an et qui communem 
libertam uxorem duxerit , ad 
hoc fus admitíatur. Javolenus 
negavit: quia non proprié vide-
tur ejus liberta, quae etiam al
teráis sit. Aliis contra visum 
est: quia libertam ejus esse ne
gar i non potest , licét altenus 
quoque sit liberta. Qiiam senten-
tiam plerique rectéprobaberunt. 

que casó con liberta común le 
competerá también este derecho. 
Jaboleno lo negó; porque no pa
rece que es propiamente liberta 
suya la que también lo es de otro. 
L o contrario juzgaron algunos, 
porque no se puede negar que es 
su liberta, aunque también lo sea 
de otro, cuya sentencia es la mas 
común. 

EXPOSICIÓN. LO expresado en la ley antecedente respecto la liberta que solo tie
ne un patrono , se entiende también con qualquiera de ellas , quando son muchos 
los patronos , como expresa esta ley. 

PAULUS lib. 2 ai legem 'julidnt , et Vapiam. 

Lex X L V I T . Senatoris ji- Ley XLVII La hija de Se-
lia , quae cor por e quae'S'tum, 

vel artem ludricam , fecerit, 

aut j a d icio publico damnata 

fuerit , impune libertino nu-

bit: nec enim honos ei serva-

tur , quae se in tantum foe-

dus deduxit. 

nador que ganase entregando su 
cuerpo , ó que exerciese arte de 
publica diversión , ó que fuese 
condenada en juicio público, pue
de casarse con libertino ; pues no 
se debe conservar el honor á la 
que se dio á tanta torpeza. 

Exposición La hija del Senador podia casar con el liberto en el caso de esta ley, 
por la razón que se expresa en ella. 

Terentius Clemens lib. 8 ad legem 'juliaiít, et Papiam. 

Lex X L V I I I . Filio patro- Ley XLVIll. Por senten* 
ni in libertam paternam, ean- c ía de la ley , lo que se dice del 

TOM. V I I I . Q. 



1 2 2 Libro X X I I I Título II 

demque uxorem idem juris, patrono , se dice de su hijo por 
quod ipsi patrono daretur, ex lo perteneciente á la liberta y 
sententia legis accommodatur. muger de su padre ; y lo mismo 
Idemque dicendum erit et si alte- se dirá si el hijo de un patrono 
rius patroni filius vivo altero viviendo el hijo de otro patro-
libertam eorum uxorem duxe- no contraxese con la liberta co-
rit. mun. 

EXPOSICIÓN. A los hijos de los patronos que casan con las libertas de sus pa
dres , se les concede el mismo privilegio que á los padres , según expresa esta ley. 

i Si ignominiosam liber- i Si el patrono casase con li-
tam suam patronus uxorem du- berta infame , es común sentir, 
xerit: placet, quia contra le- que no goza del privilegio de la 
gem maritus sit ., non habere ley ; porque es marido contra lo 
eum hoc legis beneficium. dispuesto por la ley, 

EXPOSICIÓN. 
se trata. 

En et caso de este párrafo uo goza el patrono el privilegio de que 

2 Si uni ex filiis adsig-
natam , alter uxorem duxerit, 
non idem fus ¿ quod patrono 
tribuendum, Nihil enim juris 
habebit : quia Senatus omne 

jus libertorum adsignatorum 
ad eum transtulit, cui id pa
ter tribuit. 

2 Si la que se asigno por li
berta á uno de los hijos casase 
con otro, no se le ha de conceder 
el mismo privilegio que al pa
trono porque no le compete de
recho alguno : y el Senado trans
firió-todo el derecho de los libertos 
á aquel á quien el padre los asignó. 

EXPOSICIÓN* Si el patrono le asignó lá liberta á alguno de los hijos * este solo go
zará el privilegio de que se trata en las leyes y párrafos antecedentes , como se ex
presa en este* 

MARCELLUS lib. i ad legem *juHam, et Tapiam. 

Lex X L I X . Observandum 
est, ut inferioris gradus tomi
nes ducant uxores eas , quas 
hi, qui altioris dignitatis sunt, 
ducere legibus propter digni-
tatem prohibentur : at contra-
antecedentis gradus homines 
non pos sunt eas ducere } quas 
his , qui inferioris dignitatis 
sunt, ducere non licet. 

Ley XLIX. Se debe en
tender que los de inferior digni
dad , pueden casar con aque
llas que lo prohiben las leyes 
á los de dignidad superior ; y 
por el contrario , estos no pue
den contraer matrimonio con 
las que no es lícito executar-
lo á los hombres de inferior 
clase. 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( i ) . 

ÍDEM üb. 3 ai legem "juüam , et Papiam. 

I 2 3 

Lex L. Proximé constitu-
tum dicitúr :, ut cúm quis 

•libertam suám duxefit uxo
rem , quam ex fideicommissi 
causa manumiserit } liceat li~ 
bertae invito eo nuptias con-
tra/iere , puto quia non erat 

ferendüs is y qui ex necessita-
te manumisit : non suo arbi
trio : magis enim debitam li-
bertatem praesthit , quam ul-
lum benejicium in mulierem 
contidit. 

Ley L. Se dice que se esta
bleció poco tiempo hace , que 
quando alguno casase con la li
berta que manumitió por causa 
de fideicomiso , la sea lícito á es
ta contraer matrimonio contra 
la voluntad de él ; porque no se 
lo debia prohibir el que le d i o la 
libertad por necesidad , y no por 
su voluntad ; pues mas bien se ha 
de entender que le d i o la libertad 
que debia s que no que le hizo 
beneficio. 

EXPOSICÍQN. . .El que por causa de fideicomiso dio libertad á la sierva, aunque des
pués case con ella , no gozará del privilegio que tienen los demás patronos de que no 
se pueda divorciar de é l , y casar con otro contra su voluntad , como se ha expresa
do en las leyes y párrafos antecedentes. 

LICINIUS Rujiíw üL\ t PLegidarum, 

Lex LI . Matrimonii cau- Ley LI. La sierva mañumi-
sa ancilla mamrmissa, d md- tida por causa de matrimonio , no 
lo alio uxor duci potest 3 quam puede casar con otro que con el 
d quo manumissa est , nisi que la manumitió, á no haber re-
patronus matrimonio ejus re- nunciado ei patrono el matrimo-
nuntiaverit. nio de ella. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha dicho que si el patrono casa con la liberta, no pue
de esta divorciarse de é l , y casar con otro contra su voluntad , se expresa también 
en esta ley , que si le dio libertad para casar con ella , no puede esta contraer ma
trimonio con otro, á no ser que el patrono renuncie el matrimonio con ella. 

1 Si autem filiusfamilias 
matrimonii causa jussu patris 
ancillam manumiserit : Julia
nas putat perinde eam habere: 
atque si d patre ejus manu
missa esset: et ideo potest eam 
uxorem ducere. 

1 Mas si el hijo de familias 
manumitiese la sierva por manda
do de su padre para casarse con 
ella y juzga Juliano , que milita la 
misma razón que si la hubiera 
manumitido el padre; y por esta 
causa puede casar con ella. 

(i) Evpjí, al §. 8 ley 44 de este tk. 

TOM. V I I I . Q.2 
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EXPOSICIÓN. Del privilegio expresado en la ley antecedente , no solo goza el patro
no de la liberta , sino también el hijo del patrono T según se expresa en el caso de 
este párrafo. 

PAULOS lib. 6 ad Sabinum. 

Lex LII . Incestae nuptiae 
ñeque dotem habent : et ideo 
omne , quod perceptum est ¡, ti
ce tfructuum nomine , aufere-
tur. 

Ley LIL Quando el matri
monio es incestuoso, no se debe 
dote ; y todo lo percibido , aun
que sea por razón de frutos , se 
debe restituir. 

EXPOSICIÓN. El matrimonio que llama, el Derecho incestuoso, es nulo ; y por con
siguiente también lo es la dote , y se ha de restituir juntamente con los frutos. 

GAJUS lib. 11 ad Edictunt Provinciale. 

L e x L i l i . Nuptiae consistere 
non possunt inter eas personas 
quae in numero parentium , lí
ber orumve sunt , sive proximi, 
sive ulterioris gradus sint, us-
que ad injinitum. 

Concuerda con el §. Ergo i tit. i o lib. i Instit, 
la ley 4 tit. 6 Pan. 4 , y el cap. 8 tit. 1 4 lib. 4 

Deere t. 

Ley LILI. N o se puede 
contraer matrimonio entre aquer 
Has personas que están en el nú
mero dé padres é hijos, ya sea 
que estén en grado próximo ó re
moto , hasta el infinito. 

EXPOSICIÓN. Está prohibido absolutamente por todos los Derechos, el matrimonio 
entre los ascendientes y descendientes, 

SCAEVOLA lib. 1 Regularum. 

Lex L I V . Et nihil interest. Ley LIV. Nada importa 
ex justis nuptiis cognatio des- que el parentesco provenga ó no 
cendat, an vero non : nam et de legítimo matrimonio ; porque 
volgó quaesitam sórorem quis ninguno puede casar con la her-
vetatur uxorem ducere. mana expúrea. 

EXPOSICIÓN. El vínculo de la sangre, es por derecho natural; y del mismo modo 
se verifica entre los hermanos y demás parientes procreados de legítimo matrimonio, 
que entre los habidos fuera de él. 

GATOS lib. 11 ad lulicmm Provinciale. 

Lex L V . Quinetiam nefas 
existimatur eam quoque uxorem 
ducere , quae per adoptionem 

filia, neptisve esse coeperit: in 
tantum , ut et si per emanci-
pationem adoptio dissoluta sit, 

Concuerda con el %.Ergo 1 tit. 1 0 lib. 1 Instit.y 
la ley 7 tit. 7 Part. 4 . 

Ley LV. Por lo qual se tie
ne por nefario el matrimonio que 
se contrae con la que se adop
tó por hija ó nieta , en tanto 
grado , que aunque se disuelva 
Ja adopción por la emancipación, 
se dice lo mismo. idem juris maneat. 

EXPOSICIÓN. La prohibición de contraer matrimonio entre las personas que expre-
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sa esta ley , permanece aun después de disuelta la adopción por la emancipación, se
gún se expresa en ella y sus concordantes , por la razón que se ha dicho ( i ) . 

Concuerda con el §. ínter eas z tit. 10 lib. i Iris tit. y la ley 7 tit. 7 Part. 4 . 

1 Patris adoptivi mei ?na-
trem ,. aut materteram , aut 
neptem ex filio , uxorem duce
re non possum : scilicet si in 

familia ejus sim : alioquin si 
emancipatus fuero ab eo , sine 
dubio nihil impedit nuptias: 
scilicet quia post emancipatio-
nem extraneus intelligor. 

1 N o puedo casarme con 
la madre ó abuela de mi padre 
adoptivo , ni con la nieta de 
de su hijo, esto es , si estoi en 
su familia ; pues si me hubiese 
emancipado , sin duda alguna 
no habrá impedimento para el 
matrimonio ; pues por la eman
cipación soi tenido por extraño. 

EXPOSICIÓN. Entre las personas que expresa este párrafo , solo se prohibe el ma
trimonio mientras no se disuelva la adopción por la emancipación ; y esta es la dife
rencia que hay entre el parentesco legal contraído por adopción , respecto los ascen
dientes y descendientes , y los coraterales ó transversales. 

ULPIANUS lib. 3 Disputationmn. 

Lex L V I . Etiam si concu- Ley LVI. También se comete 
binam quis habuerit sóroris fi- incesto, en el caso que alguno tu-
liam , licet libertinam : mees- viese por concubina á la hija de 
tum committitur. su hermana, aunque sea libertina. 

EXPOSICIÓN. Por la cópula ilícita también se comete incesto ; y por consiguiente 
en el caso de esta ley, se tenia el matrimonio por incestuoso , y era reprobado por 
Derecho Común. 

MAUCIANUS libro 2 Institutionum. 

Lex L V I I . Qui in pro
vincia qfficmm aliquod ge-
rit , prohibetur etiam con
sentiré filio suo uxorem du-
centi. 

Ley LVII. A l que exerce juris
dicción en alguna provincia, tam
bién se le prohibe dar su consenti
miento al hijo que quiere casarse 
con la que es natural de ella. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (2). 

1 In libro secundo de adul-
teriis Papiniani Marcianus 
notat : Divus Marcus , et 
Lucitis Imperatores Flaviae 
Tertulae per Mensorem liber-
tum ita rescripserunt : Move-

1 En el libro segundo de 
adulterios de Papiniano dice Mar
ciano , que los Emperadores Mar
co y Lucio respondieron á Fla-
via Tértula , respecto del liberto 
Mensor, de esta manera : Por el 

( 1 ) Ley 1 4 tU este tit, (2) Expos. áUltj 38 de tm tit. 
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mur et temporis diuturnitate, 
ano ignara juris in matrimo
nio anuncüli tui fuisti , et 
quod ab avia tua collocata es: 
et numero liberar úm vestrorum: 
idcircoque cúm haec- omnia in 
unum concurrunt , confirmamus 
statum liberorum vestrorum in 

matrimo nio quaesitorum, eo 
quod ante annos quadraginta 
contractum est , perinde atque 
si legitimé concepti fiuissent. 

transcurso del tiempo, en que ig
norando tú el derecho, casaste con 
tu abuelo , el haberlo eXecutado 
por propuesta de tu abuefa, el nú
mero de vuestros hijos, y concur
rir todo esto en un solo sugeto, 
nos mueve-á que confirmemos el 
estado de vuestros hijos, procread-
dos en el matrimonio , que hace 
mas de quarenta años que contra-
xiste , del mismo modo que si 
fuesen legítimos. 

EXPOSICIÓN; Los Emperadores Marco y-Lucio declararon por legítimos los hijos 
habidos del matrimonio que expresa éste'párrafo ; porque así por Derecho Civil , co» 
mo por elCanónico, basta la buena fe dé alguno de los padres, para que los hijos 
concebidos del matrimonio que se contraxo ¿fl fatiae Ecclesiae, sean tenidos por legí
timos ( i ) . 

'MAR'CIANUS lib. 4 RegularMi. 

Lex LVIII . A Jbivó Pió 
rescriptum est ¿ si libertina 
'Senatorem deceperit quási in
genua , et ei nüpta est : ad 
.exemplum Praetoris Edicti 
dandam in eam actionem: 
quia ex dote nullum lu-
crum habet ,,. quae nulla 
est. 

Ley LVI IT. Respondió el 
Emperador Pió , que si una li
bertina engañase á un Senador, y 
teniéndola por ingenua casase 
con ella , á exemplo del Edic
to del Pretor se dará acción con
tra ella ; porque Ja que no pue
de contraer , no hace suya la 
dote. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se verifica dote , ni matrimonio, porque 
sin este no. puede haber dote. 

.PAULUS lilro singulari de Asignaúone libertorum. 

Lex L I X . Senatus consulto y 

quo cautum est ne tutor pu-
pillafñ vel filio suo , vel' sibi 
nuptum collocet , etiam nepos 
signficatur* 

Ley LIX. Por la constitu
ción del Senado, que prohibe que 
él y su hijo casen con su pupila, 
esta prohibición se estiende tam
bién al nieto. 

EXPOSICIÓN. La misma prohibición que hay para que el tutor ó curador casen 
con la-pupila ó menor de quien son tutor ó curador (a) , hay respecto los hijos y 

inietqs de ellos» como expresa esta ley v y se dirá después (3). 

( 1 ) Ley 1 tit. i j Partid. 4 , y los capítulos 2 j 1 4 lib. 4 Decretal. (2) Ley 35 de este tit. 
(3) Ley 66 de este tit. • V: ' ; 
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del Digesto. 127 

IDF.M Ub. s'miul:.ri ad Ora-'uncm Dívi Antón',»':, ct Conmodi. 

Si quis tutor qui- Ley LX. Se duda si se com
prehende en esta constitución el 
que no es tutor . pero no es res
ponsable á la tutela, cómo si la 
pupila fuese cogida por los ene
migos , ó se excusase con falsos 
pretextos á la tutela de modo, 
que por las constituciones del 
Senado sea responsable á ella; 
y se ha de decir , que la cons
titución del Senado comprehen-
de á estos ; porque esta respon
sabilidad, se cuenta en el número 
de tres tutelas. 

dem non sit j periculum tamen 
tutelae ad eum fertineat , an 
sententia orationis contineatur: 
veluti si puf illa ab hostibus c af
ta fuerit, aut falsis allegatio-
nibus d tutela se excusaverit, ut 
ex sacris constitutionibus peri
culum ad eum pertineat? Et di-
cendum est hos quoque ad Sena-
'iusconsultúm fertinere. Nam et 
hujusmodi fericulum in núme-
rum trium tutelarum com futa-
ri comfrobatum est. 

EXPOSICIÓN. La prohibición de la ley antecedente comprehende al que adminisy 
tra la tutela de su cuenta y riesgo, y á sus ascendientes, aunque no sea tutor , por 
la razón que se expresa en ella. 

1 Sed si frofter alterius 
fersonam fericulum ad eum 
fervcnit , videamuS ne ex
tra sententiam Senatuscon-
sulti sit : veluti si magis-
tratus in tutelae fericulum 
inciderit > vel Jidejusserit quis 
fro tutor e , vel cur atore: 
quia nec in numerum trium 
tutelarum haec imfutantur. 
Et consequens est hoc f ro
bare. 

r Pero si por causa de uno 
perteneciese á otro la pérdida, 
veamos si se comprehende en la 
constitución del Senado , como si 
V. g. el Magistrado se hiciese res
ponsable á ia pérdida de la tutela, 
ó si alguno hubiese dado fianza 
por el tutor ó curador ; y porque 
nada de esto se computa en el nú
mero de las tres tutelas , no se 
comprehende , y es consiguiente 
que se diga esto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa lá especie de la ley antecedente, y di
ce , que no comprehende la constitución del Senado al que se expresa en él. 

2 Quid ergo si honoris causa 
tutor datus sit, quatenus nec 
hujusmodi tutela in numerum 
computatur, numquid idem sit? 
Sed ratio in contrarium ducit, 
quód dictum est et honorarium 
tutorem fericulum soleré pati, 

2 Si el tutor fué honorario, 
se dirá lo mismo ; porque esta es
pecie de tutela no se computa 
en el número de ellas. L a razón 
persuade lo contrario ; porque el 
tutor honorario se hace respon
sable á la pérdida , si permitía 
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si malé p as sus sit adminis- que se administrase mal Ja tu-
trari tutelam. tela. 

EXPOSICIÓN. El que menciona este párrafo es comprehendido en la constitución 
del Senado, por la razón que se expresa en él. 

3 Quin autem Ule , qui 3 N o se puede dudar que se 
cúm datus est tutor, cessat in comprehende en la constitución 
administratione , pertineat ad del Senado el que siendo elegí-
orationem , non est dubitan- do por tutor, no administró la tu-
dum : quia perinde tenetur ex tela ; porque está obligado por 
sacris constitutionibus , atque sagradas constituciones , lo mis-
si gessisset. moque si la hubiera administrado. 

EXPOSICIÓN. También es comprehendido en la constitución del Senado el que 
menciona este párrafo, por la razón que expresa. 

4 Quid ergo si cúm se 
vellet excusare aliquo titulo, 
nec in promptu probationes 
haberet , excusationis nego-
tium fuerit dilatum , et Ín
ter moras pupilla adoleverit? 
an ad Senatusconsultum per
tineat? quaestio in eo est, an 
et post pubertatem oficio fi
nito , excusationem ejus recipi 
oporteat. ISÍam si recipitur, 
et excusaverit, impune potest 
ducere. Si vero non debeat 
recipi post qfflcium finitum, 
non recté ducit. JSt ait Pa-
pinianus libro quinto ReSpon-
sorum , oficio finito excusa
tionem recipi non oportere: 
et ideo exacti temporis peri-
culum ad eum pertinere. Sed 
mihi hoc nequáquam placet. 
Jniquum est enim propter di-
lationem , quae forte non do
lo : sed quae ex necessitate 
contingit , non excusari , vel 

4 1 Qué se dirá si queriendo 
excusarse por algún título , y no 
teniendo prontas las pruebas , se 
dilatase determinar sobre la ex
cusación , y en este tiempo sa
liese la pupila de la edad pupi-
lar? Tendrá lugar la constitución 
del Senado : la duda consiste en 
si finalizado el cargo después de 
la pubertad , se debe admitir su 
excusa ; pues si se excusó , y se 
admitió la excusa , puede casar
se libremente ; pero si después, 
de finalizado el cargo no se ad
mitió , no se puede casar ; pues 
dice Papiniano al libro quinto de 
sus Respuestas, que concluido el 
oficio , no debe admitir excusa; 
y por tanto le pertenece la pér
dida del tiempo anterior ; pero 
de manera alguna asiento á esta 
opinión ; pues es injusto que por 
la dilación , acaso sin dolo , y 
por necesidad, no se conceda ex
cusación , ó se impida el matri-
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5 Quamvis verbis ora-
tionis cautum sit , ne uxo
rem tutor pupillam suam 
ducat : tamen intelligen-
dum est ne desponderi qui-
dem posse. Nam cum qua 
nuptiae contrahi non possunt: 
haec plerumque ne quidem 
desponderi potest. Nam quae 
duci potest , jure , desponde-
tur. 

5 Aunque se manda por las 
palabras de la constitución , que 
no se case el tutor con su pupila, 
con todo, se debe entender que no 
pueden ni aun mutuamente con
traer esponsales; porque con aque
lla con quien no se puede contraer 
matrimonio, por lo regular no se 
pueden contraer esponsales; pues 
la que se puede casar , puede por 
Derecho contraer esponsales. 

EXPOSICIÓN. NO solo está prohibido el matrimonio entre el tutor y su pupila , sino 
también los esponsales , no obstante que en algunos casos que se prohibe el matrimo
nio , están permitidos los esponsales ( i ) . 

6 Quid ergo si adoptivus 
JHius tutoris duxerit pupil
lam illicité , posteaque eman-
cipatus fuerit ? Credendum 
est de adoptivis emancipatis 
Senatum non sensisse : quia 
post emancipationem in totum 
adoptivae familiae ob/iviscun-
tur. 

6 ¿Qué se dirá si el hijo 
adoptivo del tutor casase ilícita
mente con la pupila , y fuese 
después emancipado ? Se debe 
creer que no habló el Senado 
de los adoptivos emancipados; 
porque después de la emanci
pación , se olvidan absolutamen
te de la familia adoptiva. 

EXPOSICIÓN. En la constitución del Senado no se comprehenden los hijos adop* 
tivos de los tutores y curadores en el caso que expresa este párrafo , por la razón 
que en él se refiere. 

7 Naturales liberi } li-
cét in adoptionem dati fue-
rint, Senatusconsulto continen-* 
tur. 

7 En la constitución del Se
nado se comprehenden los hijos 
naturales , aunque se hayan dado 
en adopción. 

EXPOSICIÓN. Los hijos naturales s'ori cómprehendidos én la constitución del Se
nado , por el afecto que los padres tienen también á estos. 

(1) Ltj 38 de tste tit.yU 1Q l:b, 3 tit. 2 Di¿. 

TOM. VIII, í l 

nuptias impsdiri excusatione monio , habiéndose admitido la 
recepta. excusa. 

EXPOSICIÓN. Marciano y Papiniano , no están conformes en la decisión del caso 
de este párrafo : el primero dice , que el que fué nombrado tutor , es compre-
hendido en lá constitución ; y el segundo dice lo contrario , cuya opinión se tuvo por 
mas probable. 
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8 ¿Qué sé dirá si el tutor 
que fué elegido apeló , y después 
se pronunció sentencia. contra su 
heredero? Deberá ser responsable 
á la pérdida del tiempo pasado. 
Se duda si comprehenderá la 
const i tucióndel Senado al hijo 
contra quien sé pronunció senten
cia ; y es Consiguiente decir que 
s í , porque debe dar Cuentas-

EXPOSICIÓN» En el casó de esté párrafo tiene también lugar iá Constitución deí 
Senado , por la razón que expresa. 

PAPINIANUS lib. 3 2 Ouaestionumz 

Lex L X L Dote propter 
illicitum matrimonium caduca 

facía y exceptis impensis ne-
cessariis } quae dotem ipso 

jure minuere solent: quod ju
dicio de dote redditurus esset 
maritus.9 solvere debet. 

Concuerda con la ley 4 tit, 5 lib. 5 Cod. 

Ley LXL Del dote que >se 
hizo .caduco por ser ilícito el ma
trimonio , sacados los gastos ne
cesarios f que por Derecho sue
len disminuir la d o t e , deberá sa
tisfacer el marido lo qué devol-
yeria por la acción de dote. 

EXPOSICIÓN. Quando se contrae matrimonio ilícito , se confisca la doté ,.como ex
presa la ley del Código concordante , excepto las. expensas necesarias ¡ que disminu
yen la dote , según refiere esta ley , y se dirá después (1). 

IDEM lib. 4 Responsortim. 

Lex L X I I . Quamquam in 
arbitrio matris pater esse vo-
luit y cid nuptum filia com-
munis collocaretur : frustra 
tamen ab ea tutor datus elí-
getur. Ñeque enim intelligi-
gitur pater de persona tuto-
ris cogitasse : cúm ideo má
xime matrem praetidit , ne 

filiae nuptias tutori committe-
ret. 

Ley LXIL Aunque el pa
dre quisiese dexar al arbitrio de 
la madre la elección de aquel con 
quien habia de casar la hija co
mún , esto no obstante , no po
drá elegir al que se habia de nom
brar por tutor ; pues no se en
tiende que el padre pensó acerca 
de la persona del tutor; y mas si 
previno á la madre que no encarga
se al tutor el casamiento de la hija. 

EXPOSICIÓN. En el arbitrio libre y general no se comprehenden las personas pro
hibidas , como en el caso de esta ley. 

(-0 Ley 5 tit. 1 lib. 25 Dig. 

8 Quid ergo si tutor da
tus provocavit , et postea he-
fes ejus victus est? Praeteri-
ti temporis periculum praes-
tare debet : an vero si filius 
heres fuerit , et victus est, 
ad orationem pertineat ? Et 
consequens est hóc probare: 
quoniam rationem debet red-
dere. 
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1 Mulier libertó viri , ac 1 La muger no se puede ca-
patroni sui mala ratione con- sar con el liberto del marido , ni 
jungitur. con el de su patrono. 

Está prohibido el matrimonio entre las personas que expresa este EXPOSICIÓN 
párrafo. 

2 Tutur , qui rationes 
curatori reddidit , puellam 
suam ante constitutum tem
pus aetatis ejus uxorem duce-^ 
re , nec matrem ex alio matri* 
momo factam , potest. 

2 E l tutor que dio cuen
tas al curador , no puede ca
sarse con la pupila antes del 
tiempo determinado , ni con 
la madre de otro matrimo
nio. 

EXPOSÍCION. En el caso de éste párrafo también está prohibido él matrimonio en* 
tre las personas que expresa. 

ÍDEM Ubi t Definitkn'.trii 

Léx L X I Í Í . Práefectus co-
hortis, vel equitum , aut Tri
bunas , contra dnterdictum ejus 
provinciae duxit uxorem , in 
qua officium gerebat: matrimo
nium non erit , quae species 
pupillae comparanda est: cúm 
ratio potentatus nuptias pro-
hibuerit. Sed an huic quoque, 
si virgo nupsit , non sit au-
ferendum , quod testamento 
relictum est , deliberar i po
test. Exemplo tamen pupillae 
nupiae tutor i , quod relictum 
est } potest mulier consequi: 
pecuniam tamen in dotem da* 
tam , mulleres heredi restituí 
neceSsé est. 

LeyLXIII. Si el Prefec
to de la legión ó d e la caballería, 
ó el Tribuno}- casó con muger de 
la provincia donde exercia sit 
cargo , es nulo el matrimonio* 
La razón de la prohibición del 
matrimonio de la pupila con su 
tutor, es la misma que la del po
tentado con la que es de s u pro
vincia ; y si este Casase con algu
na doncella , se puede determinar1 

que no se le prive de lo que le 
dexó en su testamento } así co
mo l o percibe la pupila que ca
s ó con su tutor ; y la cantidad 
que se dio en dote , es necesario 
que también se restituya al here
dero de su muger. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone otro caso , en el qual no es válido el ma
trimonio. 

CALLISTRATUS lib. 2 Ouaestlonum. 

Lex L X X V . Libértum, euñ- Ley luXlV. Juzgó el Se-
demqiie tutorem pupillae , eo riada , qué se debiá condenar á 
quód in matrimonium co/locata destierro al liberto y tutor de' la 

TOM. V I I Í . R 2 
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ipsi tutori suo, velfilio ejus est, pupila por haber casado con ella 
Senatus relegandum censuit. él ó su hijo. 

EXPOSICIÓN. Sobre la prohibición de contraer matrimonio el tutor y áüs descen
dientes con la pupila cuya tutela administra, se ha expresado en este título ( i ) : y 
en el caso de este párrafo se dice, la pena en que incurren el liberto de la pupila * y 
Su tutor si casa con ella. 

i Senatusconsulti quo pro-
Hibentur tutores , et filii eo-
rum pupillas suas ducere, 
puto h'eredem quoque tutor is 
e'xtraneum sententia adprehen-
di : cúm ideo prohibuerit hu-

jusmodi nuptias , ne pupillae 
in re familiari circumscriban-
tur ab his , qui rationes eis 
gestae tutelae reddere compel-
luntur. 

1 Las constituciones del Se
nado , que prohiben á los tutores 
y á sus hijos Casarse con las pu
pilas , juzgo que también com
prehenden al heredero extraño del 
tutor , por quanto el Senado pro
hibió estos matrimonios para que 
no sean perjudicadas las pupilas 
en sus patrimonios por aquellos 
que están obligados á dar cuenta 
de las tutelas. 

EXPOSICIÓN. A l heredero del tutor también se le prohibe contraer matrimonia 
con la pupila del difunto» por la razón que expresa este párrafo. 

Concuerda con la ley 5 tit. 6 lib. 5 Cod. 
2 Tutor autem pupilli non 2 Mas no se prohibe al tu-

prohibeturfiliam suam collocare tor del pupilo que case á su hija 
pupillo suo in matrimonium. con él. 

EXPOSICIÓN. L a hija del tutor puede contraer matrimonio con el menor de este, 
así como se ha dicho que al que exerció jurisdicción en alguna Provincia * le es per* 
mitido casar en ella á su hija, no obstante que se le prohibe casar al hijo ( i ) . 

PAULUS lib. 7 Responsorum. 
Lex L X V . Eos , qui in Ley LXV. Los que mili-

patria sua militant , non vi* 
deri contra tnandata ex ea^ 
dem provincia uxorem ducere: 
idque etiam quibusdam man-
datis contineri. 

tan en su patria, no parece que 
contraen matrimonio contra las 
leyes de la provincia , y que es
to se contiene en ciertos man
datos. 

: EXPOSICIÓN. A los 'soldados que militan en su patria, no se les prohibe casar ei* 
e l l a ; porque no hay el inconveniente en que se casen los que exerceu jurisdicción. 

Concuerda con la ley 6 tit. 4 lib. 5 Co¿. 
1 ídem eodem respondit: i E l mismo responde en el 

(1) Ley 49 de este tit., (2) Ley 58i §. 2 , y ¡4 57 de este tit. 



mihi placeré , étsi 
mandata contractum sit ma-
trimonium in provincia : ta
men post depositum qfficiumt 

si in eadem volúntate perse
verad , justas nuptias effici: 
et ideo postea liberas natos 
ex justo matrimonio , legítimos 
esse. 

del Digesto. 1 3 3 

contra propio libró : es mi sentir ¡ qué 
aunque se haya contraído el ma
trimonio en la provincia contra 
los mandatoscon todo , si per
maneciese en .el mismo ánimo 
después del oficio s serán bodas 
legítimas ; y por esta causa los 
hijos que después naciesen dé es
te matrimonio, serán legítimos. 

EXPOSICIÓN. Si eí que exerciá jurisdicción en alguna Provincia casó en ella , y 
después de haber cumplido el tiempo de su cargo perseverase en la misma voluntad^ 
se hace legítimo el matrimonio ; y también son legítimos los hijos que procrease des
de este tiempo * según expresa este párrafo y su concordante del Código. 

ÍDEM lib. 2 Sentent'wunn 

Lex L X V I . Non est Hia^ 
trimonium , si tutor , vel cu-
rator pupillam suam intra 
vigesimwn, et sextum annum 
non desponsam d patre , nec 
testamento destinatam , du-
cat uxorem : vel eam jilio 
suo jungat : quo pacto ut er
que infamatar : et pro dig-
m'tate pupillae extra ordinem 
coercetur. Nec interest , filiiis 
sui juris , an in patfis pótes-
tate sit. 

Concuerda cotí la ley 6, y la 7 tit. 6 lib. 5 Cod. 

Ley LXVI. N o es válido 
el matrimonio si el tutor ó cura
dor casasen con la pupila á quien 
no habia prometido el padre den
tro de los veinte y seis años de su 
edad , ni destinádola en SIL testa
mento , ó si la casase con su hijo; 
por cuyo pacto incurren los dos 
en infamia ; y por la dignidad de 
la pupila y es castigado fuera del 
orden regular: ni hace al caso el 
que el hijo esté en la potestad de 
su padre, 6 sea padre de familias. 

EXPOSICIÓN. El matrimonio del tutor, ó el hijo de este con la pupila, en los tér
minos que dice esta ley , y las del Código concordantes , está prohibido poí' Derecho* 
y si se contrajese ,• será castigado el tutor , según se expresa. 

1 Curatoris libertum eam i És contra derecho que ca-
pupillam y cujus patronus res Sé el liberto del curador con lá 
administrad , uxorem ducere, pupila cuyo patrimonio adminis-
satis incivile est. tra su patrono. 

EXPOSICIÓN. Tampoco es conforme á Derecho el matrimonio que expresa esté 
párrafo , como ya se ha dicho ( 1 ) . 

( 1 ) Ley 3 7 de este tit¡ 
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TRYPHONINUS Ub. 

Lex L X V I I . Non solüm 
vivo tutore : sed ¿t post mor-
tem ejus filius : tutoris duce
re •• uxorem'.. prahibetur - eam, 
cujusr tutelae, rationi '• obs.tr ic-
tus pater fuit.-^Nec :puto in~' 
teres se , e'xtiterit ei heres fi~ 
lius s an abstinuerit pater
na her edítate , an nec he-
res fuit. forte éxhereda-
tus f aut. praeteritus , eman-
cipatus : ñam et fieri po
test y ut per fraudem in 
eum collata bona patris prop-
ter tutellam revocari opor-
teat. 

EXPOSICIÓN. El matrimonio con el hijo 
¿e prohibe en el caso de ésta ley , por la r 

i De uno dubitari potesty 
si avus tutelam gessit neptis ex 

filio emancipato natae , an ne-
poti ex altero filio eam collocare 
possit sive emancipato, sive ma-
nente in potestate : quia per af-

fectionis causa suspitionem 
fraudis amoveat. 

9 Disptitationtfm. 

Ley LXVII. N o solo vi
viendo el tutor se prohibe á su 
hijo contraer matrimonio con 
aquella á quien estuvo obligado 
su padre por razón de la tutela, 
sino también después de su muer
te ; y juzgo que nada hace al ca
so el que el hijo hubiese sido, he
redero, ó se hubiese abstenido de 
la herencia paterna, ni él que no 
fué heredero , como v. g. si fue-, 
se exheredado ; y puede acae
cer el que por fraude que se le 
impute convenga revocar los bie
nes de su padre por razón de la 
tutela. 

del tutor , y la pupila de este , también 
azon que se expresa en ella. -

i Se puede dudar si en caso 
que el abuelo fué tutor , la nieta 
nacida del hijo emancipado po
dría casarse con el nieto del otro 
hijo, bien fuese emancipado , 6 
bien estuviese en su potestad; 
porque el afecto quita toda cau
sa de sospecha. 

EXPOSICIÓN. La duda que propone este párrafo no se resuelve en é l ; pero pare
ce que por el igual afecto que se presume en el abuelo respecto de ambos contra
yentes (a) , se debe permitir el matrimonio. 

2 Sed etsi Senatusconsul-
tum stricto jure contra om-
nes tutores nititur : attamen 
summae ajfectionis avitae in-
tuitu hujusmodi nuptiae con-
cedendae sunt i Sed etsi filius-

familias tutor puellae , vel 

2 Aunque la constitución 
del Senado , según el rigor de 
Derecho, comprehende á todos 
los tutores, con todo , teniendo 
consideración al sumo afecto, se 
deben permitir estos matrimo
nios ; pero si el hijo de familias 

(0 Ley lo tit. 48 lib. 3 Cod. 
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curador fuit : puto vel ma- fué tutor 6 curador de la donce-
gis padn ejus non oportere 
eam nubéfé. Numqitid nec fra
tría qui est iñ ejusdem pot es
táte? 

lia y juzgo que no conviene qué 
el padre case con ella , ni el 
hermano que está baxo la misma 
potestad. 

EXPOSICIÓN* En ios dos casos que se proponen én este párrafo i eri el primero se 
permite el matrimonio * y eri el segundo se prohibe. 

3 Sed videámus y si Ti-
tii filius duxerit uxorem eam, 
quae tua pupilla fuit ; delu
de Titium ., vé 1 filium ejus 
adoptaveris : an perimenhir 
miptiaé ,, ut in genero adop
tado dictum est : an . adoptio 
impeditut'i Qiiod magis dicen-
dum est : et si curator , dttm 
gerit curám , adoptaverit yna^. 
ritum ejus puelláe , cujus cu^ 
rator est. Nam finita jam 
tutela , et nupta puella alii, 
vereor ne íoitgum sit adop-
tionem mariti ejus impedi
ré; quasi propter lioc inter-
ponatuf ut ratio ttité-
lae reddendae cohibeatur: 
quam cauSam próhibitionis 
nuptiariim contraheiidarum 
oratio divi Marci conti-^ 
iiet* 

" 3 Veamos si en el caso dé 
que el hijo de Ticio c.ontraxesé 
matrimonio, con la que habia si-
.do tu pupila, y después adopta
ses á. Ticio, ~ § á su hijo , se anu
lará el matrimonio.,..como se ha 
dicho j. respectó del yerno adopr 
tivo , ó si ,sé impedirá la adop
ción; y esto, es lo mas cierto , así 
como si el curador exerciendo la 
curaduría adoptase al maridó dé 
la menor de quien es curador; 
pues finalizada la tutela }- y casa
da la menor con otro , me parece 
que será contra razón impedir la 
adopción dé su marido 3 comd 
que por éste hecho casi se impi^ 
de que se le obligué á dar cuen^ 
tas de la tutela: la causa de pro
hibir que Se contraiga matrimo
nio y la expresa la oración del Em
perador Marco. 

EXPOSICIÓN. Én este párrafo se proponen dos casos ^ en ios qualés se duda si sé' 
ha de rescindir el matrimonio , ó prohibir la adopción ; y solo se impide está én el 
primero * y en ambos subsiste el matrimonio. 

4 Étsi quis curatof ven-
tri, bonisque datas sit s pro^ 
hibitionem ejusdem Senatus-
sulti inducit. Nam et hic 
debet rationem redere. Nec 
spatium administradionis mo
veré nos debed : quia itec 

4 Aunque alguno sea hom
brado curador de la persona y 
bienes del que aun no lia naci
do , le comprehende la prohibi
ción de la constitución del Sena
do ; porque también debe dar 
cuentas; y ño es del caso la di-
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in tutore , nec cur'atore dis- lacion del tiempo de Ja adminis-
crimen majoris , aut minoris tracion ; porque ni en el curador, 
temporis , quo in hujusmodi ni en el tutor, se atiende al mas 
muñere quis fuerit , habitum ó menos tiempo que cada uno 
est. tuvo el cargo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene también lugar la prohibición de la 
constitución del Senado, por la razón que se expresa en él. 

5 Si puellae tutelam Ti-
tius admim'stravit , vel cu-
rator negotia gessit 3 ca
que nondum recepta ratio-
ne decessit , filia < herede re
licta : quaeritur , an eam 

filio suo possit Titius colloca-
re in matrimonium : dixi 
pos se : quia ratio heredita
ria esset , et sit simplex 
debitum : alioquin omnis de-
bitor eam , cui obligatus es
set ex aliqua ratione , prohi-
betur sibi , filioque suo con-
jungere. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no se 
párrafo , se expresa en él. 

6 Sed et is , qui pupil-
lam abstinet bonis patris sui, 
rationem ejus rei praestare 
debet: et fieri potest , ut et 
si inconsultiús hoc fecerit , et 
hoc nomine condemnari debeat. 
Sed etsi óptimo consilio usus 
sit auxilio praetoriae juris-
dictionis : quia non solvendo 
pater ejus decesserat : nihilo-
minus tamen quia judicio 
hoc probari oportet , impe-
diuntur nuptiae. Nam qui be-
ne tutelam , et ex fide admi

ta Si Ticío administró la tu
tela de alguna pupila , ó cuidó 
de sus asuntos como curador, y 
antes de dar cuentas falleció ella, 
dexando por heredera á una hija 
suya , se dificulta si podrá Ticio 
casarla con su hijo :. yo fui de 
sentir , que podia , porque la 
cuenta seria hereditaria, y la deu
da no privilegiada ; pues de lo 
contrario se prohibiría á qual-
quier deudor casarse , ó casar á 
su hijo con aquella á quien estu
viese obligado por alguna ra
zón. 

prohibe el matrimonio en el caso de este 

6 El que abstiene á la pu
pila de la herencia de su padre, 
debe también dar la razón de es
to ; porque puede acaecer que si 
lo hubiese executado inconside
radamente, deba ser condenado 
por ello; pero aunque con buen 
consejo haya usado del auxilio 
de la jurisdicción pretoria , por
que había muerto el padre sin te
ner con qué pagar , con todo, se 
impide este matrimonio, porque 
es preciso probarlo en juicio; pues 
también se le prohibe al que ad-
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(1) §. Ergo 1 tit. 10 lib. 1 lnstit. 
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nistravit , nihilo minús prohi- ministró la tutela bien y fiel-
betur. mente. 

EXPOSICIÓN. También se refiere en este párrafo la tazón por que se prohibe el 
matrimonio en el caso que propone. 

PAULÜS libro singttlari ad Senatusconsultum turplHidnaiH. 

Lex L X V I I I . Jure gen- LeyLXVIII. Comete incesto 
tium incestum committit , qui por Derecho de Gentes el que con-
ea; gradu ascendentium , vel trae matrimonio con la que está en 
descendentium uxorem duxe- grado de ascendiente ó descendien-
rit. Qui vero ex latere eam te; pero si lo executase con la cola-
duxerit , quam vetatur , vel teral, que se le prohibe, ó para el 
ad jinem 3 quam impeditur: fin que se impide, silo hiciese ma-
si qiádem paldm fecerit , le- nifiestamente, será castigado leve-
vius : si vero clam hoc com- mente; pero con mas rigor si lo 
miserit , graviús punitur: executase clandestinamente j cuya 
cujus diversitatis illa ratio razón de diversidad milita en el 
est área matrimonium , quod matrimonio que se prohibe con
tar latere non bene contrahi- traer con colateral: los que púbii-
tur : paldm delinquentes, camente cometen algún delito, co-
ut errantes majore poena mo que yerran, se excusan de la 
excusantur : clam committen- mayor pena ; pero los que lo ha-
tes 3 ut contumaces plectun- cen clandestinamente, son conde-
tur. nados como contumaces. 

EXPOSICIÓN. LOS que casan con parientas dentro del quarto grado , cometen 
incesto; pero el matrimonio contraído con ascendiente ó descendiente , se llama ne
fario ( 1 ) : incestuoso , el que se contrae con los colaterales \ é inútil, el que se con
trac entre las demás personas prohibidas por Derecho; y se ha de entender, que so
bre todo lo perteneciente al matrimonio, se ha de estar á lo dispuesto por Derecho 
Canónico en quanto al fuero interno. 

T I T U L O III. 

Concuerda con los út. ti y ti lib. 5 Coé. el 
~ . . tit. 1 1 Vart. 4 : trata de las dotes, délas dona-

JDelm dottunt. • , , T , ,- \ , , • 
' , üoius y de las arras, y también trata de lo mis

mo el 2 lib. 5 Rccop. 

Habiendo tratado en el título antecedente del matrimonio , se dirá en este de la 
dote, que es lo que entregan las mugeres , sus padres ó parientes á los que 

casan con ellas , para ayuda de mantener las cargas del matrimonio ; la qual , aun
que es propio patrimonio de la muger , la disfruta el marido durante el matrimonio, 
con la obligación de restituirla disuelto este. Si la dote se dá estimada de modo que 
cause venta, solo se obliga á la restitución de lo que recibió; y solo se hará respon-
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( 1 ) ley 1 tit. 3 lib. 2 4 Dig. 

sable á su pérdida 6 menoscabo , quando sucediese por culpa suya. Se puede consti
tuir la dote por estipulación , pacto ó promesa , ya sea de cantidad , ó cosa cierta ó 
incierta; y ha de ser con atención á las facultades del padre , y á la dignidad y cir
cunstancias del marido. No solo se dá para que este pueda sostener con mas decen
cia las cargas del matrimonio (aunque ésta es la causa principal), sino también pa
ra que las hijas encuentren marido correspondiente. No se puede pedir , ni se debe 
restituir durante el matrimonio, excepto en algunos casos en que la muger está ex
puesta á perderla , si espera á que se disuelva , como se dirá con la extensión que 
corresponde. 

PAULUS lib. 1 4 ad Sabinum. • •- -

L e x I . Dotis causa per- Ley I. L a causa de dote es 
petua est : et cum voto ejus, perpetua ; y con el beneplácito 
qui dat , ita contrahitur, del que lo dá , se contrae con la 
nt semper apud maritum condición dé que siempre perma-
sit. nezca en el marido. 

ExposicroN. El marido recibe la dote para tenerla y disfrutarla ínterin perma
nezca el matrimonio , y mantener las cargas de é l , que es el fin principal por que se 
dá , según expresa esta ley. 

ÍDEM Ub. 60 ad Sabinum. 

Lex II. Reipublicqe inter- Ley II. Conviene á la pu-
est mulieres dotes salvas ha- blica utilidad que se conserven 
bere , propter quas nubere las dotes de las mugeres , para que 
possint. puedan casarse. 

EXPOSICIÓN. ES conveniente á la pública utilidad ^ que las dotes permanezcan sin 
disminución , para que si muere el primer marido , las viudas encuentren otro con 
quien casar segunda vez. 

ULPIANUS lib. 63 ad Edictum. 

Lex III. Dotis appellatio Ley III. N o se verifica do-
non refertur ad ea matrimo- te en los matrimonios que no 
nia y quae consistere non pos- pueden subsistir ; pues no se 
sunt. Ñeque enim dos sine entiende que hay dote sin ma-
matrimonio esse potest. Ubi- trimonio ; y sin que este se 
cumque igitur matrimonii no- verifique , no puede haber do-
men non est 3 nec dos est. te. 

EXPOSICIÓN. Sin que se verifique matrimonio , no se puede decir que hay dote. 

PAULUS lib. 6 ad Sabinum. 

Lex IV. Si proprietati nu- Ley IV. Si á sola la pro-
dae in dotem datae ususfruc- piedad dada en dote acreciese 
tus accesserit , incrementum el usufruto , no es otra dote, 
videtur dotis , non alia dos: sino aumento de ella, así como 
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quemadmodum si qidd diluvio- quando se acrece alguna cosa por 
ne accessisset. aluvión. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice que no se constituye nueva dote , sino 
que Se aumenta. 

ULPIANUS lib. 31 ad Sabinum, Concuerda con la ley 2 tit. 1 1 Part. 4. 

Lex V . Profecticia dos ést, íey V. Dote profecticio es la 
quae d parte , vel párente que ha tenido su origen del padre, 
profecía ést de bonis, vel facto ú otro-ascendiente, bien sea de sus 
ejus. bienes, ó bien por hecho suyo. 

EXPOSICIÓN. La dote que expresa esta ley se llama profecticia , observando l a . 
misma distinción que en los peculios. 

1 Sive igifur parens de- I Es dote profecticia , ya 
dit doíem , sive procuraíor sea que la haya dado el padre, 
ejus , sive jussit alium daré, su .procurador , ó aquel á quien 
sive cum quis dedisset negó- se lo mandó , ó habiéndola da
to^- ejus gerens s parens ra- do el gestor de los negocios 
tum habuerii : profecticia dos del padre 3 este lo confírma-
est. se. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente 5 y en 
todos los casos que propone , dice que la dote es profecticia. 

2 Quod si quis patri 2 Pero si lo diese el que la 
donaturus , dedit , Marcel- habia de entregar al padre, es-
lus libro sexto JDigesíorum cribió Marcelo en el libro sex-
scripsií , hanc quoque d pa- to de los Digestos , que también 
tre profecíam esse : et est ve- se entiende que tuvo su principio 
rum. del padre ; y es cierto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es también la dote profecticia. 

3 Sed et si curator furiosi, 3 Pero si el curador del fu-
vel prodigi , vel cujusvis alie* rioso, del pródigo, ó de otro en-
rius doíem dederií: similiíer di- tregase la dote, diremos también 
cemus doíem profecíiciam esse. que es dote profecticia. 

EXPOSICIÓN. Se propone en este párrafo otro caso , en el qual se dice también 
que es la dote profecticia. 

4 Sed eí si proponas 4 Pero sí propones que el 
Praetorem , vel Praesidem Pretor ó Presidente te habia de-
decrevisse quantum ex bo- terminado lo que se habia de dar 

TOM. V I I I . S 2 
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nis patris vel ab hostibus 
cap ti , vel d latronibus op-
pressi filiae in dotem detur: 
haec quoque profecticia vide-
tur. 

en dote á la hija, de los bienes del 
padre que estaba en. poder de los 
enemigos , ó el de los ladrones, 
parece también , que esta dote es 
profecticia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso , en que aunque el padre no 
dá por sí la dote, es profecticia. 

5 Si pater repudiaverit 
hereditatem dotis constituendae 
causa y forte quod mariíus 
erat substituías , aut qid po-
tuit ab inteslalo hereditatem 
vindicare : dotem profecticiam 
non esse Julianus ait. Sed et 
si legaíum in hoc repudiave
rit pater , ut apud generum 
heredem remanéat dotis cons
tituendae causa : Julianus 

probat non esse profectum id 
de bonis : quia nihil eroga-
vit de suo pater : sed non ad-
quisivií. 

5 Dice Juliano , que no es 
dote profecticia, si el padre por 
causa de constituirla repudiase la 
herencia , tal vez porque el ma
rido era substituto , ó porque 
podia vindicarla ab iníestato; 
pero si el padre repudiase el 
legado con la condición de que 
quede en su yerno , que era here
dero , por causa de constituir do
te , dice Juliano , que no tuvo el 
origen de los bienes del padre; 
porque este nada dio de su cau
dal , pues solo dexó de adqui
rir. 

EXPOSICIÓN. En los dos casos que refiere este párrafo , no se dice que es profec
ticia la dote , por la razón que se expresa en él. 

6 Si pater non quasi pa
ter : sed alio dotem permitiente 

Jidejussit , et quasi fidejussor 
solverit, Neratius ait non es
se profecticiam dotem : quam-
vis pater servare d reo id} 

quod solvit, non possit. 

6 Si el padre pagase la do
te , no como padre . sino co
mo fiador del que la prometía, 
dice Neracio , que no es dote 
profecticia , aunque el padre no 
pueda recuperar lo que pagó , del 
deudor principal. 

EXPOSICIÓN. Tampoco es prGfecticia la dote en el caso que refiere este párrafo. 

7 Sed si pater dotem pro- 7 Pero si el padre prometió 
misit , et fidejussorem , vel la dote, y dio quien se obligase 
reum pro se dedit : ego pufo por él como fiador ó deudor 
profecticiam esse dotem. Suf- principal , juzgo que será la do-
Jicit enim quod pater sit obli- te profecticia ; porque es súficien-
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gatus sive reo , sive fidfus- te que el padre esté obligado al 
sori. deudor ó fiador. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, es profecticia la dote. 

8 Si filiusfamilias mutua-
tus creditorem dele^avit , ut 
daret pro filia dotem, vel etiam 
ipse accepit -et Idédit •: vi
deri dotem' ab avo:*.->ptrofec--

8 Si el hijo de familias obli
gado por razón de mi.tuo, man
dó al acreedor que en su nom
bre diese dote á la hija , ó él 
mismo lo recibió y entregó , di

ta/27. Ner.at.kts ait hacte-i ceNeracio , que parece que lo 
ñus , quatenus avus.-.e,sset da-\ entregó el abuelo ; pues la can-
taturus.^ neptem suamn : <-i¿i\ ridad en que habia de dotar á la 
enim in rem avi videri ver- nieta , en esta misma parece que 
sum. .•!.?: aumentó su patrimonio. 

EXPOSICIÓN. ' Este párrafo expresa úñ castí v, éri el cjiíal *se entiende qué DIO la 
dote el abuelo ; y por consiguiente es profecticia. 

Si quis 
titatem patri donaverit } ita 
ut hanc pro filia daret: 
non esse dotem profecticiam' 
Julianus libro decimosépti^ 
mo Uigestorum scripsit: obs-
trictus est enim ut det : aut 
si non dederit f eondictio-
ne tenetur* Hoc et in ma-
tre juris esse ait , si for
te sub ea conditione uxor-
marito det y ut pro filia ge
nero in dotem darét : nec 
videri uxorem marito donas-
se. Rectissime ergo ait , ut 
non sit' interdicta donatio fu- : 
re civili. Non enim ad hoc 
dedit -, ut ipse habeat : sed 
ut genero pro filia ex-
pendat : denique si non 

Concuerda con la: 2 tit, m PAKtÍ4^> ,. * 
certam quan- 9 Escribió Juliáho al libro 

dederit 
tur : esse 

condictione tene-
dotem igitur 

diez y siete de los Digestos, que 
si alguno 'donase al padre cierta 
cantidad partí que la diese en nom
bre de su hija, no es dote profec
ticia, porque, está obligado á en
tregarla y de no executarlo , lo 
está por la- condición. También 
dice, que milita el mismo, dere
cho respecto de la madre , en ca
so que al marido le hiciese dona-
don de-alguna cantidad con la 
condición de que la entregue al 
yerno por dote de su hija ; y que 
en este caso no parece que la mu
ger hizo donación á su marido: 
luego con justísima causa dixo, 
que esta donación no se debe pro
hibir por Derecho C i v i l , pues no 
entregó la cantidad para que su 
marido la retenga en su poder, sino 
para que la entregue al yerno por 
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istam adventiciam Julia- su hija: finalmente, si no la diese, 
ñus ait : et ita uti- se podrá usar de condiction para 
mur. repetirla : J uliano dice, que esta es 

dote adventicia, y así se practica. 

EXPOSICIÓN. .En el presente párrafo se propone un caso , en el qual se tiene la 
dote por adventicia. 

10 Si filiusfamilids do^ 1 0 Si el hijo de familias hu-
tem promiserit , et sui juris biese prometido dote , y lo entre-

faetus dederit : profecticiam. gase después de haber salido de, 
esse dotem : non enim pro la patria potestad , es dote profeo 
heredítate patris aes alienum- ticia; pues no satisfizo la deuda 
solvit : sed suum aes alienum, agena por la herencia de su padre, 
susceptum dum filiusfamilids sino la suya propia , que contraxo 
esset , paterfamilids , factus siendo hijo de familias , y pago 
exoneravit. quando ya era padre de familias. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es la date profecíicia , por la razón qne 
se expresa en él. 

Concuerda con la ley 2 tit. 1 1 Vart. 4 . 

1 1 Si pater pro Jilia n Si el padre diese dote por 
emancipata dotem dederit, la hija emancipada , ninguno du-
profecticiam nihilominus do-, da que esto no obstante es doter 
tem esse nemini dubium est: profecticia ; porque no hace la 
quia non jus potestatis : sed dote profecticia el derecho de po-
parentis nomen dotem profec- testad, sino el nombre de padre: 
ticiam facit : sed ita demum, esto se entiende con tal que la 
si ut parens dederit. Cáete- diese como padre ; pero si la dio 
rúm si cum deberet filiae, vo- como deudor de la hija , y con-
luntate ejus dedit: adventicia el consentimiento de ella, es do-
dos est. te adventicia. 

EXPOSICIÓN. En el presente párrafo se propone una especie , en la qual se dirá 
que la dote es adventicia ó profecticia , según se distingué en él ; pues para decir 
que la dote es profecticia, la ha de dar el padre por s í , ó por medio de otro de s« 
propio patrimonio. 

12 Papinianus libro deci- " 12 Dice Papiniano al libro 
mo Quaestionum ait , cúm diez de las Qüestiones, que quan-
pater curator suae filiae ju- do el padre curador de su hija, 
ris sui ejfectae dotem pro ea habiendo salido de su porestad, 
constituísset, magis eum qua- diese dote por ella, parece que lo 
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si patrem id, quam quasi cu-
ratorem fecisse videri. 

EXPOSICIÓN. Se dice que es profecticia la dote en el caso de este párrafo ; por
que se entiende que el padre la DIO como tal , y no como curador. 

1 3 Julianus libro nonode-
cimo Digestorum adoptivum 
quoque patrem si ipse dotem 
dedit 3 habere ejus repetitionem 
ait. 

1 3 Dice Juliano al libro 
diez y nueve de los Digestos, 
que si el padre adoptivo diese 
dote por la hija , le compete su 
repetición. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que compete al padre adoptivo 
la repetición de la dote. 

1 4 Si qids pro aliena 'fi
lia dotem promiserit , et pro-
missori pater heres extiterit: 
Julianus distinguit interesse, 
ante nuptias pater heres exti
terit , et dotem dederit : an 
postea : si ante, videri dotem 
ab eo profectam : potidt enim 
nuntium remitiendo resolvere 
dotem : quod si post nuptias, 
non esse profectitiam. 

1 4 Si alguno prometiese do
te por la hija de otro , y el padre 
de ella llégase á ser heredero del 
que la prometió , dice Juliano, 
que importa saber si el padre fué 
heredero, y entregó la dote antes 
del matrimonio , ó después : si 
antes, parece que él dio la dote, 
y que la pudo revocar por medio 
de nuncio ; pero si después , no 
será dote profecticia. 

EXPOSICIÓN. Para ver si la dote es ó no profecticia , en el caso de este párrafo, 
se ha de distinguir como se expresa en él. 

POMPONIUS lib. 4 ad Sabinum. 

Lex V I . Jure succursum 
est patri , ut filia amis
sa } solatii loco cederet, 
si redderetur ei dos ad ip-
so profecta : ne et filiae amis-
sae , et pecuniae damnum sen
tir et. 

Concuerda con la ley 4 tit. 18 lib. 5 Cod. y U 
30 tit. 1 1 Part. 4 . 

Ley VI. Por Derecho es so
corrido el padre, de modo , que 
si muere la hija , tenga el consue
lo de que se le vuelva la dote que 
habia entregado , para que no su
fra la pérdida de la hija y de la 
dote. 

EXPOSICIÓN. Si la hija muere sin hijos viviendo el padre , la dote que este le DIO 
de su patrimonio ha de volver á él , como dice esta ley y sus concordantes , á no 
ser que al tiempo de la entrega de la dote , se pacte que el marido habia de quedar 
con ella. Si se separase de la muger , por haber esta cometido adulterio , también 
ganará la dote; ó si hubiese costumbre de que el marido gane la dote muriendo la 

hizo mas como padre que como 
curador. 
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( 1 ) Le; 2 3 t'tt. ii Part. 4 . ( ¿ ) Ley única §. Exacthtit. 13 lib. 5 Cod. y U ley 3 1 tit. 11 Part. 4 . 
(3) Ley 7 1 tit. z lab. 21 Dig. 

muger sin dexar hijos , 6 al contrario , si muere el marido, que gane la muger la 
donación propter nuptias, que es lo que le dieron los padres quando se casó ( i ) . Si hay 
separación del matrimonio por alguna causa que el marido no gane la dote , y vive 
el padre , y este dio la dote, se le ha de entregar á él y á la hija ; y si el padre ha 
muerto , solamente á Id hija , aunque tenga hijos. Si la dote es adventicia , y el ma
trimonio se separase por causa que el marido no haga suya la dote, se la dará á ía 
hija , aunque viva el padre. Si este no dio la dote , sino otra persona , sin condición 
alguna, y la muger muriese sin hijos, se le entregará á sus herederos ; y si el que 
la dio puso alguna condición , se deberá observar , como expresa la ley de Partida 
concordante , en todos los casos mencionados. Disuelto el matrimonio por la muerte 
del marido ó la muger , ó separados por divorcio , la dote que consiste en bienes rai
ces , se ha de entregar inmediatamente; y la que consiste en muebles, dentro de un 
año ; y el mismo término se dá para la donación propter nuptias (2) ; pero si-la dote 
ó donación propter nupcias se ha de entregar á los hijos menores de edad , el padre ó 
la madre lo retendrán hasta que sean de veiníe y cinco años , criándolos , educándo
los y alimentándolos , como también dice la ley de Partida citada en esta exposición. 
L a dilación del año que se concede para entregar la dote que consiste en bienes 
muebles , se entiende aunque se haya dado apreciada , de modo que cause venta , y 
el que lo debe restituir tenga pronto su importe; pero se ha de entender , que si la 
muger necesita la dote para mantenerse, el que la debe entregar tiene obligación á 
alimentarla en el año que se le dá de término para la restitución. 

i Si pater alienum fun- t Si el padre diese en dote 
dum bona Jide emptum in do- el fundo ageno que compró con 
tem dedit , ab ipso projectus buena fe , se entiende que es pro-
intelligitur. fecticia. 

EXPOSICIÓN» Aunque el padre haya dado en dote el fundo ageno , que com
pró con buena f e , es profecticia la dote, como expresa este párrafo i porque pro
viene de Sli patrimonio, y la repetición es contra él ^3). 

Concuerda con la ley 6 tit, 18 lib. 5 Cod. y la 16 t'-t. I I Part. 4 . 

2, Si in dote danda cir- 1 Si en la entrega de la dote 
ciinventus sit alteruter , etiam Fuese engañado qualquiera de los 
majori annis vigintiquinque dos , se debe socorrer también 
sucurrendum est : quia bo- aun al que es mayor de veinte y 
no , et aequo non conve- cinco años; porque no es confor-
niat , aut lucrari aliquem me á lo justo y equitativo, ó que 
cum damno alterius , aut uno lucre con perjuicio de otro, 
damnum sentiré per alterius ó que otro se lucre con perjuicio 
lucrum. suyo. 

EXPOSICIÓN. Por particular privilegio de la dote, es socorrido el marido ó la 
muger que fué perjudicado , recibiéndola per mas ó menos de lo que valia , como 
dice este párrafo y sus concordantes. 
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ad mariíum pertinere deberé, 
aequiías suggerit : cúm enim 
ipse onera matrimonii sitbeat, 
aequum est eum etiam fructus 
percipere. 

EXPOSICIÓN. El marido percibe los frutos de la dote para sostener las cargas del 
matrimonio; pero lo que resulta de gananciales , disuelto este , se divide , y corres
ponde por mitad entre el que sobrevive , y los herederos del difunto ( i ) , como se di
rá en su lugar. 

*45 
Concuerda con la ley 20 tit. 1 2 /;/•. 5 Cod. y U 

2 5 tit. 11 Part. 4 . 

Ley VII. La equidad dic
ta , que corresponda al marido el 
fruto de la dote ; pues sufrien
do él las cargas del matrimo
nio , es justo que perciba los 
frutos. 

1 Si fructus constante ma
trimonio percepti sint , dotis 
non erunt : si vero ante nup-
tias percepti fuerint , in do
tem convertuntur , nisi forte 
aliquid ínter maritum futu-
rum , et destinatam uxorem 
convenit : tune enim quasi do-
natione facía fructus non red-
duntur. 

1 Si se han percibido los 
frutos durante el matrimonio, 
no aumentarán la dote como si 
se percibiesen antes , á no ser 
que se pactase lo contrario en
tre, los que habían de contraer 
matrimonio ; porque en este ca
so no se volverán , como si 
se hubiera hecho donación de 
ellos. 

EXPOSICIÓN. Los frutos de la dote se dirá que la aumentan ó no , según se dis
tingue en este párrafo ; pc-ro se ha de tener presente lo que se ha dicho en la expo
sición anterior , esto es , que los frutos percibidos de la dote durante el matrimonio, 
los perdbe el marido para sostener las cargas de él ; y que disuelto , los bienes que 
resultan gananciales se dividen entre marido y muger ; y por consiguiente el produc
to de los bienes de ambos, ya sean muebles ó raices, durante el matrimonio son co
munes , como expresa la ley de la Recopilación (a) ; y eí marido los percibe para los 
gastos del matrimonio. 

2 Si ususfructus in do
tem datus sit , videamus 
utrum fructus reddendi sínt, 
necne. Eí Ce/sus libro déci
mo Digestorum ait interes-
se quid acti sil : et nisi ap-
pareaí alhid actum , pillare 
se fus ipsum in dotem esse, 
non etiam fructus , qui per cu 
piuníur. 

2 Veamos sí en eí caso que 
se. haya dado en dote el usufruto, 
se deberán restituir los frutos , ó 
no. Y dice-Celso en el libro diez 
de los Digestos , que importa sa
ber lo qué se trató ; y que si no 
aparece lo contrario", juzga que 
se tiene en lugar de dote el dere
cho, de percibirlos , y no los fru
tos que se perciben. 

( 1 ) Ley 2 y 4 tit. 9 lib. 5 Retop. ( 2 ) Ley 4 tit. 9 lib. 5 Rdop. 

TOM. V I I I . T 

ULPIANUS lib. 3 1 ad Sabinum. 

Lex VIL Dotis fructum 
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. EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se entiende que se dieron en dote los 
frutos que percibe el marido, como usufrutuario, en nombre de la muger durante el 
matrimonio , sino el derecho de usufruto , esto es , la facultad de percibirlos ; y el 
marido los puede consumir para mantener las cargas del matrimonio , del mismo 
modo que si los percibiese de qualquiera heredad propia de la muger , y pertene
ciente á la dote. 

3 Si 'res in dotem den-
tur , puto in bonis mariii 

Jieri : accessionemque tempo-
ris marító ex persona mu-
lieris concedendam. Fiunt au-
tem res 'mariti , si constan
te , matrimonio in dotem den-
tur. Quid ergo si ante ma
trimonium ?, Si quidem sic 
dedit niulier , ut statim ejus 

jiant , ' efficiuntur. Enimveró 
'si hac conditione dedit , ut 
tune efficiantur , cum nupse-
rit , sine dubio dicemus tune 
ejus jieri , cum nuptiae sécii-
tae fuerint. Proinde si for
te nuptiae non sequantur 
nuntioremisso : si quidem 
sic dedit muiier ',, ut sta
tim viri res fiant : condice-
re eas debebit misso ' nun-
tio. Emmyer.é si sic dedit, 
ut secutis nuptiis incipiant 
esse : mintió remisso sta
tim eas vindicabit. Sed an-
te nuntium remissum si vin
dicabit 1 .exceptio .pqterit no-, 
cere vindicanti aut do/i , aut 
in factum. I)oÍi ém'm des-, 
tinata non debehtur vindi-
cari. 

3 Si se dieron en dote algunas 
cosas, juzgo que se hacen del mari
do , y que todo lo que acreciese du
rante el matrimonio, le correspon
de por la persona de la muger. Se 
hacen las cosas del marido, si se le 
entregan durante el matrimonio. 
^Qué se dirá si se dieron antes? Si la 
muger las entregó con el ánimo de 
que se hagan al punto de é l , se ha
rán .suyas ; pero si las dio con la 
condición de que se hiciesen suyas 
quando se case , diremos sin duda 
alguna, que adquiere su dominio 
quando se haya efectuado el matri
monio; por lo que, si no se efectua
se el que se habia de hacer por me
dio de nuncio, si la muger entregó 
la dote para que se hiciese al instan
te del marido, podrá usar de con
diction por medio de procurador; 
pero si las.diese con la, condición 
de que se hiciesen del marido efec
tuado el matrimonio , al instante 
-las vindicará por medio de apo
derado que envió\ y si las vindi
có antes de enviarlo ,. se podrá 
oponer-la excepción de dolo , ó la 
de in factum al que la quiera vin
dicar.;, porque las cosas,destinadas 
para la dote, no se deben vi.ntficar: 

EXPOSICIÓN. Silse entregó ;la doté-antes que se. cóntraxese matrimonio , ' y nb sé 
efectuase , se puede Usar-de condiction para su repetición ; pues como se ha dicho re^ 
petidas veces en este título , no puede haber dote. siji. matrimonio V.pero no 
se podrá vindicarlo que ,está destinado para dote ínterin $e espera que ten-
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ga efecto el matrimonio , como expresa esté párrafo , y se ha dicho ( 1 ) , 

CALLISTRATUS lib. 2 Ouae.'íioínifíl. 

Lex VIII. Sed riisi hoc 
evideriter actum fuerit , cre-
dendum est hoc agi , üt sta-
tim res sponsi Jiant : ét hisi 
nuptiae secutae fuerint , red-
dantur. 

Ley VIII. Pero á no Haberse 
pactado esto expresamente, se debe 
creer que se entregan con el ánimo 
de que las cosas se hagan al punto 
del esposo, y que se restituyan en ca
so de no efectuarse el matrimonio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y dice, 
que quando se entrega la dote al esposo futuro , se entiende que es para que al ins
tante se haga suya, y la restituya, si no tuviese efecto el matrimonio, á no ser qué 
expresamente se haya tratado lo contrario. 

ULPIANUS lib. 

Lex I X : Si ego Sejae 
res dedero , ut ipsa suo no
mine in dotem det : efficien-
iur ejus , licet non in do
tem sint datae : sed C011-
dictione ' tenebitur : quod si 
pro éá res ego dem : si qui
dem ante nuptids , interest 
qua conditione de di : utrúm 
üt stdtim fiáni accipientis: 
an secutis nuptiis : si sta-
tim , mintió misso condi-
cam : sin vero non sta-
tim , potero vindicare : quia 
ineae res sunt. Quare et 
si sequi nuptiae non pos-
sunt propter matrimonii Ín
ter dictionem : ex posterio-
re casu res mae remane* 
bunt. 

3 1 ad Sabinum. 

Ley IX. Si entregué á Seya al
gunas cosas para que las dé en 
dote en su nombre, se harán suyas¿ 
aunque se hayan dado para dote; 
pero se podrá usar contra ella de 
condiction: mas si yo las entrega
se por ella, y esto lo executé antes 
del matrimonio , importa saber 
con qué condición las d i , si para 
qué se hagan al punto del que las 
recibe , ó después de efectuado el 
matrimonio : si al instante, podré 
usar de condiction pormedio.de 
nuncio para repetirlas ; pero si no¿ 
podré vindicarlas inmediatamen
te 3 porque son mias; por lo que si 
no se pueden efectuar las bodas por 
estar prohibido el matrimonio, las 
cosas permanecerán mias , según 
se ha expresado en el último caso. 

ro 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho donde corresponde (2). 

Concuerda con la lej 4 tit.^Vart. 5 . 

i Si res alicui tradide- i Si diese á alguno algunas 
, ut nuptiis secutis dotis cosas para que se hagan de la do-

( 1 ) Le) 8 tit. 4 lib. 1 2 blg. ( 2 ; Ley 9 tit. 4 ¡ib. 1 2 Dig. 
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efficiantur , et ante nuptias 
decessero : an secutis nuptiis 
dotis esse incipiant? Et ve-
reor , ne non possint in do
minio ejus effici , cui dataé 
sunt : quia post mortem in-
cipiat domiñium discedere ab 
eo , qui dedit : quia pen-
det donatio in diem nuptia* 
rum et cüni sequitur con-
ditio nuptiarum , jam he-
redis dominium est , d quo 
discedere rerum non pos
se dominium invitó eo fa-
tenduni est. Sed benignius 
est favore dotium , neces-
sitateni imponi heredi con
sentiré ei quod defunctus 
fecit : aut si distuleritj 
vel absit , etiam nolente, 
vel absenté eó , dominium ad 
maritum ipso jure transfer-
ri , ne mulier maneat indo-
tata. 

té efectuado el matrimonio , y 
yo muriese antes , ^ acaso se ha
rán suyas luego que tenga efecto 
el matrimonio ? Parece que no se 
harán de aquel á quien se entrega
ron ; porqué después de muerto 
dexáron de ser del que las dio; 
porque ia donación está pendien
te hasta el dia que sé contrae el 
matrimonio; y quando se verifi
ca la condición , están en el do
minio del heredero , y no pueden 
dexar de ser suyas contra su vo-̂  
iuntad ; pero es mas conforme á 
equidad, que en favor de la dote 
se precise al heredero á que con
sienta en lo qué hizo el difunto; 
y si no quisiese j ó se ausentase, 
que el dominio se transfiera inme
diatamente al maridó , aunque 
contra la voluntad del heredero 
que se ausenta, ó no quiere con
sentir , para que la muger no que
de sin dote. 

EXPOSICIÓN. En el casó de este párrafo se determina , que efectuado el matri
monio , el marido se haga inmediatamente señor de la dote , aunque sea en ausencia, 
ó contra la voluntad del heredero del que la dio ; porque verificada la condición del 
matrimonio , está obligado á entregar las cosas de que el difunto hizo donación , co
mo expresa la ley concordante. 

2 Dotis autem causa da~ 2 Debemos entender que se 
ta, accipere debemus ea 3 quae dio en dote lo que se entregó por 
in dotem dantur. causa de él. 

EXPOSICIÓN. Solamente se entiende que es dote lo que se dá por esta causa. 

Concuerda con la lej 1 7 tit. 1 1 P,rt. 4 . 

3 Caeterúm si res den- 3 Pero las cosas que no se 
tur in ea , quae Graeci napd- llevan en dote , que los Griegos 
q>tpv& dicunt , quaequae Galli llaman parafrenales , y los Fran-
peculium appellant : videa- ceses peculio , veamos si se ha-
mus , an statim efficiantur cen al instante del marido; y juz-
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mdriti. Et putem 3 si sic 
dentur 3 ut jiant 3 ejjici ma-
riti : et cúm distractum fue
rit matrimonium , non vin-
dicari oportet : sed condi-
ci : nec dotis actione peti: 
ut divus Mar cus 3 et Impe-
rator noster cum paire res-
cripserunt. Plañe si rerum 
libellus marito detur , ut Ro-
mae vulgo fieri videinus: nam 
mulier res , quas solet in 
ítsu habere in domo mari-
ti , ñeque in dotem dat , in 
libellum solet conferre , eum-
que libellum marito oferre: 
ut is subscribat , quasi res 
acceperit : et velut chirogra-
phum ejus uxor retinet , res3 

quae libello continentur 3 in 
domum ejus se inutilisse. 
Hae igitur res an mariti 

fiant , videamus. Et non 
puto : non quod non ei tra-
dantur (quid enim interest, 
inferantur volente eo in do
mum ejus , an ei tradan-
tur ?•) sed quia non puto 
hoc agi inter virum , et 
uxorem , ut dominium ad 
eum transferatur : sed ma
gis ut certum sit 3 in do
mum ejus illatas : 113 si 
quandoque separatio fiat , ne-
getitr. Et (quia) plerumque 
custodiam earum maritus re-
promittit y nisi mulieri com-

i missae sint 
rum rerum 
reddantur 

' videamus 
nomine 

utrum 

ha-
si non 
rerum 
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go que se harán , si se entregan 
con esta condición ; y en caso de 
que se anulase el matrimonio, 
conviene que no se vindiquen, 
sino que se use de condiction , ni 
que se pidan por la acción de do
te , como respondieron los Em
peradores Marco y el nuestro, 
juntamente con su padre. Mas si 
se entregase al marido la carta de 
dote, como regularmente se prac
tica en Roma 3 pues las cosas que 
tiene la muger para su uso en ca
sa de .su marido , y no las dio en 
dote, las suele comprehender en 
la carta de dote, y entregársela al 
marido para que la firme , cómo 
si las hubiese recibido ; y la mu
ger la retiene en su poder como 
escritura del marido ; en la qual 
se dice, que llevó á la casa de él 
las cosas que se contienen en ella: 
Veamos si se harán del marido 
estas cosas : juzgo que no , no 
porque no se le entreguen , por-
qwe nada importa que se lleven á 
su casa consintiéndolo él , ó que 
se le entreguen , sino porque juz
go que esto no se trató entre ma
rido y muger para que se le trans
fiera el dominio de ellas , sino 
para que conste que se llevaron á 
su casa , no sea que se niegue , si 
en algún caso se separasen ; y por
que las mas veces se encarga el 
marido de su custodia , á no ser 
que la tome á su cargo la muger: 
Veamos si en caso de que no se 
devuelvan las podrá pedir la mu
ger por la acción de las cosas 



amotarum , an depositi , an 
mandati mulier agere pos-
sit. Et si custodia mari-
to committitttr , depositi, 
vel mandati agi poterit: 
si minüs , age tur rerum 
amotarum , si animo amo-
ventis maritus eas retineat: 
¿lut ad exhibendum , si non 
amoveré eas connisus est. 
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amovidas, la de depósito 6 man
dato : y si se encargó al mari
do la custodia , se podrán pe
dir por la acción de depósito 6 
mandato ; y si no , se pedirá 
por la de las cosas amovidas , si 
las retiene el marido con ánimo 
de quitarlas , ó por la de exhi
bición , si no ha intentado qui
tarlas. 

EXPOSICIÓN. É l marido solo adquiere el dominio de lo qué le entrega la muger: 
por causa de doté , y lo demás se llaman bienes parafrenales ; y -solo tiene obligación 
á volverlo disuelto el matrimonio , si se encargó de ello ; y tienen el mismo privile
gio que la dote , cómo dice la ley de Partida concordante : para su repetición com
peten á lá mugér las acciones que expresa este párrafo , como én él se distingue; 

ÍDEM lib. 3 4 ad Sabinufn. 

Lex X . Plerumque inter-
est viri , res non esse aesti-
matas : idcircó ; ne pericu-: 
lam rerum ad eum pertineat: 
máxime si animalia in do
tem acceperit s vel vestem, 
qua mulier utitur. Eveniet 
enim , si aestimata sint , et 
ea mulier attrivit , ut nihilo 
minüs maritus aéstimationeln 
eorum praestet. Quotiens igi-
tur non aestimatae res in do
tem dantur , et menores , et 
deteriores mulier i fiunt i 

Concuerda con la ley 1 8 tit. 1 1 Vart. 4 ; 

Ley X. Muchas veces im
porta al marido el que no se apre
cien las cosas , para que de este 
modo no se haga responsable á la 
pérdida de elhas ; y mucho mas 
si hubiese- recibido en dote ani
males , ó el vestido que usa la 
muger • pues acaecerá , que si es-
tan estimadas , y las usa la mugerj 
no obstante , entregue el marido 
su estimación ; porque siempre 
que se dan las cosas en dote sin 
apreciar, las mejoras ó menosca
bos pertenecen á la muger. 

EXPOSICIÓN. La razón por que muchas veces importa al marido no recibir la do-
te estimada de modo que cause venta , y se obligue á la restitución de la cantidad 
en que se apreció, la expresa esta ley y su concordante de Partida. 

Concuerda con la ley 18 tit. 1 1 Vart. 4 ; 

1 Si praediis inaestimatis i Si acreciese alguna cosa á 
aliquid accésit , hoc ad com- los predios que se dieron sin 
pendium mulieris pertinet : si apreciar , pertenece al patrimo-
aliquid decessit, mulieris dam- nio de la muger; y si se deterio-
num est. rase algo, le perjudica. 
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EXPOSICIÓN. El aumento 6 'disminución de la dote no estimada , pertenece á la 
muger , no siendo por culpa del marido, como dice este párrafo y la ley concordan
te de Partida. 

Concuerda con el §. in pecudum 3 7 tit. 1 lib. 2 Instit. y la ley 23 tit. 3 1 Vart. 3 . 

2 Si servi sobolem edide- 2 L o que nace de las sier-
runt s mariti lucrum non est. vas , no lo adquiere el marido. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habla este párrafo quando la dote se dio sin 
estimar , porque si se dio estimada de modo que cause venta , los hijos que nacen de 
la sierva pertenecen al marido , según expresa la ley de Partida (1) . Y a se ha dicho 
que las ganancias que resultan durante el matrimonio , se parten entre el marido y 
la muger , ó los herederos del que haya muerto ; y que los frutos de los predios , y 
demás bienes, así de la dote, como de la donación propter nuptias del marido, perte
necen á los dos ; y que este gasta de ellos para mantener las cargas del matrimonio. 

Instit. la ley 22 tit. 3 1 Vart. 3 , y las 1 8 y 21 
Vart. 4 . 

3 Pero lo que nace de las 
reses dótales pertenece al marido, 
porque se computa por frutos; 
de modo , que primero reem
place las que han muerto con 
las que hayan nacido , perci
biendo las que queden como 
frutos ; porque le corresponde el 
producto de la dote. 

Concuerda con el %. Sed si gregis 3 8 tit. I lib. 2 
tit. 1 

3 Sed foetus dotalium pe
corina ad maritum pertinente 
quia fructibus computantur: 
sic tamen, ut suppleri proprie-
tatem priús oporteat : et sum-
missis in locum mortuorum ca-
pitum ex adgnatis, residuum in 
fructum maritus habeat : quia 
fructus dotis ad eum pertineat. 

EXPOSICIÓN. , L a razón por que lo que nace de las siervas no se comprehende en 
los frutos dé la dote, la expresa el párrafo de la Instituta : de lo que nace de las 
crias de las reses se han de reemplazar las que rsueren ¡, como dice este párrafo y 
sus concordantes ; pero se ha de tener presente lo referido en la exposición antece
dente en quanto á la comunicación de los gananciales adquiridos durante el matri
monio , y la de los frutos percibidos de la dote y la donación propter nuptias. 

, Concuerda con la ley 

4 SÍ ante matrimoniumaesti-
matae res dótales sunt, haec aes~ 
timatio quasi sub conditione est i 
namque hanc habet conditionenr. 
Si matrimonium fuerit secutumi 
secutis igitur nuptiis, aestima-
tio rerum perfixitur : et fit ve~ 
ra venditio. 

i 8 tit. i Vart. 4 . 

4 . Si Se apreció la doté 
antes del matrimonio , esta es
timación es como condicional; 
porque se entiende si se efec
tuase el matrimonio ; y tenien
do efecto, se perfecciona la es
timación j y se verifica verda
dera venta* 

( 1 ) Ley 2 0 tit. 1 1 Vartid. 4 . 
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EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( i ) los efectos que causa recibir la dote estimada 
de modo que cause venta. 

Concuerda con la ley 18 tit. N Part. 4 . 

^ Inde quaeri fot est : si 5 Se puede dudar si en ca-
ante nupiias mancipia aestimci
ta deperierinf, an midieris dam-
num sit. Et hoc consequens 
est dicere : nam cúm sit condi-
tionaiis vendido : pendente au
tem conditione mors contingens 
extinpuat venditionem : conse-
quens est dicere, mulieri peris-
se : quia nondum erat adimple
ía venditio : quia aestimatio 
venditio est. 

so de que pereciesen antes del 
matrimonio los siervos aprecia
dos y perecerán para la muger; 
y es consiguiente que sí , por
que siendo la venta condicio
nal , y aconteciendo la muerte 
pendiente la condición , se ex
tingue la venta , y perece pa
ra la muger , por no estar aun 
perfecta ; porque la estimación 
causa venta. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo la pérdida ó menoscabo de la dote per
tenece á la muger ; pues aunque se ha dicho que quando la dote se recibe apre
ciada de modo que cause venta , corresponde al marido , esto se entiende después de 
efectuado el matrimonio , como expresa la ley de Partida concordante ; porque an
tes , ni hay propiamente dote , ni se verifica venta. 

Concuerda con las leyes 

6 Si res in dotem datae fue-
riní , quamvis aestimafae , ve-
rúm convenerif , ut aut aesti
matio , aut res praestentur : si 
quidem fuerit adjectum, utrúm 
mulier velif : ipsa eligef, utrúm 
malit petere rem (an), aesíima-
tionem. Verúm si iía fuerií ad-
jecíum} utrúm mariíus velif: ip-
sius erií eleciio. ¿luí si nihil de 
élecíione adjiciaíur , electionem 
habebif mariíus , ufrúm malií 
res offerre , an prelium earum. 
Islam et cúm illa , aut illa res 
promittitur : rei eleciio esí 
u'íram praesfef : sed si res non 
exíef , aesiimaiionem omnimo-
do-mariins praesiabií. 

i2 y 19 tit. TI Part. 4 . 

6 Si se dio la dote aprecia
da , pero se trató que se vol
viesen las cosas en que consistía, 
ó la cantidad en que se apreció 
y se añadió , según quisiese la 
muger , elegirá esta pedir la dote 
ó su estimación ; pero si la elec
ción se dexó al marido , este po
drá volver la dote , ó la canti
dad en que se apreció : mas si 
no se dixo nada en quanto á la 
elección, le competerá al mari
do ; porque quando se promete 
alguna cosa alternativamente , la 
elección pertenece al deudor ; y 
si no existiese la dote , el maridó 
se obligará absolutamente á la es
timación. 

( I ) Exp. 4 la ley 10 de este tu. 
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(i"! Ley 2 y 4 i'v. 4 lib. 5 Ordenamiento Real, y la 3 7 5 tit. 9 üb. y Recop. (2) Ley 1 tit. l 
lib. 2 4 Di*. (3) Ley 5 1 tit. 1 lib. 7 Dig. . 

TOM. V I I I . V 

EXPOSICIÓN. La elección de pedir ó entregar la dote 6 la cantidad en que se apre
ció . competerá á la muger ó al marido , según se hubiese pactado , como dice este 
párrafo y sus concordantes; pero si no se hubiese pactado cosa alguna , pertenecerá 
al marido por la razón que se expresa en él. 

PAULUS lib. 7 ad Salinum. Concuerda con la ley 18 tit. 11 Part. 4. 

Lex X I . Sane et deteriorem Ley XI. También podrá 
factam reddere poterit. volver la que está deteriorada. 

EXPOSICIÓN. Si la dote no se dio estimada de modo que causase venta , el au
mento ó disminución de las cosas dótales pertenece á la muger ; y por consiguiente, 
si se-deterioraron durante el matrimonio , el marido cumple entregándolas en la for
ma que se hallen , según dice esta ley , á no ser que se hayan deteriorado por su 
culpa , como expresa la ley de Partida concordante ; pero si durante el matrimonio 
hubiesen adquirido bienes gananciales , se reemplazará de ellos, no solo lo que se hu
biese deteriorado la dote , sino también el capital ó donación propter mptias del ma
rido; pues como se ha dicho en las exposiciones antecedentes , los frutos se hacen 
comunes , y lo que resulta de gananciales se divide entre marido y muger : lo que 
no se divide como gananciales lo expresan las leyes del Keyno (i) . 

ULPIANUS lib. 34 adSab'mum. 

Lex X I I í . Si res aesti- Ley XII Si después de 
mata post contractum matri- contraído el matrimonio se pro-
monium donationis causa ap- base que se estimó la cosa por 
probetur , nulla est aestima- causa de donación, no es válida 
tio : quia nec res distrahi la tasación ; pues no se puede 
donationis causa potest , cúm enagenar por causa de donación, 
effectum inter virum , et uxo- por no tener efecto entre mari-
rem non habeat : res igitur do y muger : esto supuesto, per-
in dote remanebit. Sed si an- manecerá la cosa en la dote ; pe-
te matrimonium , magis est, ro si antes del matrimonio , es 
ut in matrimonii tempus col- mas cierto que la donación se re-
lata donatio videatur : atque fiera al tiempo del matrimonio, 
ideo non valeat. y por esto no valga. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no es válida la estimación de la dote ; por
que la donación no puede tener efecto durante el matrimonio (a) , así como se dice 
que es inútil el legado del usufruto que se le dexa á alguno después de su muerte ( 3 ) . 

Concuerda ION la le* 6 tit. 18 lib. 5 Cod. y U 16 tit. 1 1 Part. 4. 

1 -Si mulier se dicat cir- 1 Si dixese la muger que 
cumventam minoris rem aesti- habiendo sido engañada se apre-
masse , ut puta servum : si ció alguna cosa en menos de lo 
quidem in hoc circumventa est, que valia, v. g. el siervo , si á la 
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quod servum dedit , non tan-
tüm in hoc , quod minoris aes-
limavit , in eo acturam , ut 
servus sibi restituatur. Enim-
veró si in aestimationis modo 
circumvenía est : erit arbi-
trium mariti , utrúm justam 
destimationem, an poiiús ser
vum praestet: et haec si ser
vus vivit : quód si decessit, 
Maree/fus ait magis aestima-
tionem praestandam : sed non 
justam : sed eam , quae fac
ía est : quia boni consulere 
mulier debet, quod fuit aesíi-
maíus. Caelerúm si simplici-
ter dedisseí , proculdubio peri-
culo ejus morerelur , non ma-
riíi. Idemque et in minore cir
cumventa Marcellüs ' probat. 
Plañe si emptorem habuif mu
lier justi pretii : tune dicen-
dum justam aestimationem 
praestandam: idque dumtaxat 
uxori minori annis praestan-
dum Marcellüs scribit. Scae-
vola autem in marito notat, 
si dolüs ejus adfuit , justam 
aesiimaíionem praestandam. 
Et puto verius quod Scaevola 
ait. 

verdad el engaño fué en haber 
entregado al siervo , pero no en 
haberlo apreciado en menos , en 
este caso pedirá que se le restitu
ya ; pero si fué engañada en la 
valuación, estará á arbitrio del 
marido el entregar su justo valor, 
ó el siervo : esto se entiende si 
vive este ; pero si hubiese falle
cido , dice Marcelo , que es mas 
cierto que se debe entregar su 
importe , no el justo , sino la 
cantidad en que se estimó ; por
que la muger debe reputar por 
justo el precio en que se apreció; 
pero si lo entregó sin apreciar, 
sin duda alguna perecerá para 
ella , y no para el marido. L o 
mismo dice Marcelo de la me
nor que fué engañada ; y á la 
verdad, si la muger tuvo quien 
lo comprase por su justo precio, 
en este caso se dirá , que se debe 
entregar la estimación justa; pero 
dice Marcelo , que esto solo se 
debe conceder á la muger de me
nor edad. Escébola dice , que si 
intervino dolo de parte del mari
do , se deberá entregar el justo 
valor ; lo que tengo por mas 
cierto. 

EXPOSTCION. Este párrafo expresa en los términos que se ha de hacer la restitu
ción en los casos que refiere : las leyes del Código y Partida concordantes dicen, que 
si hubo engaño en la estimación de Ja dote , apreciándola en mas ó menos , se ha de 
enmendar , regulándola en su verdadero importe. 

2 Si cum marito debitore i Si la muger pactase con 
mulier pacta sit, ut id, quod, el marido que le era deudor, que 
debeat, in dotem habeat: do-... reciba en dote lo que le debe, 
tis actione scilicet eam agere . juzgo que podrá pedir por la ac-
posse existimo. Licét e;iim ip- cion dotal; pues aunque por De-
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so jure prior e debito liberatus recho no se libertó del primer 
non sit : sed tamen exceptio- débito, con todo puede compe-
nem habere potest. terle excepción. 

EXPOSICIÓN. LO que debia el marido á la muger antes de contraer matrimonio, 
se puede dar en dote, asi como lo que le debe otro extraño (i) . 

MODESTINUS libro sin^u'añ de Differentia dotis. 

Lex XIII . Si mulier post Ley XIII. Si la muger 
divortium , ante quam ex sti- después del divorcio volviese 
pulatu de dote agat, ad eun- con el mismo marido antes de 
dem virum fuerit reversa: pedir la dote , por la acción 
cansíantiüs dicetur , per doli de estipulación , se dirá que ín-
excepíionem inefficacem jieri ex terin dura el matrimonio . se ha-
stipulatu actionem , usque quo ce ineficaz la acción de estipula-
'matrimonium durat. c ion, por la excepción de dolo. 

ExposicroN. En el caso de esta ley no puede la muger pedir la dote , así como 
se ha dicho que no la puede pedir durante el matrimonio, por haberse repetido es
te , según se expresa, á no ser que el extraño haya dado la dote con la condición 
de que disuelto el matrimonio vuelva á é l , como se dirá después (a). 

ULPIANUS lib. 5 4 ad Edictttm. 

Lex X I V . Si rem aes tima- Ley XIV. Si la muger en-
tam mulier in dotem dederit, tregase en dote alguna cosa apre-? 
deinde ea moram faciente in ciada, y después pereciese s ha-
traditione , in rerum natura biendo sido morosa en entregar
A S ^ desierit : actionem eam la , juzgo que no le competerá 
habere non puto. acción. 

EXPOSICIÓN. Si la cosa que se ofreció en dote estimada no se entregó al marido 
por morosidad de la muger, y pereció antes , no compete la acción de dote para 
su repetición durante el matrimonio j porque su. pérdida pertenece á la muger (3). 

POMPONIUS lib. 1 4 ad Sab'mum. 

Lex X V . Quód si per eam Ley XV. Pero si. no consistió 
non stetisset, perinde pretium en ella , recuperará el precio lo 
aufert y ac si tradidisset-. mismo que si la hubiese entrega-
quia quod evenit s empíoris pe- d o ; porque todo lo que sobrevie-
riculo est. ne , es á riesgo del comprador. 

EXPOSICIÓN- En el caso de esta ley consistió en el marido no haber percibido 
la cosa que se dio en dote estimada ; y por consiguiente le corsesponde la pérdida (4), 
y se puede repetir contra él su importe , disuelto el matrimonio. 

( i l ley 15 tit. 1 1 Part. 4 . (2) Ley 4 3 de este tit. (}) Ley 1 4 tit. 6 lib. 18 Dig. ( 4 ) Ley 1 7 
til. 6 lib. 18 Tiitr. 

T O M . V I H . V 2 
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ULPIANUS libro 3 4 ad Srfiinvn. 
Concuerda con la h'y I Cod. ¿e este tit. fia 22 

tit. 11 Part. 4. 

Ley XVI. Siempre que se 
entrega en dote alguna cosa apre
ciada , si se vindicase podrá el 
marido pedir contra su muger 
por la acción de compra; y todo 
lo que por su causa hubiera ad
quirido , conviene se le entregue 
por la acción dotal disuelto el 
matrimonio; por lo qual , si el 
marido recibiese el dos tanto , se 
deberá también volver á la mu
ger : esta sentencia es equitativa, 
porque no es venta simple, si no 
por causa de dote, ni debe el ma
rido adquirir interés con perjui
cio de la muger ; pues le basta 
no quedar perjudicado, y no de
be aumentar su patrimonio. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en eta ley , compete al marido la acción de com
pra contra la muger ; y disuelto el matrimonio, debe restituir lo que percibió , co
mo se expresa en ella y sus concordantes. 

Lex X V I . Quotiens res 
aestimata in dotem datur, 
evicta éá virum ex empto con
tra uxorem agere : et quid-
quid eo nomine fuerit consecu-
tus , dotis actione soluto ma
trimonio ei praestare oportet. 
Quare et si duplum forte ad 
virum pervenerit : id quoque 
ad mulierem redigetur. Quae 
sententia habet aequitatem: 
quia non simple x venditio 
sit : sed dotis causa : nec 
debeat maritus lucrari ex 
damno mulieris. Sufficit enim 
ftíáritum indemnem praesta-
ri , non etiam lucrum sen-
tire. 

PAULUS l'tb. n ad Sabinum. Concuerda con la ley 18 tit. 1 1 Part. 4. 

: Lex X V I I . In rebus do- Ley XVII En las cosas 
talibus virum praestare opor- dótales ei marido está obligado, 
•tet lam.dolum quam culpam: tanto al dolo , como á la culpa, 
íquia Medusa sita' doieúi ac- porque recibió la dote por utili-
cipit :' sed etiam diligentiam dad suya : también estará obliga-
praestabit, quam in suis re- do al cuidado que pone en sus 
éus éx'hib&t. '• • propios negocios. 

" ÉXPOSÍCÍON. En quantó á la responsabilidad de la dote , se obliga el marido en 
les términos que expresa esta ley ; por lo qúal disüelto el matrimonio , deberá satis
facer todos los menoscabos que haya tenido la dote por culpa suya , como se ex
presa en ella y su concordante. 

1 Si . re aestimata data, 1 Si se entregó la dote apre-
nuptiae secutae non sint , vi- ciada, y no se efectuase el matri-
dendum est quid repetí debeat, monio , veamos qué se deberá 
utrúm res , ah aestímatio. Sed repetir, á saber, la cosa, ó su es-
id agí videtur, ut ita demúm timacion; pero parece que se tra-
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( í ) Ley 5 tit. o lib. 5 Rccop. y Li 4 tit. 4 lib. 5 Ordcnttm. Real. (2) Ley 1 §. 2 1 tit. 2 lib. 4 1 Dig. 

aestimatio rata sit , si nup- tó con la condición de que fuese 
tiae sequantur : quia nec alia válida la tasación 3 si se efectuase 
causa contrahendi fuerit. Res el matrimonio; porque no fué otra 
igitur repetí debet , non pre- la causa de contraer. ¿Luego se, 
t'mm. repetirá la cosa, y no el precio? 

EXPOSICIÓN. LO que se dá en dote se entiende con la tácita condición , si tuviese 
efecto el matrimonio ; por lo qual si se apreció y entregó antes , ni la dote , ni la 
estimación de ella tendrá efecto ; y por consiguiente se repetirán las mismas cosas 
que se dieron , no la cantidad en que se apreciaron, como expresa este párrafo. 

POMPONIÜS lib. 1 4 ad Sabinum. Concuerda con L ley 20 tit. 11 Vart.q. 

Lex X V I I I . Si maná- Ley XVIII. Si recibiste en 
pía in dotem. aestimata ac- dote las siervas apreciadas con el 
cepisti , et pactum conven- pacto de que si se verificase di-
tum factum est , ut tanti- vorcio solo habías de restituir la 
dem aestimata divortio fac- cantidad en que se apreciaron, 
to redderes , manere partum dice Labeon , que quedará en tu 
eorum apud te Labeo ait-. poder lo que naciese de ellas ; por-
quia et mancipia tuo periculo que estuvieron las siervas de tu 

juerint. cuenta y riesgo. 

EXPOSICIÓN. Quando la dote se recibió apreciada de modo que causó venta , lo 
que nace de las siervas comprehendidas en ella , se hace del marido , según dice es
ta ley y su concordante. Hoy según lo dispuesto por leyes Reales (1) , la costumbre 
generalmente recibida de que los gananciales durante el matrimonio sean del mari
do y la muger, como se ha expresado en diferentes exposiciones de este título , no 
obstante que lo que paren las siervas no se reputa por fruto , se comprehende 
también entre los gananciales. 

ULPIANUS lib. 3 4 ad Sabinum. 

Lex X I X . Etiamsi alii Ley XIX. Aunque se en-
jusu mariti dos detur , nihilo tregüe á otro la dote por manda-
minus maritus de dote ob& to del marido , con todo se obli-
gatur. ga á este por causa de él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende que se entregó la dote al marido 
y por consiguiente se obliga del mismo modo que si él la hubiera recibido ; pues pa
ra esto basta que haya sido con su voluntad ó consentimiento (a). 

PAULUS lib. 7 ad Salinum. 

Lex X X . Julianus ser i- Ley XX. Escribe Juliano, 
bit valere talem stipulatio- que es válida esta estipulación: 
nem : Cúm morieris , dotis Quando mueras se entregará tal 
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nomine fot dar i? qui et pa-
cisci so/eat , ne d viva exhi-
bealur : quod non esse simi-
¿e accepi. \Aliud est enim 
differre exacíionem : aliud ab 
indio in id tempus síipulari, 
quo matrimonium futurum 
non sit : idque et Jírisíoni, 
et Neratio, et Pomponio pla-
cet. 

cantidad en nombre de dote ; por-* 
que se suele pactar , que no se 
pida viviendo la muger , lo qual 
es lo mismo que no haberlo reci
bido ; pues una cosa es diferir la 
exacción, y otra estipular al prin
cipio para aquel tiempo en que 
no subsista el matrimonio ; de 
cuyo sentir son Aristón > Nera-
cio y Pomponio. 

EXPOSICIÓN. Si se estipulase dote para el tiempo en que no subsiste el matrimo
nio , v. g. quando muera la muger , se dirá que no se verifica dote , así como se di
ce que es inútil el legado del usufruto para el tiempo de la muerte del usufrutua-
rio ( i ) ; pues la causa principal de la dote , es para sustentar las cargas del ma
trimonio durante este ; pero si se pacta que no se reciba ínterin viva la muger, no 
será inútil este pacto , en el caso que el marido baya de quedar con la dote disuelto 
el matrimonio ; y en estos términos se deberá entender esta ley. 

ULPIANUS lib. 3^ ad Sabinum. 

Lex X X I . Stipulationem 
quae propler causam. dotis 
fiat , constat habere in se 
coñditionem hanc , si nup
tiae fuerint secutae : et ¿ta. 
demúm ex ea agi posse, 
quamvis non sit expressa con-' 
ditio , si nuptiae constat: qua 

re si nuntius remití aiur , de
fecisse conditio síipulationis vi-
detur. 

Concuerda con U ley 1 1 tit. 1 1 Part. 4 . 

Ley XXI. La estipulación 
que se interpone por causa de do
te , consta qué contiene en sí esta 
condición: si:tuviese efecto el ma
trimonio. También se puede pe
dir en virtud de ella , aunque no 
sé haya puesto la condición expre
sada ; porjo qual, si se revocó el 
poder al procurador parece que 
faltó la condición de la estipula
ción. 

EXPOSICIÓN. La dote siempre se entiende que se dá con la condición que expre
sa esta ley , como se ha dicho.(2). 

PAULUS lib. y ad Sabinum. . 

.Lex X X I I . Et licéí pos fea Ley XXII. Aunque des-
eidem nupserityHion convakscit pues case el mismo con ía mis2* 
slipulaíio. ma , no convalece la estipulación. 

. EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y dice , que la 
condición , si tuviese efecto el matrimonio , se entiende de aquel por el qual se 
ofreció la dote (3) ; de modo , que si por entonces no se verificó el matrimonio , por 
el qual se dio la dote, y aquel á quien se le ofreció casase con otra , y disuelto el 

( O Ley 5 1 tit. 1 lib. 7 Dig, ( 2 ) Ley 1 7 §. 1 de: este tit. (3) Ley 8 9 §. 1 Dig. de Vubor. signfc. 
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primer matrimonio casase con la misma por cuyo matrimonio se ofreció la dote, no 
podrá pedir por la estipulación. 

ULPIANUS lib. 35 ad Sabiwnt. 

Lex X X I I I . Quia autem ^Ley XXIII. Pero porque 
in stipulatione non est neces- en la estipulación no es necesa-
saria dotis adjectio , etiam ria la expresión de dote , se 
in datione tantundem dici- dice lo mismo respecto la en-
mus. t r e g a -

EXPOSICIÓN. LO que se ofrece al que trata de contraer matrimonio con alguna 
muger, se entiende que es por causa de dote , aunque no se exprese , y la entrega 
de e l la , también se entiende que es por lo mismo , según expresa esta ley. 

POMPONIUS lib. \^ ad Sabim>m. 

Lex X X I V . Si filiafami-
lias nuptura , ex peculio, 
cujas administrationem ha-
bet, dotem viro dedit : dein-
de cúm in eadem causa pecu-
lium ejus esset , divortium fe-
cerit : dos ei rede solvitur, 
quasi d quolibet pemliari de
bitare. 

Ley XXIV. Si la hija de 
familias que está para casarse, en
tregase dote al marido del pecu
lio que administraba , y después 
se divorciase , permaneciendo el 
peculio en la misma causa , le 
satisfará legítimamente la dote, 
como si le pagase qualquiera otro 
deudor del peculio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley , disuelto el matrimonio , se tendrá al mari
do respecto la dote que debe restituir , como qualquiera otro deudor del peculio de 
la muger según se expresa en ella. 

PAÜLUS lib. 7 ad SJñnum. 

Lex X X V . Si ei nuptu- Ley XXV. Si la muger que 
se habia de casar con el que debia 
dar á Estico, pactase con él en esta 
forma: en lugar de Estico, á quien 
me debes dar , tendrás por recibi
dos diez en dote, se puede satisfa
cer una cosa por otra , según se 
convinieron, y se verificará libe
ración ; y los diez que se den, se 
tendrán por parte de dote; porque 
las dotes se pueden permutar en 
virtud de convención. 

ra mulier , qui Stichum de-
bebat , ita cum eo pacta 
est : pro Sticho , qtiem mi
hi debes , decem tibi do-
ti erunt : secundum id 
quod placuit , rem pro re 
solví pos se : et liberatio 
conjungit , et decem in do
tem erunt : quia et permuta-
tío dotiúm conventione fieri po
test. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como quando se recibe la dote apreciada de modo que cause 
venta , se obliga el marido á la cantidad en que se apreció, y se entiende que la re
cibió en dote , se dice lo mismo en el caso de esta ley. 
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Lex X X V I 
tante matrimonio permuta-
ri dotem posse dicimus , si 

' pe-
, aut ex re 

pecuniam : idque probatum 
est. 

hoc mulier i titile sit : si 
cunia in rem , aut ex re in 

M'ODESTINUS lib. i Regularum. 

Ita cons- ley XXVI. Decimos tam
bién , que permaneciendo el ma
trimonio , se puede permutar la 
dote, si esto le fuese útil á la mu
ger , bien sea de dinero en otra 
cosa , ó de esta en dinero ; y así 
está recibido en práctica. 

ExposrcroN. En esta lev se continúa la especie de la antecedente , y dice , que 
durante el matrimonio es válida la permutación de la dote que se dio en dinero , en 
otras cosas, ó la de estas en dinero, siempre que se verifique ser en utilidad de la 
muger. 

ULFIANUS lib. 3 6 ad Sabinum. 

Lex J X X V I L Quod si fue- Ley XXVII. L o qual , si 
rit factum : fundus vel res do- se executase, se hará dotal el fun-
talis efficitur. do ó la cosa. 

EXPOSICIÓN. En conseqüencia á lo expresado en las dos leyes antecedentes , di
ce esta , que si la dote que se recibió en dinero se permutase en algún fundo ú otra 
cosa , esto se hará de la dote. 

PAULus lib. 7 ad Sabimpi. 

Lex X X V I I I . Post nup- Ley XXVIII. Después del 
fias pater non potest deterio- matrimonio, no puede el padre de-
rem causam filiae faceré: quia teriorar la condición de la hija; 
nec reddi ei dos invita filia porque ni aun se le puede volver 
potest. la dote sin consentimiento de ella; 

EXPOSICIÓN. La razón por que el padre no puede hacer peor la condición de la 
hija en quanto á la dote, durante el matrimonio, la expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 3 6 ad Sabinum. 

Lex X X I X . Cum pater 
dotem pro filia promittit , et 
dotem legat : si quidem ma
rito legavit, videndum est an 
legatum valeat. Et non puto 
valere. Nam cúm cr editor i de-
bitor legat id : quod debet, 

.nullum legatum est. Quód si 
filiae legavit , valet legatum. 
Dos enim ex promissione ma
rito de be tur , legatum filiae. 
Et si quidem hoc animo tes-

Ley XXIX. Quando el pa
dre promete la dote por su hija, 
y la lega , si la legó al marido, 
se verá si es válido el legado ; y 
juzgo que no ; porque quando el 
deudor lega al acreedor lo que le 
debe, es nulo el legado ; pero si 
la legó á la hija , vale el legado; 
pues al marido se le debe la dote 
por habérsela prometido , y el le
gado á la hija : y si esta probase 
que la voluntad del testador fué 
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tatorem esse film ostenderit ,ut duplicar el legado , adquirirá 
duplicaren ei legatum 3 habebit 
utrumque: dotem , quam mari-
tus persecutus fuerit : et lega
tum ex causa legati. Quód si 
alterutrum voluerit habere : si 
mulier legatum petat, opposita 
doli exceptione non alias coge tur 
ei heres legatum solvere 3 quam 
si caverit indemnem hoc nomine 
heredan futurum adversús ma
ritum ex promissione agentem. 
Sed si maritus agat 3 nihil de 
indemnitate eum cavere oporte-
bit : verúm mulier post eum 
agens 3 exceptione repelletur: 
quia semel dospraestita est. 

uno y otro , la dote que pidió el 
marido 3 y el legado por causa 
de él ; pero si quisiese tener uno 

otro , y pidiese el legado al y 
heredero, no se le precisará á que 
la entregue de otro modo que 
oponiendo la excepción de dolo, 
y dándole caución de indemni
zarlo por esta causa si el marido 
pide en virtud de la promesa; 
pero si pide el marido , no es 
necesario darle caución de in
demnizarlo ; y si la muger pi
diese después de él , se le opon
drá excepción ; porque ya se ha
bía entregado la dote. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley no es válido el legado por la razón 
que expresa; y en el segundo se distinguirá conforme se refiere ; sobre lo qual se 
dirá en el lugar que corresponde. 

PAULUS lib. 7 ad Sabinum. 

Lex X X X . Dotem , quae 
in prius matrimonium data 
est , non aliter convertí in 
posterius matrimonium dicen-
dum est, quam cúm hoc agí-
tur : dum hoc agí semper ín
ter pretemur , nisi probetur 
aliud convenisse. 

Ley XXX. La dote que 
se entregó en el primer matri
monio , no se convertirá en do
te del segundo , de otro modo 
que pactándolo ; pero siempre 
interpretamos que se trató así, 
si no se prueba lo contra
rio. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se dirá después ( 1 ) . L a dote que el 
dre £y 1 0 ¿ i a n ¡ j a quando contraxo el primer matrimonio , disuelto este , no la 

puede disminuir , si no se disminuyó su patrimonio por caso fortuito ( 2 ) . 

PAPINIANUS lib. 4 Responsorum. 

Lex X X X I . Quód si non Ley XXXI. Mas si no se 
divortium : sed jurgium fuit: verificó divorcio, sino simple se-
dos ejusdem matrimonii ma- paracion, permanecerá la dote del 
neyit, mismo matrimonio. 

TOM.VIII. 

( 1 ) Ley 4 0 de este tit. (2) Autbentka Sed (¡uamvis th, 1 4 Ub. < Cod. 

X 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley subsistirá la dote •, porque no se verificó di
solución del matrimonio. 

POMPONIUS üb. 16 ad Sabinwn. 

L e x X X X I I . Si ex la-
pidicinis dotalis fundi la
pides 3 vel ar bares , quae 
fructus non essent , sive su-
perfciem aedifcii dotalis vo
lúntate mulieris vendiderit: 
nummi ex ea venditione recep-
ti sunt dotis. 

Concuerda con la ley 2 7 tit. 11 Vart. 4 . 

Ley XXXII. Si el mrido, 
con voluntad de la muger R i n 
diese algunas piedras de las can
teras del fundo dotal , ó árboles 
que no fuesen frutales > ó Ja su
perficie del edificio dotal , perte
nece á la dote el dinero percibido 
por la venta. 

EXPOSICIÓN. El dinero que percibe el marido de las cosas vendidas , según expre
sa esta ley , se entiende que son de la dote , como se refiere en ella y en la concor
dante de Partida. 

ULPIANUS üb. 6 ad Sabinum. 

Lex X X X I I I . Si extra
ñáis sit , qui dotem promi-
sit , isque defectus sit fa
cultativas , imputabitur ma
rito cur eum non convene' 
rit , máxime si ex necessi-
tate , non ex volúntate do
tem promiserat : nam si do-
navit , uteumque parcendum 
marito , qui eum non prae-
cipitavit ad .solutianem , qui 
donaverat ; quemque in id, 
quod faceré posset , si con
venís set , condemnaverat. Hoc 
enim divus Pius rescripsit, 
eos , qui ex liberalitate con-
veniuntur , in id , quod fa
ceré possunt , condemnandos. 
Sed si vel pater , vel ipsa 
promiserunt , Julianus qui-
dem libro sextodecimo Diges-
torum scribit , etiam si pa
ter promisit , periculum res-
picere ad maritum : quod fe-

Concturda con la ley 15 tit. 1 1 Part. 4. 

Ley XXXIII. Si fuese ex
traño el que prometió la dote , y 
después no la pudiese entregar por 
faltarle los bienes , se culpará al 
marido, por que no le reconvino 
quando podia,en especial si lo pro
metió por necesidad, y no por me
ra voluntad; porque si hizo dona
ción de la dote , se debe disculpar 
al marido, aunque no haya preci
sado á la solución al que la ofreció 
voluntariamente ; porque si lo 
hubiera reconvenido , solo se le 
hubiera condenado en lo que bue
namente hubiera podido pagar; 
pues el Emperador Pió respondió, 
que los que son reconvenidos por 
lo que ofrecieron por causa de li
beralidad , solo han de ser conde
nados en lo que buenamente pue
dan pagar ; pero si lo prometie
ron el padre ó la contrayente, es
cribe Juliano en el libro décimo-
sexto de los Di gestos , que aun-
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ir mulieris esse periculum. 
lee enim quidquam judex 
fopitüs auribus audiet mu-
erem dicentem , cur pa-
tem , qui de suo dotem 
pomisit , non urserit ad 
xsolutionem : multo minus 
ur ipsam non convenerit. 
léete itaque Sabinus dispo-
uit j ut diceret , quod pa-
er , vel ipsa mulier promi-
it , viri periculo non esse: 
juod debitor , id viri es
te : quod alius , scilicet 
taturus , ejus periculo 
:ui adquiritur. Adquirí 
*em mulieri accipiemus 
quam rei commodum respi-
cit. 

do-
aity 
au-
ad 

ExposrcioN. El marido se hará responsable por su omisión en no pedir la dote 
en los casos que expresa esta ley , según se distingue en ella y en su concordante de 
Partida. 

IDEM lib. 33 ad Sabinum. 

Lex X X X I V . Mater 
aurum cum Jiliae 

utendum , 
id aurum 
ro adpendit 
est mater : 
vitave uxore 
in dotem dedisset 
id aurum heredis 

dedisset 
pater puellae 

in dotem vi-
: dein mortua 
si inscia , in-
vir id aurum 

manet 
matris, 

vindicarique potest : et eo 
minorem dotem viro da-
tam esse placuit : quia res 
evicta est , marito compe-
tit adversas socerum ac
tio. 

T O M . V I I I . 

Ley XXXIV. Habiendo la 
madre dado á su hija cierta por
ción de oro para que usase de él, 
su padre lo contó al marido en 
dote : después murió la madre: 
si el marido entregó el oro en 
dote ignorándolo su muger , ó 
contra la voluntad de ella , per
manece el oro del heredero de 
la madre , y se podrá vindicar; 
y se determinó que esto menos ss 
le habia entregado al marido en 
dote ; pero por haberse vindicado 
el oro , compete al marido acción 
contra el suegro. 

X a ' 1 

mdum non est. JDebebit igi- que lo prometiese el padre , la 
pérdida pertenece al marido ; lo 
qual no se debe practicar. ¿Lue
go la pérdida deberá correspon
der á la muger? N i Juez alguno 
determinará á favor de la muger 
que pide se condene al marido 
porque no pidió que se apremia
se á la paga al padre que prometió 
dote de su patrimonio ; y mucho 
menos porque no la reconvino 4 
ella misma: y la determinación de 
Sabino expresando que la pérdida 
de lo que el padre ó la contrayente 
prometieron no pertenecía al ma
rido , fué justa, porque era deudor 
de esto; y que á aquello de que otro 
hubiese hecho donación , se hace 
responsable el que lo adquiere. En w 

tendemos que lo adquiere la mu 
ger, porque le pertenece la utilidad 
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EXPOSICIÓN. El padre no puede dar en dote á la hija las alhajas que esta teií 
de la madre , sin el consentimiento de ella ; por lo qual se dice en el caso de es. 
ley , que las puede vindicar el heredero de la madre ; y que al marido de la lii 
compete acción contra el padre. ; 

ÍDEM lib. 47 ad Sabinum. " ' ' '] 

L e x ; X X X V . Dotem d Ley XXXV.7 Si el mandi 
paire , vel d quovis alio pro- estipulase con ánimo de innovaí 
missafn , si vir novandi cau- la dote que el padre ú otro qual 
sa stipuletur : coepit viri es- quiera prometió , empieza á peí 
se periculum , cúm ante mu* tenecer al marido ía pérdida qu 
•lieris füisset. . antes correspondía a ía mugen 

: ExposicroN. Según se propone en ésta ley , se verifica novación dé la anterio; 
obligación,de, dote T y se obliga á su entrega otra distinta persona ; y por cónsigüien 
te si el marido fué omiso en cobrarla , y por esta causa dexase de percibir él ród< 
-ó alguna parte * será responsable á ella * como ya se ha dicho (1) * y expresa la lej 
-de Partida (a). . . .. , 

ÍDEM Ubi 48 ad Sabinum. 

Lex X X X V I . jDeUtor mu- , Ley XXXVÍ. EÍ deudo] 
lieris i jussu ejus pecunicim .de la muger por mandato suyo, 
viro expromisit :• deinde vir 
acceptam eam jussu mulieris 

fecit : res mulieri periit. Upe 
quomodo accipimus? utfúm 

'dotis nomine s an.ét Si alid 
ex causa ? Ei videiur de éó 
debitore dictum y qui dotis 

¡nomine.'>:TpromisÍt'.:'.'JIHud- dd~ 
-kuc siibest <, utrúm-ante nupr 

Mas, a.npost nuptias id fac
tum sit. sMultúm enim in* 
teresse videtur. Nam si ser 

i cutis nuptiis id factum est 
•dote, jam constituía <: mari
tus accep'to ferendo,. perdit 
dotem : si autem antequdm 

ymptiae sequerentur •••»•• nihil 
videtur doti constitutum es~ 

prometió tal 'marido el dinero 
después él marido lo recibió co j 

mo por mandato de sü muger : en" 
este caso perece la cosa para ella. 

• ̂  Cómo'entenderemos esto? ¿Será 
quando sé entrega eii dote, ó quarî  

- do por otra causa ? Parece que sé 
había de aquel deudor qué pro
metió por razón dé dote ; pero 
aun falta saber si esto fué antes 
del matrimonio, ó después ; por
que parece que hay ; mucha dife
rencia pues si se hizo después 
•del matrimonio constituida ya la 
dote-, y dándola el marido por re
cibida. , la •'pierde ; pero si ánté.s 

:<del matrimonio , no: parece que 
hubo obligación .de eonstituto 
¿respecto, Ja -dote. * 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende que k promesa del deudor de la 

( 1 ) Ley 33 de este tit. ( 2 ) Ley 1 5 tit.ii Part. 4 . 
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ii judicio obligata est. Et gada por ésta acción ; y es consi-
quód dicitur , rem mulie^ guíente ío qué sé dice qué la dote 
ri perire : conseqiiens est. perece para ía muger; pues si qui-
Nam si cóeperit velle dé siese pedir por la acción dotal, de-
dote ágere , ipsa secum) berá compensar consigo misma la 
debebit compensaré jussum cantidad á que está- obligada por 
suum. sil mandato. 

EXPOSICIÓN. Sé continúa eri ésta ley- la especié de la treinta y seis anterior , y ex
presa la obligación qué resulta entre él maridó y lá muger én los casos que expresa. 

ÍDEM lib¿ 313 ad Édktiim. 

Lex X X X I X . - : SÍ serva , LeykXXlX Si. la sierva 
•servo quasi doieni dederii, entregase- alguna cosa al siervo 

deindé constante conjunctioné, como en dote, y después perma-
ad libe'riateni ambo pervené- neciendo la unión adquiriesen los 
rint , peculio eis non adempr dos la libertad , sin quitarles el 
to , ét in eadéni ¿onfunctio- peculio ^subsistiendo en ía propia 
né pérmáñserint : ita res mó-, unión, se moderará dé modo, que 
deretur , ut si ¿quae ex re~ si existiesen algunas cosas corpo-

(1) Ley i i y la 4 1 § . 1 de este tii¿ 

muger Fué por causa de dote; y si el marido la dio por recibida después de haberse 
efvctnaí'o r¡ ma:rimonio , pierde la dote ; y si antes , .se dice lo contrarió ; porqué 
como aún tío se verificaba haber doté ( r ) , no la pudo daí por recibida. 

PAULUS lib-, 12 dd Sabinum. 

• Lex X X X V I L Non enim Ley XXXVII. N o dé 
alias perit mulieri actio, otro modo pierde lá muger la ac-
qudni si nuptiae secutae fue- c ion, que teniendo efecto el ina-
rint : nam si secutae noji trimonio ; pues si no se efectuase, 
sunt } manei debitór mulieri permanecerá el deudor obligado 
obligatus. á la mugen 

r EXPOSICIÓN. Én está ley sé continúa la especie de lá antecedente, y expresa lá 
razón dé sú decisión; 

ULPIANUS lib. 4 8 ad Edictunti ' : 

Lex X X X V I I I . Sané vi- Ley XXXVIII. Se ha de 
deñduftt ést f an mar itd mil- ver si ia muger qué mandó al ma-
lier , quae jussit acceptó rido que tuviese por recibida la 

ferri , obligetur. Et putem dote } se obligará á é l : juzgo que 
obligari mandati actione et se obligará por lá acción de mm-
hoc ipsuni in , dotem con- dato , y que se convertirá en dvte 
verti , quód mulier manda- aquello á qué la muger está obli-
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bus corporálibus velut in do- • rales entregadas como en dote en 
tem tempore servitutis datis, tiempo de la servidumbre , pare-
extiterint : videantur ea ta- cera que tácitamente se convir-
cité in dotem conversa, ut ea- rieron en dote, de modo que á 
rum aestimatio mulieri debed- lá muger se le deberá su estima-
tur. cion. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley, la dote que se dio al tiempo que no era vá
lido el matrimonio por Derecho Común , se entiende que tácitamente se volvió á 
dar quando ya eran personas hábiles para este contrato. 

i Si spadoni mulier nup-
serit , distinguendum arbi
trar 3 castratus fuerit , nec-
ne : ut in castrato dicas do
tem non esse : in eo , qui 
castratus non est : quia est 
matrimonium ; et dos , et dotis 
actio est. 

i Si la muger casase con un 
espadón, juzgo que se deberá dis
tinguir si era ó no castrado ; de 
forma que si era castrado , dirás 
que no hay dote ; pero si no era 
castrado , porque hay matrimo
nio , también hay dote, y acción 
dotal. 

EXPOSICIÓN. Según se expresa en este párrafo , como hay dos especies de espa
dones , unos castrados , y otros que no lo están (omitiendo la variedad, de opiniones 
sobre la segunda especie), según el motu propio de Sixto Quinto , que prohibe con
traer matrimonio á los castradas , se ha de decir que toda impotencia perpetua in
curable, contraída antes del matrimonio , inhabilita para este contrato al que la pa
dece. 

ÍDEM lib. 3 4 aiíEJktum. 
L e x X L . JDivus Severus Ley XL. E l Emperador 

rescripsit Pont ¿o Lucriano in Severo respondió á Poncio Lu-
haec verba : Si mulier , quae 
dotem dederat, post divortium 
rursus in matrimonium rediit, 
non revocatis instrumentis: non 
dubitabit is , apud quem res 
agetur , secundúm voluntatem 
mulieris , quae utique non in-
dotata rediré in matrimonium 
voluit , partibus suis fungi, 
quasi renovata dote. 

criano estas palabras: Si la muger 
que habia entregado la dote, vuel
ve al matrimonio después del di
vorcio , sin haber revocado los 
instrumentos, el Juez ante quien 
se pida no dudará determinar á 
favor de la muger , según su vo
luntad ; porque ciertamente no 
quiso volver al matrimonio sin 
dote , como si la renovase. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende que se renovó la dote que se dio 
al principio quando se contraxo el matrimonio. 

PAIROS lib. 3 5 ad FAcrvm. 
Lex X L I . Promittendo do- Ley XLl. Prometiendo do-
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, omnes obligantttr , cu- te , se obligan todos de qual-tem , omnes obtigantur , cu 
juscwnque sexus , conditionis 
que sint. 

quier 
sean. 

sexo y condición que 

EXPOSICIÓN. Todos los que prometen dote, de qualquiera condición y sexo que sean, 
se obligan á su entrega, sin que puedan alegar excepción , excepto si el qne la ofre
ció era menor de veinte y cinco años , como expresa ia ley del Código ( I ) . 

1 Sed si nuptiae secutae 
non fuerint , ex stipuiatu 
agi non potest. Magis enim 
res , quam verba intuenda 
sunt. 

1 Pero en caso de que no se 
efectuase el matrimonio , no se 
puede pedir por la acción de esti
pulación; pues mas se debe atender 
á la realidad, que no á las palabras. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (2) . 

Concuerda con la ley 13 tit. 1 1 Part. 4. 

2 Accepti quoque latió- 1 También se constituye la do-
ne dos constituitur , cúm te teniéndola por recibida, en caso 
debitori marito acceptum fe- deque el marido dé por recibida 
ratur dotis constituendae cau- del deudor alguna cosa por causa 
sa. de constituir dote. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo 
presa en él y en la ley concordante de Par 

3 Si d debitore mulieris 
sub conditione dos promittatur, 
et postea , antequdm maritus 
pe tere posset , debitor solven-
do esse desierit : magis peri-
culum ad mulierem pertinere 
placet. Nec enim videri mari-
tum nomen secutum eo tempo
re , quo exigere non poterit. 
Quod si jam tune debitor, 
cúm sub conditione promitte-
ret, solvendo non fuerit : pe-
riculum viri esse, qudd sciens 
tale nomen secutus videretur, 
quale initio obligationis fue
rit. 

también se constituye dote , como se ex
uda. 

3 Si el deudor de la muger 
prometiese dote baxo de condi
ción , y después dexase de poder 
satisfacerla antes que el marido la 
pudiese pedir , es común sentir 
que debe corresponder esta pérdi
da mas á la muger que al marido. 
Ni parece que este admitió esta 
deuda en aquel tiempo en que 
no la pudiese cobrar ; pero si el 
deudor quando prometió baxo de 
condición , no tenia ya con qué 
pagar , la pérdida pertenece al ma
rido. ; porque sabiéndolo , parece 
que admitió aquella deuda como 
era ai principio de la obligación. 

( i ) Ley 25 tit. 29 lib. 4 Coi. (2) Ley 21 de este tit. 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente ; y en el caso 
que propone , se lia de distinguir según se expresa en él , por la razón que refiere, 
teniendo presente lo que se ha dicho ( i ) . 

4 Si debitar mulieris do
tem promiserit , et midierem 
heredem reliquerh : Labeo 
perinde habendum ait , ac si 
mulier ipsa dotem promisis-
set. Cujus sententiam Julia-
mis quoque probat. Nec enim 
aequum esse ait , ut ei dam-
netur ejus pecuniae nomine, 
quam ipsa debeat : et satis 
esse acceptilatione eam libe
ran'. 

4 Si el deudor de la muger 
prometiese la dote , y la dexase 
por heredera , dice Labeon que 
se ha de entender lo mismo que 
si la propia muger hubiese pro
metido la dote ; cuya sentencia 
aprueba también Juliano ; pues 
dixo que no era equitativo el que 
se perjudicase al marido por cau
sa del dinero que debia la muger; 
y es bastante libertarla por la acep-
tilacion. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este 'párrafo , se ha de decir lo mismo que si 
ia muger hubiera prometido la dote, por la razón que se expresa en él. 

GATUS l'ib. 1 1 ad Edicf.iin Vrovinciale. 

Lex X L I I . Res in. dotem 
datae , quae pondere , nume
ro , mensura constant, mari-
ti periculo sunt : quia in hoc 
dantur , ut eas maritus ad 
arbitrium suum distrahat: et 
quandoque soluto matrimonio, 
ejusdem generis , et qualitatis 
alias restituat vel ipse , vel 
heres ejus. 

Concuerda con la ley 2 1 tit. 1 1 Part. 4 . 

Ley XLII. La pérdida de 
las cosas entregadas en dote , que 
constan de peso, número y medi
da , pertenecen al marido ; por
que se le entregan en dote para 
que las enagene según su volun
tad ; y en qualquier tiempo que se 
disuelva el matrimonio , él ó su 
heredero restituyan otras del mis
mo género y calidad. 

EXPOSICIÓN. Quando se recibe la dote en cosas que se cuentan , miden 6 pesan, 
disuelto el matrimono , ha de volver el marido otra tanta cantidad de la misma cat» 
lidad y especie, según expresa esta ley y su concordante de Partida; pues como di
ce esta, las puede vender el marido, y servirse de ellas como le pareciese. 

ULPIANUS lib. 3 Disputationum. 

Lex X L I I I . Licet soleat Ley XLIII. Aunque se sue-
dos per acceptilationem cons- le constituir dote dándola por re-
titui : tamen si ante matri- cibida, con todo si la aceptila-
monium acceptilatio fuerit in- cion fué antes del matrimonio, y 

( 1 ) Expos. ala ley 33 de este tit. 
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este no hubiese tenido efecto , di
ce Escévola , que la aceptilacion 
interpuesta por causa de matrimo
nio , es de ningún valor, si este no 
tuviese efecto ; y por esto perma
necía en su estado la obligación; 

quae sententia vera est-. cuja sentencia es verdadera. 

EXPOSICIÓN; Sobré él contenido dé éátá ley sé ha dicho en las antecedentes (1). 

terposita 3 nec nuptiae secu
tae : Scae vola ait , matri
monii causa acceptilationem 
ínterpositam non secutis nup-
tiis nullam esse •: atqué ideo 
suo loco manere obligationem: 

o 

1 Quotiens autem extra-
neus accepto fert de bit or i do
tis constituendae causa : si 
quidem nuptiae insecutae non 

fuerint 3 líberatió non seque-
tur : nisi forte sic accepto 
tulit } ut velit mulieri in to-
tum doñatum : tune enim cre-
dendum est brevi manu aC-
ceptum d mullere , et marí-
to datum. Caeterúm mulieri 
per liberam personam condic-
tío adquirí non potest. Pla
ñe secutis nuptiis mulier so
luto matrimonio dotis exac-
tionem habebit : nisi forte sic 
accepto iulit extrañáis, ut ip-
Se quoquo modo solutum fue-
rit matrimonium , condictió-
nem habeat : tune enim non 
habebit mulier actionem. Se-
cundúm quae constituía do
te per acceptilationem et 
secutis nuptiis 3 is effectus 
éfit dotis exactioní , ilt si 
quidem pura sit obligatio, 
quae accepto lata est : non 
ipsa jam restituenda sit: sed 
solvenda dos secundúm sua 

1 Siempre que el extraño dá 
por recibida del deudor alguna co
sa por causa de constituir dote, si 
no se verifica el matrimonio , no 
tendrá efecto la liberación , á no 
ser que lo hubiese dado por recib^ 
bido 3 queriendo que la donación 
que hacia á la muger fuese abso
luta-.; porque en este caso se ha de 
creer que la aceptó por la ficción 
brevis mdnus , y que se dio al 
marido ; pero la muger rio puede 
adquirir condiction por medio de 
persona libre : y si tuviese efecto 
el matrimonio, después de disuel
to , la muger podrá pedir la dote, 
á no ser que él extraño la diese 
por recibida ; de modo, que de 
qüalquier manera que se disol
viese el matrimonio, téhga lugar 
la condiction ; porque én este ca
só no competerá acción á lá mu
ger. Según lo expresado ; si sé 
constituyó dote por aceptilacion^ 
y se verificó el matrimonió , la 
exacción de la dote será en esta 
forma : si fué pura la obligación 
queresultó de la aceptilacion, no se 
deberá restituir , sino que la dote 

TOM. Viíf. 
( 1 ) ley 2 1 / 4 1 1 de este tu-
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témpora. Si vero obligatio in se satisfará á su tiempo : mas sí la 
¿/zVw , «¿c solutum obligación fué hasta cierto dia, y 
matrimonium dies obligatio- se disolvió el matrimonio ántesdel 
nis praeteriit , restauranda dia de la obligación, se deberá res-
est in diem pristinum obliga- tituir al dia anterior: y si se dio sa-
tio : et si debitum cum sa- tisdacion para la seguridad de la 
tisdatione fuerit , satisdatio deuda, se ha de renovar ; pero si 
renovanda est. SimUique mo- la obligación por la qual se consti
po , et si cohditionaiis fue- tuyo la dote fué condicional, y se 
rit obligatio , quae in do- verificase divorcio estando pen-
tem conversa est , et pen- diente la obligación, es mas cier-
dente obligati'one divortium to que se debe restituir la obliga-
fuerit secutum : verius , obli- cion baxo la misma condición. Ul-
gationem sub eadem conditio- timamente, si durante el matri-
ne restituí deberé. Sed si monio se verificase la condición, 
conditio extiterit constante el tiempo de la exacción se ha de 
matrimonio : ex die divortii contar desde el dia del divor-
tempora exactionis numerantur. ció. 

EXPOSICIÓN. L a razón p a r a lá distinción que e x p r e s a este p á r r a f o en los casos 
que r e f i e r e , consiste en que la obligación q u e r e s u l t a de la promesa d e d o t e , es b a 
x o la condición , si tiene efecto el m a t r i m o n i o ; y no se v e r i f i c a , ni se puede pedir en 
Virtud de e l l a , ínterin no Se e f e c t ú e , c o m o se h a dicho en las exposiciones antecedentes. 

JULIANUS lib. 16 bigestownt. 

Lex X L I V . Si pater fi- Ley XLIV. Si el padre pro-
tiae nomine dotem promisis- metiese dote en nombre de la hija, 
set 3 et eam ante nuptias y la emancípase antes que se case, 
emancipasset , non resolvitur no se disuelve la promesa; porque 
promissio. IVam et si ante aunque muriese el padre antes del 
nuptias pater moreretur , ni- matrimonio, no obstante perma-
hilominüs heredes ejus ex pro* necerian obligados sus herederos 
missione obligati manerent. en virtud de la promesa. 

EXPOSICIÓN. Los herederos del p a d r e , c o m o sucesores de sus derechos y acciones 
activas y p a s i v a s , están obligados á la e n t r e g a de la dote en el c a s o de esta l e y , c o 
m o se e x p r e s a en ella. 

1 Quae debitorem filium- 1 La que tiene por deudor 
familias habet , si patri ejus al hijo de familias , si prometiese 
ita dotem promiserit : Quod á su padre dote en esta forma : lo 
mihi debes : vel quod mihi fi- que me debes, ó lo que me debe 
Hits tuus debet , doti tibí tu hijo, lo tendrás en dote; no se 
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erunt: non obligatur : sed ef obliga; pero hace que lo que el 
ficit , ut id, , quod actione 
de peculio .servari d patre po-
terat, in dote sit. Marcellus 
ait : Sive igitur cum filio 
posthac , sive cum patre age-
re instituerit : exceptione pac-
ti conventi summovebitur : ac
tione autem de dote si expe-
rietur , consequetur quod in 
peculio fias se apparuerit eo 
tempore , quo dos promitteba-
tur : utique si post nuptias 
promissa est , ejus temporis 
peculium aestimari debet, quo 
nuptiae fierent. 

padre podría retener por razón de 
peculio, se tenga en lugar de do
te. Marcelo dice , que si después 
de esto determinase pedir al hijo 
ó al padre , se le podrá oponer la 
excepción del pacto : mas si pi
diese por la acción de dote , con
seguirá lo que se justificase que 
habia en el peculio al tiempo que 
se prometió la dote; y ciertamen
te si se prometió después del ma
trimonio , se deberá apreciar el 
peculio , según lo que valia al 
tiempo que se contra xo el matri
monio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entenderá que se prometió en dote la. 
cantidad que el hijo tenia en su peculio al tiempo de la promesa ; y si esta fué des
pués de contraído el matrimonio , se mirará á este tiempo , como se expresa en, él, 

TRYPHONINUS íi¿.8 Disputdüonutn, 

Lex X L V . Quod si nup-
tura debitori filiofamilids, ac-
tionem dumtaxat de peculio 
promisit-: id quod ex ea causa 
sibi deberetur, nuptiarum tem
pore inspicitur. 

Ley XLV. Pero si la que 
había de casar con el hijo de fami
lias que era deudor suyo } solo pro
metió la acción de pecul io , se ha 
de mírar á lo que al tiempo del ma
trimonio se le debia por esta causa. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente; y en el caso 
que propone , se entenderá que se prometió en dote lo que el hijo tenia en el peculio 
al tiempo que se contraxo el matrimonio. 

i Si vero alii nuptura, 
jussit filiumfamilids debito-
rem de peculio , dotem pro-
mittere : tempus inspicitur, 
quo dos promissa est, ut tan-
tum in peculio esse aestima-
retur. 

i Pero si la que habia de ca
sar con otro, mandó al hijo de fa
milias deudor del peculio , que 
prometiese dote , se mirará al 
tiempo que se prometió, y se en
tenderá que hay esto en el pe
culio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo , se ha de mirar i lo «jue ei bife üems, m 
el peculio al tiempo de la promesa de U dote. 

IOM. VIII. Y 2 



1J1 Libro X X I U T Í t u l o III 

füLiANUs l'íb. i6 D':géstorum¿ 

Lex X L V I . Qitemadmo-
dum invito doriiino , servas 
stipülaius ddqüirit i i t a si do-> 
tem domini nomine sibi pro-
mitti patiatur , obíigatio do* 
mino adquiritnr. Sed ñeque 
periculum dominas praestaré 
debebit , si forte debitar mu* 
lieris dotem promiserit , ñe
que culpam. Tfaditione quo* 
que rei dotalis in persona 
servi > vel fliifamilias facta> 
dos constituitur ita ut ñeque 

.periculum , nec culpam domi-
nus > aut pater prdestet. Igi-
tur hanc dotem periculo mu* 
lieris esse dico , quamdiu do* 
minus , 'vel pater ratdm pro-

'missionem vel dondtionem ha* 
bilérit. Idcóque etiam manen-
te matrimonio res 3 quas tra* 
diderit , condictione repetitu* 
ram. -ítem incerti 'Condictione 

conse'cüturam 3 ut promissione 
liberet-ui\ 

Concuerda con la ley 13 út. 11 Part. 4 . 

Ley XLVI Así como el 
siervo adquiere por estipulación 
contra la voluntad del señor , del 
mismo modo si permitiese que 
prometa dote en nombre de él, 
adquiere obligación para este; 
pero no le hace responsable á la 
pérdida, ni á la culpa, si el deu
dor de la muger prometiese la 
dote. También se constituye do
te por la entrega de la cosa dotal 
hecha al siervo ó al hijo de fa
milias ; pero de modo que ni el 
señor, ni el padre se obliguen á 
la pérdida, ni á la culpa. Esto 
supuesto, corresponderá la pér
dida de la dote á la muger , ín
terin el señor ó el padre ratifica
sen la promesa ó donación ; y 
por esto aun durante el matrimo
nio podrá usar de condiction para 
repetir lo que hubiese entregado; 
y también le competerá la con
diction de cosa incierta para que 
se le liberte de la promesa. 

EXPOSICIÓN. El siervo adquiere la obligación de dote á favor de su señor en el 
caso de esta ley ; pero no le hace responsable á la pérdida de el la, á no ser que ei 
señor ratifique la promesa o l a entrega, según se expresa en ella y la concordante de 
Partida ; pues aunque puede hacer mejor su condición y adquirir 'para él contra su, 
voluntad ( 1 ) , 110 la puede hacer peor. 

Concuerda con la ley 

1 Si debitori suo mulier 
fiuptura 3 ita dotem promisis-
set : Quod mihi debes , aut 

fundus Sempronianus doti ti
bí erit : utrúm mulier vel-
let, id in dote erit. Et si qui-
dem debitum maluisset do-

13 út. 1 1 Part. 4 . 

1 Si la muger que ha de ca
sar con su deudor, le prometiese 
dote en esta Forma : tendrás en 
lugar de dote lo que me debes, ó 
el fundo Semproniano ; a c a s o se 
entenderá dado en dote lo que 
quiera la muger ? Y si mas bien 

( 1 ) Ley 3 2 Út. 1 lib. 4 1 Dig. 



del Digesto. 1 7 3 

ÍDEM lib. 18 Digestorum. 

Lex X L V I I . Si servo in 
dotem ante nuptias dato s do-
natum aliquid 3 vel lega
tum ante nuptias fuisset, 
ampliatur dos : sicut ex fruc
tibus fundi 3 qui ante nuptias 
traditus est. 

Concuerda con h ley 18 tit. 1 1 Tart. 4. 

Ley XLVII. Si al siervo que 
se dio en dote antes del matrimo
nio, se le hiciese donación antes de 
é l , ó se le legase alguna cosa se 
amplía la dote } así como se au
menta con los frutos del fundo que 
se entregó antes del matrimonio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende que aumentan la dote lá dona
ción ó el legado que se le dexó al siervo , así como lo aumentan los frutos del fun
do , según se expresa en ella y en su concordante de Partida. 

ÍDEM lib. 2 ad Vrsejum Pcrocem, 

Lex X L V I I Í . Ta/i facta 
stipulatione : JDecem in anno 
próximo dotis nomine daré 
spondes? quaesitum est s an-
nus ex quo tempore esse nume-
randus : utrúm ex die stipula-
tionis factae: an ex eo die} quo 
dos esse potuisset y id est nup-

Cortcuerda con la lej tz tit. 1 1 Tart. 4. 

Ley XLVlII. Sí se estipu
ló en esta forma : prometes dar 
diez en dote en el año próximo; 
se dudó desde qué tiempo se ha
bía de contar el año , si desde el 
dia de la estipulación , ó desde 
que pudo haber dote , esto es 
desde el matrimonio ; y se res 

( 1 ) Ley i? tit. 2 de este lib, ( 2 ) Ley 8 tit» li Pan, 4, 

tis nomine apud virum rema- quisiese que la deuda quede en el 
nere : potest ea exceptione se marido en lugar de dote, y le pi-
tueri adversas petentem fun- diese el fundo, podrá usar de ex-
dum , quod si fundum de- cepcion contra él; pero si selodie-
derit 3 pecuniam marito con- se . le competerá condiction para 
dicet. repetir del marido lo que le debia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo , la muger solo debe dar una de las cosas 
prometidas alternativamente ; por lo qual si dio en dote la cantidad que el marido 
le debia , y este pidiese el fundo , le competerá excepción contra é l ; y si no la opu
siese, y lo entregase , podrá usar de condiction , para la repetición de la cantidad que 
le debia. 

2 Pater etiam si falso 2 Aunque el padre creyese 
existimans se filiae suae debi- falsamente que era deudor de la 
torem esse, dotem promisisset: hija, y le prometiese dote , que-
obligabitur. dará obligado. 

EXPOSICIÓN. Si el padre prometió dote á su hija creyendo que era deudor dé ella, 
se obliga, aunque no le deba cosa alguna, como dice este párrafo ; porque el padre 
está obligado á dotarla , según se ha dicho ( i ) , y expresa la ley de Partida (a). 
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tiarum. Et responsum est, ex pondió, que desde este ; pues si 
die nuptiarum annum esse nu- no se observase así , y no se efec-
merandum : ne si aliter obser- tuase el rríatrimonio dentro del 
varemus 3 si intra annum nup- año , puede parecer que se de-
tiae factae non sint, videri pos- be la dote por aquella obliga-
sit dos ex ea obligatione deberi. cion. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que se ha de entender que en el caso de esta ley, em
pieza á correr el año desde el dia que se contraiga el matrimonio , se expresa en ella. 

i Socer genero suo sic le-
gaverat : Lucio Titio filiae 
meae nomine centum heres 
meus damnas esto daré : hanc 

pecuniam generum petere de
beré , et exactam , acceptam 
•legatis referri : sed divor-
tio facto , de dote actionem 
mulieri r-eddendam Proculus 
respondit: et nihilo minús do-
íüs esse factam Julianus no
ta t. Imó nec filiae , si volue-
rdt y deneganda est hujusmodi 
iüctio. 

i E l suegro legó á su yerno 
en esta forma : condeno á mi he
redero á que dé ciento á Lucio 
Ticio en nombre de mi hija: esta 
cantidad la debe pedir el yerno; 
y cobrada , tenerla como legada; 
pero si se verificase divorcio, res
pondió Próculo y que puede usar. 
la muger de la acción de dote pa
ra que se la vuelva; y Juliano no
ta , que no obstante, se tiene en lu
gar de dote: por mejor decir, no 
se ha de negar á la hija esta acción, 
si quisiese usar de ella. 

EXPOSICIÓN. El legado que expresa este párrafo, lo debe pedir el marido de la 
liija del testador , y lo ha de restituir disuelto el matrimonio : también se dice que á 
¿a hija compete la acción de dote para pedirla, como se dirá en su lugar ( i ) . 

ÍDEM lib. 5 ex Mitikm 

Lex X L I X . Vir ab eo, qui 
uxor i ejus dotem faceré vole-
bat , certam pecuniam eo no
mine stipulatus est: deinde ac
ceptam eam fecit. Quaereba-
tur , essetne ea pecunia in do
tem. Respondit : Si acceptam 
non fecisset, et promissor sol-
vendo esse desiisset: quaerere-
mus an culpa mariti ea pecu
nia exacta non esset. Cúm ve-

<iomierÍA con la ley 15 tit. 11 Tan. 4. 

Ley XLIX. E l marido es
tipuló del que quería dotar á sil 
muger, cierta cantidad por esta ra
zón , y después la dio por recibi
da : se pregunta si aquella canti
dad se tendrá en dote : respondí, 
si no la hubiera dado por recibida, 
y el que la prometió no la hubiera 
pagado, preguntaríamos si el ma
rido tuvo culpa en no cobrarla; 
pero habiéndola dado por recibida 

( 1 ) Ley 1 1 § . 22 tit. 1 l'tb. 32 Dig. 
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ró acceptam fecit , omnímodo absolutamente , se hace responsa-
periculum ad eum pertinebit. 
Perinde enim est 3 ac si acce-
perit pecuniam , et eandem 
promissori donaverit. 

ble á su pérdida; porque e s lo m i s 

mo que si hubiera recibido el di
nero , y hubiera hecho donación 
de é l , al que lo prometió. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley se obligará el marido si dexó de c o j 

brar la dote por su culpa, como se expresa en ella y en la concordante de Partida, 
y en el segundo absolutamente. 

AFRÍCANUS lib. 8 Ouíiest'wnunt. 

Lex L. Quae fundum in 
dote habebat : divortio ficto, 
cúm in matrimonium rediret, 
pacta est cum viro 3 uti de-
cem in dotem acciperet, et fun
dum sibi restitueret: ac datis 
decem , priusquam fundus ei 
restitueretur , in matrimonio 
decessit. Illud ex bona fide est, 
et negotio contracto convenit, 
ut fundus quasi sine causa 
penes maritum esse coeperit, 
condicatur. 

Ley E La que tenia el fun
do en dote , habiéndose verifica
do divorcio , y vuelto al matri
monio , pactó con el marido que 
recibiese diez en dote, y le res
tituyese el fundo : habiéndole en-* 
tregado los diez antes que le res
tituyese el fundo, murió durante 
el matrimonio: es conforme á la 
buena fe , y á lo tratado , que 
competa condiction para la repe
tición del fundo 3 que retenia el 
marido sin causa. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , se dice que se puede usar de condic
tion contra el marido para la repetición del fundo ; porque cesó la causa de su reten
ción , esto es , dexó de ser dota! en virtud del pacto y la entrega de la cantidad 
que recibió en su lugar. 

i Et hoc evidentiús área 
actionem pigneraticiam appa-
rebit : etenim si cúm fundum 
Cornelianum pignoris causa ti
bi tradidissem , postea ex con-
ventione fundum Titianum in 
hoc tibi tradiderim, ut Corne
lianum mihi restitueres : mi-
nimé y puto 3. dubitandum erity 
quin statim recté pigneratiáa 
ad recipiendum Cornelianum 
agere possim. 

1 Esto parecerá mas eviden
te en quanto á la acción pigno
raticia ; porque si se entregase el 
fundo Corneliano por causa de 
prenda, y después por conven
ción te diese el fundo Ticia-
no para que me restituyeses el 
Corneliano , juzgo que no se 
ha de dudar, que inmediatamen
te se puede pedir el Corne
liano por la acción de pren-' 
da. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente y en 
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confirmación de la decisión del caso contenido én e l la , se propone Otro que la com^ 
prueba.-

ULPIANUS lib; z Responsorum. 

Lex LI . Si fes quas fi- Ley Ll. Si las cosas qué el 
liáe emanápatae pater dona- padre donó á la hija emancipada, 
vit, ex volúntate ejus postea las dio esta después en dote, con 
in dotem pro ea datae sunt: el consentimiento de él , parece 
d filia dotem, non a patre vi- que la dote la dio la hija, y no el 
deri datam. padre. 

EXPOSICIÓN. El dominio de lo qué el padre dona á la hija emancipada , pasa á 
ella ( i ) ; y por consiguiente en el caso de esta ley se dice , que la dote no' parece 
que la dá el padre , sino la hija. 

MARCIÁNÜS Ub. 3 Regularum. 

Lex LIÍ. Non solum si aes-

iimafUs fundus : sed etiam si 

non aestimatus in dóteni da-

tus est i et alias cúm necesse 

non habeat mulier duplum pró-

mittere , promisit : quia ipse 

fundus est in dote, quandocum-

que propter eum consecutus' 

fuerit d midiere máritüs, quan-

doque restituet mulieri de dote 

agentd ' 

Ley LIL N o solo si el fun
dó se dio en dote apreciada, sino 
también si se dio sin apreciar ; y 
por otra parte , no teniendo la 
muger necesidad de ofrecer el dip 
pío , lo prometió ; porque el mis* 
mo fundo sé tiene en dote ; y to
do ló que el marido consiguiese 
de la muger por é l , se lo restitui
rá quando pidiese por la acción 
de dote. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , disuelto ei matrimonio, el marido de
todo lo que percibió por causa de dote , como ya se ha dicho (a). 

NERATIUS Ub. 3 Memhranamnii 

be restituir 

Léx LIIL Cum vir uxori do
nare vellet , debitor mulieris^ 
qui solvendo non erat ¿ dotem ei 
promisit. Ad id dumtaxat, ad 
quod solvendo fuit,,viri pericu-
lo ea res est: et si quid debi-
tori ad solvendum facultatis 
accesserit , periculum ad eam 
summam, quae accesserit, eres-
cet , permanebitque , etiam si 

Ley Lili. Queriendo el 
marido hacer donación á la mu
ger , el deudor de esta , que no 
tenia con qué pagar 3 le prometió 
dote : el marido solo se obligará 
á lo que el deudor podia pagar; 
y si este adquirió después mayor 
caudal para pagar , el marido se 
hará también responsable á este 
aumento, y permanecerá obliga-

( i ) Ley ij 54 Ubt 8 Codi ( 2 ) Ley 16 de este tit» 
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(1) Ley 41 §. 3 de este tit. G¿) Ley. 14 tit. 11 Pan. 4. ( 3 ) ley 26 de este tit. ( 4 ) Leí $ 
§. 6 de este tit. ($) Ley 1 y 2 tit. 20 lib. 5 Cod. 

T O M . V I I I . Z 

si rttrsus pauperior factns do , aunque después se haga el 
erit : quia ñeque tum , cúm deudor mas pobre ; porque ni 
dos promitteretur, donatio fac- quando prometió la dote se hizo 
ta est, nisi ejus pecuniae, quae donación sino de la cantidad que 
d debitore servari non poterat: no pudiese cobrar del deudor , ni 
ñeque cúm so/vendo is esse quando este tuvo con qué pagar 
coepit , donationis causa per- permanece la causa de la dona-
maneat : cúm eo loco res sit, cion ; porque en aquel tiempo es-
quo esset 3 si tum quoque, taba en el mismo estado que esta-
cúm promitteretur dos , locu- ria si hubiese tenido con qué pa-
ples fuisset. gar quando prometió la dote. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se hace responsable el marido á lo que el deu
dor de la muger podia pagar al tiempo de la promesa, como se expresa en ella , y se 
ha dicho ( 1 ) , á no ser que después adquiriese con qué pagar enteramente ; porque 
fué culpa suya no haber cobrado en este tiempo, como expresa la ley de Partida (2). 

G A I U S ad Edktum Praetoris Vtbani titulo de Praediatoribus. 

Lex L I V . Res , quae ex Ley LIV. L o que se com-
dotalipecunia comparatae sunt, pro con dinero de la dote, se ha-
dotales esse videntur. ce de ella. 

EXPOSICIÓN. LO que el marido compra con voluntad de la muger con el dinero 
que recibió en dote , se hace de ella , porque se subroga en su lugar ; pues como se 
ha dicho (3), durante el matrimonio se puede permutar en dinero la alhaja que se 
dio en dote, ó esta en dinero, verificándose ser útil á la muger. 

ÍDEM libro 1 ad Plauúum. 

Lex L V . Cum dotis causa Ley LV. Quando se prome-
aliquid expromittitur , fide- te alguna cosa por causa de dote. 

jussor eo nomine datus teñe- queda obligado el fiador que se dá 
tur. por esta razón. 

EXPOSICIÓN. Por la promesa de dote se puede dar fiador , así como por qualquie-
ra otra obligación , según dice esta ley, y se ha expresado (4); pero se prohibe que el 
marido dé fiador respecto la restitución de la dote (5). 

ÍDEM lib. 6 ad Plauñum. 

Lex L V I . Si is , qui Sti- Ley LVI. Si el que debe á 
chum mulieri debet , in dotem Estico á la muger, se constituye* 
delegatus sit , et antequam se deudor de él por causa de do-
solveret debitar , Stichus de- t e , y muriese Estico antes que el 
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deudor lo pagase, no consistien
do en este el no pagar, ni el ma
rido fuese moroso en pedirlo, 
corresponderá la pérdida á la mu
ger , aunque el marido fuese mo
roso en pedirlo ; pero si Estico 
habia de morir también en po
der del marido , este no se ha
rá responsable por la acción de 
dote. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces en este título , que el marido se hace 
responsable á la pérdida de la dote , quando esta sucede por haber sido moroso en 
pedirla , y cobrar lo que pertenecía á ella ; por lo qual en el caso de esta ley no 
corresponde al marido la pérdida del siervo. 

1 Ibi dos esse debet : ubi i La dote la debe tener el que 
onera matrimonii sunt. sufre las cargas del matrimonio. 

EXPOSICIÓN. L a dote ha de estar en el que ha de sustentar las cargas del matri
monio ; porque se dá para éste fin. 

2 Post mortem patris 2 Después de la muerte del 
statim onera matrimonii fi- , padre, pasan al hijo las cargas del 
lium sequuntur 3 sicut iiberi, matrimonio, así como los hijos y 
sicut uxor. la muger. 

I' V. 
EXOSICION . Por Derecho Común permanecían los hijos casados en la patria potes

tad ; y por eso dice este párrafo, que después de la muerte del padre correspondía 
al hijo mantener las cargas del matrimonio. 

3 Quód dicitúr , necessa-
rias impensas ipso jure dotem 
minuere : non eo pertinet , ut 
si forte fundus in dote sit 3 de-
sinat aliqua ex parte dotalis 
esse .* sed nisi impensa redda-
tur: aut par s fundi 3 aut to-
tus retineatur. Sed si tantum 
in fundum dotalem impensum 
sit per partes, quanti fundus 
est desmere eum dotalem es
se , Scaevola noster Mcebat: 
nisi mulier sponte marito intra 

• 3 L o que se dice, que los gas
tos necesarios , por Derecho dis
minuyen la dote, no se entiende 
que si se dio el fundo en dote, de-
xe de ser dotal alguna parte de él, 
sino que si no se pagasen los gas
tos , se retenga todo el ' fundo , ó 
parte de,él ; pero si en distintas 
veces se gastó en el fundo dotal lo 
que valia, dexará de ser dotal, se-, 
gun decia nuestro Escévola : á no 
ser que la muger ofreciese volun-
tariamente los gastos dentro de un 

cesserit: cúm ñeque per debi-
torem stetisset quo minús sol-
•veret, ñeque maritus in agen-
do moram fecisset: periculo mu-
lieris Stichus morietur : quam-
quam etiam si moram maritus 
fecerit in exigendo : si tamen 
etiam apud maritum moritu-
rus Stichus fuerit , actione do
tis maritus non teneatur. 
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annum impensas obtulerit. Si. 
pecunia, et fundus in dote sint, 
et necessariae impensae in fun
dum factae. Nerva ait dotem 
pecuniariam minui. Quid ergo 
si mulier impensas marito sol
ver it ? utrúm crescet dos : an, 
ex integro data videbitur? Cu-

jus rei manijestior iniquitas 
in fundo est, secundúm Scae-
volae nostri sententiam. Nam 
si desinit dotalis esse , poterit 
alienar i. Rursus quemadmo-
dum poterit fieri dotalis data 
pecunia?, an fam pecuniae in 
dote esse videbitur? Et magis 
est ut ager in causam dotis 
rever tatur : sed interim aliena-
tio fundi inhibeatur. 

* 7 9 

ExposTcroN. En este párrafo se expresa cómo se ha de entender que los gasto? 
necesarios disminuyen la dote; sobre lo qual se dirá en su propio lugar (i). 

JAVOLENUS lib. 1 ex Platine. 

Lex L VIL Nuptura filio-
familias si socero dotem ita 
promiserit : Quod filius tuus 
mihi debet , id doti tibi erit: 
interesse puto , utrúm filii 
obligatio , an patris persecu-
tio et in rem versum pro-
missione contineatur. Nam si 
id , quod filium daré opor-
tet , signifcatum est : to
ta pecunia , in quam fi
fiÍS abligatus est , promis-
sione dotis continebitur. Sin 
autem id , quod patrem 
de peculio , vel in rem ver-

Ley LVIL Si la que habia 
de casar con el hijo de familias, 
prometiese dote á su suegro en es
ta forma : lo que tu hijo me de
be , lo tendrás en dote; se ha de 
ver si se comprehende en la pro
mesa la obligación del hijo , ó la 
repetición que compete contra el 
padre respecto lo que se aumen
tó su patrimonio ; porque si se 
comprehendió toda la cantidad 
de que el hijo era deudor, se com-
prehenderá en ia promesa de do
te todo aquello á que estaba obli
gado ; pero si lo que el padre de-

( I ) Le) 5 tit. I lib. 2 5 Dig. 

TOM. V I I I . Z 2 

año : si se dio en dote dinero , y 
un fundo, y se hicieron en este 
gastos necesarios , dice Nerva, 
que se disminuye la dote en quan-
to al dinero. ¿Qué se dirá si la 
muger pagase al marido los gas
tos? ¿Acaso crecerá la dote , ó 
parecerá que se dio íntegra ? L o 
qual es injusticia manifiesta en 
quanto al fundo, según la senten
cia de nuestro Escévola ; porque 
si dexó de ser dotal , se podrá 
enagenar. ¿ De qué modo se podrá 
hacer dotal el dinero que se dá? 
¿Acaso parecerá que ya se habia 
dado en dote? Es mas cierto que 
la heredad vuelve á estar en lugar 
de dote; y en este tiempo se pro-» 
hibe su enagenacion. 
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sd pr des tare»•" oportet aes-
timare -debebit . quantum 
sit eo tempore id 7" quod 
fromittitur ' , üt "ea" sum-: 
ma - dotis essé 'vidéatur'¿'; 

qua pátrem eo* tempere \jfiF 
lii nomine condémnafi' " ópor*1 

tebit. Quod' si non éviden-1 

/¿r apparmt de ciijkS" ñhiliéft' 
oMgatione sensif y'ftrkeíúmp-: 
tiónem ad-'filH de'bifúm'A spec-! 

tare veriswtile-es't- \ hisi evi-'' 
dmtissimé contrariúm- adpro-
betur.' • • ••• :"- ' : -• -L 

bia dar respecto del' péculio^y ó 
por haberse convertido en aumeri* 
to de "su patrimonio-, -se deberá 
estimar én-io que'valia ai-tiempo 
que se prometió', para" que se en
tienda que ésto se dio-en déte'; y-
ei padre será condenado á es'taT 
cantidad en ñomBre:del 'hijo; pefo^ 
sí-no apareciese claramente dé qué. 
obligación habló la múgerjsé pre^ 
sumé verosímilmente qué se ha de 
entender que la Obligación flié-á lo 
que el hijo debía, á no ser qué;cort 
evidencia se pruebe lo contrario; 

EXPOSICIÓN. Los hijos casados y velados, por Derecho Cómun permanecen en la pq-~ 
testad dé sus padres , como ya se há dicho ( i ) , y esta ley habla baxó'dé esté süpues-' 
to , y distingue según se expresa en ella. f ¡> 

CELSUS lib. 1 9 Tiigcstñrum. 

Lex LVIII . Si sponsali- Ley LVI TI. Si aun no ha-
bus nondum factis , Titio do- biéndose verificado esponsales, 
tem Sejae nomine • promise- prometieses dote á- Ticio en nom-» 
ris , quum ea nubere ei nol- bre de Seya , y esta no quisiese 
¿et : tamen si postea nup- casarse con é l , esto no obstante, 
serit , dotem debebis : nisi si se casase después , deberás la 
aliae nuptiae mediae interve- dote, á no ser que mediase otro 
nissent. matrimonio. 

EXPOSICIÓN. L a promesa de dote se ha dicho (a) que se entiende con la condi
ción , si se efectuase el matrimonio , esto e s , aquel por el qual se ofrece ; y por esto 
sé expresa en esta ley, que no obligará si mediase otro matrimonio ; porqué se presu
me que en este caso no se quiso obligar el que la prometió. 

1 Si mulier ancilla Pam-
philam d Titio stipulata, dein-
de ei nuptura , quod is sibi de-
bebat , doti habere permisit: 
etiam si non erit viri Pamphi-
la, an tamen ipsa Pamphila in 
dote, et mulieris periculo erit? 
An et quod ea pepererit, red-

1 Si la muger estipuló de 
Ticio la sierva Panfila, y después 
prometiese en dote al que habiá 
de casar con ella lo que este le 
debia , aunque Panfila no fuese 
de su marido , se entenderá que 
se dio en dote , y corresponderá 
su pérdida á la muger ; y lo que 

(0 Expw. al %. 2 ley 56 de este tit. (2) Ley 21 de este tit. 

file:///jfiF
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sisset , non redderetur : msi-
forte referí , habuerit rem, 
quam debeb&t vir. , - quo t empo
rre • dos constituebatur''f.ñam ita 

permaneciese en su primer esta
do', no la restituiría, á no ser que 
tuviese lo^que debia el marido al 
tiempo que se constituyó-la dote; 

poterit videri res ipsa ad eum- porque así puede- parecer que lo 
pervenissef: an non- habuerit.. percibió, aunque no lo tuviese; 
Nam si non habuerit , magis» porque si no , es mas cierto que 
est ..ut liberatio obligationis po-consiguió.libertarserde la obliga-
tiá's , quam res ipsa ad eum••• cion, mas bien que haber perci-
ifa p'ervenisse videa'tur ;• ideo-1' 'bido ío que se le debia ; y ar,.í rio 
que par i us ejus non debeatur. se deberá lo que nazca de ella. 

; ExposicroN. En este párrafo se proponen tres eludas •; lar primera, si.se entcmder-á. 
Panfila dada en dote : la segunda, si su pérdida pertenecerá á la muger; y la tercera, 
si ló que naciese de ella lo deberá restituir el marido-: y se responde , que se en ten-* 
derá que Panfila corresponde á la dote-baego que tenga efecto el matrimonio ; pues 
hasta que se contrae, no se entiende que hay dote ( i ) ; y su pérdida pertenecerá á la 
mnger después del matrimonio1,1 si rio se dio apVeciada'la*- doté ; y los hijos que pariese, 
serán de ella , porque no se reputan por frtita de la dote': mas si se dio apreciada 
de modo que cause venta , la pérdida corresponderá al marido; y también se harán 
suyos los hijos que para , como se ha diĉ ho (a) , y expresa la ley de Partida (3). Por 
Derecho Real y costumbre comunmente'recibida , los gananciales adquiridos durante 
el matrimonio , pertenecen al marido;y á la muger por iguales partes: lo mismo se 
dice de los frutos percibidos de los bienes que llevaron al matrimonio (4) ; por lo qual 
lo que pare la sierva que la muger llevó en dote, pertenece á esta y al marido , por 
razón de gananciales , del mismo modo que los frutos de los demás bienes que lleva
ron al matrimonio. ... 

MARCELLUS lib. 7 Digéstor-um. •'<•'•'•• 

Lex L I X . Si mulier ita 
dotem promiserit , decem ti* 
bi , aut Titio doti erunt: 
hoc casu dici potest vel Ti* 
tio dar i pos se : sed de do
te virum tener i ••••: quemad-
modum si Titio jussisset 
dari. Nec mirum : cúm 
etiam promissura viro do-
4em pos sit delegante eo al-
teri promittere : etsi dici 

Concuerda con la ley 10 tit. 1 1 Part. 4. 

Ley LIX. Si la muger pro
metiese dote en esta forma : te da
rá en dote diez, ó á Ticio; en es
te caso se ha de decir que también 
se puede dar á Ticio ; y que el 
marido se obliga por razón de la 
dote , del mismo modo que si hu
biera mandado que se diese á Ti
cio ; y no es de admirar , pues la 
que ha de prometer dote al mari
do , puede también prometerlo 

( 1 ) Ley 3 de este tit. ( 2 ) Ley 1 8 de este tit. (3) Ley 20 tit. 11 Part. 4. (4) Ley 2 y 4 
tit. 9 üb. 5 Rccop. 

di mulier i debebit : quia si in pariese lo deberá restituir el ma-
sua causa frío stipulatio man- rido ; porque si la estipulación 
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solet 
dotis 

alii , quam marito 
xomine mulierem non 

posse obligari : bis enim 
casibus viro dos quaeri-
tur. Non enim aestimabi-
mus illam ita 
cúm vel de Titii 
gitaret. 

promisisse, 
nuptiis co-

por medio de otro que se nombre 
para ello , aunque se suele decir 
que la muger por razón de dote no 
se puede obligar á otro que al ma
rido ; y en estos casos adquiere el 
marido la dote ; porque pensando 
en contraer matrimonio , no juz
garemos que prometió dar á Ti-
cio de otro modo. 

EXPOSTCION. La dote se puede prometer al marido futuro , ó á otro en su nom
bre ; pero la promesa es al marido , y se entiende que este es el que la recibe , y el 
que se hace responsable á ella disuelto el matrimonio , como expresa esta ley y la 
concordante de Partida. 

i Ex asse heres instituías, 
rogatusque mulieri dodrantem 
hereditatis restituere : jussu 
ejus , quod debet , doti pro-
misit marito. Vereor , non sit 
ob/igatus : nam mulieri in hoc 
teñe tur , ut hereditatcm resti
tuendo transferat actiones et 
quas habet, et quibus est obs-
trie tus : quas transferre ad 
alium, quam cui debet jideicom-
mis sum , non potest. Aliqíds 
dixerit, incerti cum eo agi pos
se (ut) Jideicommissi praestet 
aestimationem. Huic ego con
sentiré non possum. Nam obli
gari mulieris dehitorem ita 
aequum est , si accipere idip-
sum , quod ei debetur , vir po
test. Sed ne indotata mulier es
se videatur, dicendum est ipsi 
mulieri ex Trebelliano restituen-
dam esse partem hereditatis, 
quae ei relicta est , ut ea suo 
marito pro dote eam solveret: 
quia et ad eam- fideicommissum, 
et onera ejus pertinent: delega* 

i A l que fué instituido úni
co heredero , se le rogó que resti
tuyese á la muger la quarta parte 
de la herencia : por mandado de 
ella prometió en dote al marido 
lo que debia : me parece que no 
se obligó; porque restituyendo la 

-herencia á la muger , se obliga á 
transferirle las acciones activas y 
pasivas que le competen; las qua-
jes no puede transferir á otro 
que á quien debe el fideicomiso. 
Dirá alguno que puede pedir por 
la acción de cosa incierta , que le 
entregue lo que importa el fidei
comiso : á esto tampoco puedo 
asentir ; porque es justo que se 
obligue al deudor de la muger, si 
el marido puede recibirlo mismo 
que se le debe ; pero para que la 
muger no quede sin dote , se ha de 
decir que por el Senadoconsuíto 
Trebeliano se ha de restituir á es
ta la parte de herencia que se le 
dexó, para que la entregue en do
te á su marido; porque á ella per
tenece el fideicomiso y sus cargas; 
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í/ow propter nimiam subtilita- y no vale la delegación, por la de-
tem, ¿tf casus necessitatem mi- masiada sutileza y necesidad del 
nime obtinente. caso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo , para que no quede indotada la muger, 
se dice que despreciando las sutilezas del Derecho , se le ha de restituir la parte de 
herencia que se le dexó por fideicomiso , para que la entregue en dote á su marido. 

i Ejus nomine , quae li
bera videbatur , decem in do
tem dedisti : eo casu habe-
bis condictionem , quo habere 
potuisses s si mulieris liberae 
nomine dedisses , nec nup
tiae secutae essent. Si ma-
numissa nupserit , ita de-
mum dos erit , si ea mente 
dedisti , ut quandoque secu-
tis nuptiis dos esset. Igitur 
si mulieri donaturus dedisti, 
dominus condicet : quemadmo-
dum si eum , qui sibi donatu
rus esset , mulieri ipsam do
nare jussisset. 

i En nombre de la que se 
tenia por libre y diste diez en dote: 
en este caso te competerá la con-
diction que podrías tener si lo hu
bieras dado en nombre de la mu
ger libre , y no hubiera tenido 
efecto el matrimonio. Si se casase 
después de manumitida , los ten
drá en dote , si los diste con in
tención de que los recibiese en 
qualquiera tiempo que contraxese 
matrimonio ; pero si los diste pa
ra que se le donasen , competerá 
condiction á su señor, del mismo 
modo que si el que los habia de 
donar, mandase que se le diesen. 

EXPOSICIÓN. El que dio dote á la sierva creyendo que era libre , puede usar de 
condiction para su repetición ; porque no tuvo efecto la causa por que la d i o ; pero 
si adquirió libertad , y contraxo matrimonio, se distinguirá como expresa este pár
rafo ; y si lo que se dio fué por causa de donación , lo adquirirá su señor. 

CELSUS lib. i 1 Digestorum. 

Lex L X . Quaero , quan-
tae pecuniae dotem promittenti 
adultae mulieri curator consen-
sum accommodare debeat. Res
pondit , modus ex facultatibus, 
et dignitate mulieris , mariti-
que statuendus est , quousque 
ratio patitur. 

EXPOSICIÓN. Al curador de la menor se le puede apremiar á que la case y la do
te , según la riqueza y nobleza de ella , como dice esta ley y la concordante de Par
tida : por Derecho Real se prohiben las dotes excesivas : la ley de la Recopilación ( i ) 

Concuerda con la ley 9 tit. 1 1 Van. 4. 

Ley LX. Pregunto s ¿el 
curador que promete dote á su 
menor , quánta cantidad le de
berá dar ? Respondí , que se 
ha de regular por las faculta
des y dignidad de la muger 
y del marido , según pare
ciese. 

( 1 ) Ley 1 tit. 2 Ib. 5 Recop. 
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expresa la cantidad que se puede dar en dote , con arreglo á las rentas y caudales 
de los padres. También prohibe las mejoras de tercio y quinto por via de dote ó ca
samiento de la hija ; y que los que casan , den en vestidos , joyas, ni otras cosas á las 
mugeres con quienes han de contraer matrimonio , el importe de mayor cantidad de 
lo que montare la octava parte de la dote que recibieren con ella. 

T E R E N T I U S CJLFMENS lib. 3 ad legem 'Juliatn, 

ct Papiam. 

Lex L X I . Sive generalis 
curator , sive dotis dandae 
causa constitutus sit , et am-
plius doti frontis sum est, quam 
Jacultates mulieris valent} ip-
so jure promissio non valet: 
quia lege rata non hahetur 
auctoritas dolo malo Jacta. 
Quaerendum tamen est, utrúm 
tota obligatio , an quod am-
plius promissum est , quam 
promitti oportuit , injirmetur. 
Et utilius est dicere , id, quod 
superfluum est , tantummodó 
infirman. 

Concuerda con la ley 9 tit. 1 1 Part. 4 . 

Ley LXI. Y a sea que el 
curador sea general 3 ó que se ha
ya nombrado por causa de dar 
dote, si prometiese mas de lo que 
permiten las facultades de la mu
ger j la promesa es nula por De
recho ; porque según este , no se 
tiene por valídala autoridad exer-
cida con dolo malo. También se 
ha de preguntar si se anulará to
da la obligación , ó lo que se pro
metió mas de lo que convenia ; y 
es mas útil decir , que solo se
rá nulo lo que se prometió de 
mas. 

EXPOSICIÓN. En ésta ley se continúa la especie dé la antecedente , y dice , que 
si el curador prometiese en dote en nombre de su menor mas cantidad que la que 
permite su patrimonio , la obligación será nula en quanto al exceso , como también 
expresa la ley de Partida Concordante. 

1 Iste autem curator res 
dotis nomine tradere debet: non 
etiam ut veniat cuilibet, et pre-
iium ejus in dotem det. JDubi-
tari autem potest, an hoc ve-
rum sit. Quid enim si aliter ho
nesté nubere non pos sit, quam 
ut pecuniam in dotem det ¿ id-
que ei magis expediat? Atquin 
pos sunt res in dotem datae ple-
rumque alienar i, et pecunia in 
dotem, convertí. Sedut expedia-
tur quaestiosi quidem res in 
dotem maritus accipere malue-
rit, nihil amplius quaerendum 

1 Mas lo que entregase este 
Curador, debe ser por razón de 
dote, no para que se venda á qual-
quiera , y se dé su importe en 
dote ; pero se puede dudar si es
to es cierto. ¿Qué se dirá si no 
puede casarse con otro honesta
mente , que dando dinero en do
te , y esto la importe mas á la 
menor? porque las cosas que se 
dieron en dote muchas veces, se 
pueden enagenar , y su importe 
se convierte en dote j pero para 
determinar esta duda , si cierta
mente el marido quisiese mas 



del Digesto. 1 8 5 

est: sin autem non aliter con-
trahere matrimonium vir pati-
tur , nisi pecuniis in dotem da-
tis : tune officium est curator is, 
apud eundem intrare judicem, 
qui eum constituit , ut iterum 
ei causa cognita, etiam viro ab
senté permittat rerum venditio-
ne celebrata dotem constituerc. 

bien recibir en dote las cosas, 110 
se ha de dudar ; pero si no qui
siere contraer matrimonio si no 
se le diese dinero en dote, en este 
caso el procurador ha de recurrir 
al Juez para que con conocimien
to de causa , aun en ausencia del 
marido , permita la venta de las 
cosas que se dieron en dote. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el curador de la menor debe proceder 
con arreglo á lo que se previene en él. 

MoDESTlNUS 

Lex LXIT. Titia cúm es
set minor vigintiquinque an
nis , quartam hereditatis ma-
tris suae communem sibi cum 

Jratribus mutavit , et accé
sit pro ea parte fundum, 
quasi empilone inter se Jac
ta : hunc Jundum cum aliis 
rebus doti dedil. Quaero , si 
in integrum restituatur , et 
par tem suam accipiat quar
tam , et reddat Jundum, quid 
debeat maritus Jacere : an 
contentas esse debeat aliis re-
bus in dotem datis. ítem quae
ro , si haec decesserit , et 
heredes ejus in integrum res-
titutionem ex persona ejus pe-
tierint , et ipsi petant quar
tam par tem , et Mi Jundum: 
an maritus cogatur restitue
re Jundum , contentus in re-
tentione lucri dotis caeteris re-
¿?us> Modestinus respondit, ni
hil proponi cur marito dos 
aujrenda sit : sed in meram 
aestimationem praedii mulier} 

TOM. V I I I . 

¡ib. j Resj>msor"m. 

Ley LXII Siendo Ticia 
menor de veinte y cinco años, 
permutó con sus hermanas la 
quarta parte de la herencia que le 
correspondía de su madre, y por 
ella recibió un fundo , como si 
hubiera intervenido venta : este 
fundo lo dio en dote con otras 
cosas : pregunto , ¿si obtuviese 
la restitución por el todo , y re
cibiese su quarta parte , y vol
viese el fundo, qué deberá hacer 
el marido? ¿Deberá contentarse 
con las demás cosas dadas en do
te? También pregunto, ¿si mu
riese Ticia , y sus herederos pi
diesen restitución en su nombre, 
y la quarta parte , y aquellos el 
fundo , acaso se le precisará al 
marido á restituir el fundo , con
tentándose con la retención de 
las demás cosas que recibió en 
dote ? Responde Modestino, que 
no hay razón para que al ma
rido se le prive de la dote ; y 
que la muger ó sus herederos 
han de ser condenados en so-

Aa 
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vel ejus heredes condemnandi la la estimación que tenia el pre-
sunt, in hoc tempus referen- dio al tiempo que se dio en 
dam, quo in dotem datus est. dote. 

EXPOSICIÓN. La enagenacion ó permuta que se menciona en esta ley, fué nula, y 
no hay necesidad del beneficio de la restitución ( i ) . También se supone que el mari
do debe quedar con la dote , por lo qual deberá retener el fundo ínterin no se le dé 
lo que importaba quando le recibió en dote , pues toda la hizo suya por la muerte de 
la muger. 

ÍDEM ¡Uro simulan de Euromaticis. 

Lex L X I I I . Stipulatio de 
dote reddenda ab extraneo 
interposita , facto divortio 
statim committitur : nec rcd-
integrato matrimonio actio sti-
pulatori quaesita intercidit. 
Denuó igitur consentiente sti-
pulatore dos constituenda est, 
ne sequenti matrimonio mu
lier indotata sit : si moda ea 
dos non ab ipsa profecta sit, 
quam alius permissu ejus sti-
pulatus est : tune enim con-
sensus ejus non est necessa-
rius. 

Ley LXIII. Si estipuló el 
extraño que se le habia de vol
ver la dote, tiene efecto la esti
pulación inmediatamente que se 
verifica el divorcio ; y la acción 
que adquirió , no fenece aunque 
se renueve el matrimonio : esto 
supuesto , se constituirá de nue
vo la dote , consintiéndolo el que 
estipuló, para que la muger no 
quede indotada en el siguiente 
matrimonio ; pero si la dote que 
otro estipuló con su permiso , no 
fué de su patrimonio, en este caso 
no es necesario el consentimiento. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es necesario que de nuevo consienta el que 
dio la dote para que se entienda concedida después de reintegrado el matrimonio; 
pues la primera obligación se disolvió inmediatamente que se verificó el divorcio; y 
para obligarse segunda vez , es necesario nuevo consentimiento ( 2 ) . 

JAVOLENUS Ub. 4 ex Cassio. 

Lex L X I V . Post di-
vortium • mulier , si de do
te maritus nihil cavit , et 
cúm alii nupsisset , postea 
ad prior em virum rediit: 
tacité dos ei redintegra-
tur. 

Ley LXIV. Si el marido no 
estipuló cosa alguna acerca de la 
dote, y la muger se casase con 
otro después del divorcio, y vol
viese después al primer matrimo
nio , este se reintegrará tácita
mente en la dote. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Canónico no se disuelve el matrimonio sino por la 
muerte del marido ó la muger ; y aunque se determine la separación de él con jus
ta causa y por sentencia del Juez Eclesiástico en quanto á no cohabitar juntos, no 

(0 Ley 2 tit. 7 1 lib. 5 Cod. ( 2 ) Ley 62 tit. 1 4 lib. 2 Dig. 
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pueden contraer otro matrimonio ; y por consiguiente no tiene lugar la tácita reinte
gración de la dote, que dice esta ley , por transferirse la causa de la primera en la 
obligación de la segunda , como se dirá después (1). 

POMPONIUS lib. 5 ad Qtúntnm Mtntnnt. 

Lex L X V. Si legato, aut Ley LXV. Si al siervo da-
heredítate aliquid servo dota- do en dote se le dexó alguna he-
li obvenit : quod (estator no- rencia ó legado , que no quiso el 
luit ad maritum pertinere : id testador que perteneciese al mari-
soluto matrimonio reddendum do , disuelto el matrimonio, se lo 
est mulier i. ha de restituir á la mu ser. 

EXPOSICIÓN. El legado que expresa esta ley, se le ha de restituir á la muger di
suelto el matrimonio ; porque se dexó por contemplación de ella. 

ÍDEM lib. 8 ad Ouintum Mitcium. 

Lex L X V I . Si ususfruc
tus fundi , cujus proprieta-
tem mulier non habebat , do
tis nomine mihi á domino pro
prietatis de tur , dificultas erit 
post divortium circa redden
dum jus mulier i : quoniam 
diximus usumfructum a fruc
tuario ce di non posse , nisi 
domino proprietatis : et si ex-
traneo cedatur : id est ei, 
qui proprietatem non habeat, 
nihil ad eum transiré j sed 
ad dominum proprietatis re
ver sur um usumfructum. Quí
dam ergo remedii loco recté 
putaverunt introducendum , ut 
vel locet hunc usumfructum 
mulier i maritus , vel vendat 
nummo uno : ut ipsum qui-
dem jus remaneat penes ma
ritum : perceptio vero fruc-
tuuní ad mulierem pertineat. 

Ley LXVI. Si el señor de 
la propiedad me dio en dote el 
usufruto del fundo que no era de 
la muger, se dificulta en quanto 
á la restitución que se le debe ha
cer después .del divorcio ; por
que ya hemos dicho que el usu
frutuario no puede ceder el usu
fruto sino al señor de la propie
dad ; y si la cediese al extraño, 
esto es , al que no tiene la pro
piedad , nada le transfiere ; por
que ha de volver el usufruto al 
señor de ella. Algunos juzgaron, 
que para remediar esto se habia 
introducido que el marido ar
rendase este usufruto á la mu
ger , ó lo vendiese en muy cor
ta cantidad , para que este 
mismo derecho permaneciese en 
el marido , y la percepción de 
los frutos correspondiese á la mu-
ser. 

EXPOSICIÓN. s El derecho de usufruto es distinto de la simple percepción de los 
frutos : el primero es personal : no se puede ceder á otro sino al señor de lapropi i-

T 0 M . V I I I . 

( 1 ) Ley 66%. 5 tit. 3 lib. z¿. D''%, 

AZ2 
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dad, y este es uno de los morios de extinguirse ( i ) : la percepción de les frutos se 
puede ceder , vender ó arrendar á qualquiera (a) ; por lo qual, así como lo que reci
be en dote el marido , se entiende que se le dá en dote á la muger (3) , y queda en su 
poder y dominio disuelto el matrimonio , según se ha dicho repetidas veces en este 
título , parece que en el caso de esta ley , el derecho de usufruto que se dio en dote 
al marido , se hizo de la muger; y el marido adquirió por la entrega la percepción 
de los frutos, de modo que disuelto el matrimonio , la muger como verdadera usu-
frutnaria , retendrá el derecho de usufruto hasta que este se extinga por su muerte, 
ó alguna otra manera de las que previene el Derecho. 

PROCULUS lib. 7 Epistolarum. 

Lex L X VIL Proculus ne-
poii suo salutem: ¿Imilla, quae 
nupsit , dotisque nomine pecu
niam viro tradidit : sive sciat 
se ancillam esse , sive ignoret, 
non potérit eam pecuniam viri 

faceré: eaque nihilo minüs man-
sit ejus y cujus fuerat , ante-
quam eo nomine viro tradere-
tur : nisi forte usucapta est: 
nec posteaquam apud eundem 
virum libera facía est, ejus pe-
cuniae causam mutare potuit: 
iíaque nec facto quidem divor-
tio: aut dotis jure, aut per con-
dicíionem re peí ere redé potest: 
sed is , cujus pecunia esl, recté 
vindicat eam. Quod si vir eam 
pecuniam pro suo possidendo 
usucepit: scilicet quia existima-
vit mulierem liberam esse, pro-
pius est ut existimem eum lucri-
fecisse: utique si antequam ma
trimonium esse inciperet, usuce-
pií. Et in eadem opinione sum, 
si quid ex ea pecunia paravit, 
antequam ea dos fieret : ita ut 
necpossideat eam, nec dolofece
rit, quo minüs eam possideret. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero que se 

Ley LXVII. Próculo sa
luda á su nieto : la sierva que ca
só y dio al marido cierta canti
dad por razón de dote , ya sea 
sabiendo que era sierva, ó igno
rándolo , no pudo hacer del ma
rido lo que le dio ; y por esto 
permaneció del que lo dio antes 
que se le entregase al marido por 
esta razón ; á no ser que lo haya 
usucapido : ni aun después que 
se hizo libre en poder del mismo 
marido, se puede mudar la causa 
de aquella cantidad , ni habién
dose divorciado lá puede pedir 
como dote , ó usar de condic
tion , ni aquel de quien es el di
nero lo puede vindicar ; pero si 
el marido poseyéndolo como su
yo , lo usucapiese porque juzgó 
que la muger era libre , es mas 
cierto juzgar que lo adquirió 
ciertamente si antes de verificarse 
el matrimonio lo usucapió ; y 
juzgo lo mismo, si compró algo 
con aquel dinero antes que se hi
ciese de la dote, de modo que no 
lo posea , ni haya dexado de po
seerlo por dolo. 

propone , el que recibió el dinero como 

( 1 ) § . Einittir 3 tit. qlib. 2 Instit. (2) Ley 1 2 § . 2 tit. 1 lib. 7 Dig. (3) Ley 7 §. 2 de este tit. 
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marido de la sierva , no lo hace suyo ; porque al hombre libre no le permite el De
recho casar con sierva ; y sin matrimonio no se verifica dote , como se ha dicho re
petidas veces ; y por consiguiente lo que se dio por esta causa, permanece en el domi
nio del que lo entregó , á no ser que ei que lo recibió, lo ha\a usucapido ; y en este 
caso no lo podrá repetir la muger, aunque después haya adquirido libertad , y perma
necido en el matrimonio que contraxo quando era sierva ; porque no se verificó que 
el marido adquiriese la dote como ta l ; y por consiguiente el que la entregó, la podrá 
vindicar disuelto el matrimonio ; pues la adquisición del marido mediante la usuca
pión , no se extendió á mas tiempo: esto se entiende si la usucapión no fué con el tí
tulo pro suo , creyendo el marido que habia casado con muger libre , y empezó á po
seer antes que se verificase el matrimonio : lo mismo se dice respecto lo que compró 
con el dinero que recibió en dote , por hacerse de la propia naturaleza, según refie
re esta misma ley. 

PAPINIANUS l'tb. 

Lex L X V I I I . Dotis pro-
missio non ideo minas valebit, 
quod ignorante initio patre nup-
tiae non fuerint, si postea con-
senserit: cúm omnis dotis pro-
mis?io , futuri matrimonii ta-
citam conditionem accipiat. 
Nam et si minor annis duode-
cim ut major deducta sit: tune 
primiim petetur , cúm major 
annis apud eundem esse coepe-
rit. Quod enim vulgatum est, 
dotis promissionem in primis 
dumtaxat nuptiis destinare: 
ñeque durare obligationem , si 
pose alterius matrimonium ei 
nubat , cui dotem promiserat: 
tune locum habet, cúm interees-
ser unt aliae nuptiae. 

1 0 Qtiacstwmim. 

Ley LXVIII. La promesa 
de dote no dexará de ser válida, 
aunque al principio ignorase el pa
dre el matrimonio , si consintiese 
después; porque la promesa de do
te se entiende con la tácita condi
ción de futuro matrimonio ; pues 
si prometió la menor de doce años 
como mayor , se pedirá quando 
llegase á la mayor edad en poder 
de aquel con quien contraxo ma
trimonio. L o que se ha dicho que 
la promesa de dote se entiende so
lo respecto del primer matrimo
nio , y que no dura la obiigacion 
si después de haber contraído con 
otro, casa con aquel á quien pro
metió la dote , tiene lugar quando 
medió otro matrimonio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es válida la promesa de la dote, y tiene su 
efecto luego que se verifique legítimo matrimonio , por la razón que se expresa en ella. 

ÍDEM lib. 4 

Lex L X I X . Cum post di-
vortium viro sciente mulier in 
possessione praediorum , quae 
in dotem promisit, longo tem-
pore fuerit : convenisse taci-
té videtur , ne dos , quae 
promissa fuerat, petatur : et 

Kesponsorum. 

Ley LXIX. Quando des
pués del divorcio, sabiéndolo el 
marido, estuviese la muger lar
go tiempo en posesión de los pre
dios que prometió en dote , pa
rece que se convino tácitamente 
en no pedir la dote que se habia 
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si petere ea coeoerit , pac ti prometido; y si la pidiese . po-
exceptione d mullere repelli- drá oponer la muger ia excepción 
tur. del pacto. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley parece que el marido renunció tácitamente 
el derecho de pedir la (lote ; por lo qual si la pidiese, se le podrá oponer esta excep
ción, como en ella se expresa. 

i Mulier pecuniam sibi 
debitam a Sejo cum usuris fu-
tur i temporis in dote promit-
tenda demonstravit : eas quo-
que dotis portionem esse , qua-
rum dies post nuptias ees sit, 
rationis est. 

i La muger expresó que ha-
bia de dar en dote la cantidad 
que le debia Seyo con las usu
ras del tiempo futuro : se entien-

j . 

de que también se comprehendié-
ron en la dote las que se deven
garon después del matrimonio. 

. EXPOSICIÓN. Este párrafo no se ha de entender que habla absolutamente de 
todas las usuras respectivas á la cantidad ofrecida en dote de todo el tiempo que du
rase el matrimonio , pues de este modo sería inútil la dote , sino de aquellas que se 
devengaron desde que se prometió la dote, y no se pudieron exigir hasta después de 
contraído el matrimonio. 

2 Se determinó , que des
pués del divorcio, no se habian 
de pedir desde el dia del segun
do matrimonio , las usuras de la 
dote que se estipuló ; porque no 
llegó el caso de poderse pedir ni 
aun el principal ; pero se debe
rán las del medio tiempo. 

EXPOSICIÓN. L a especie de este párrafo no se puede verificar según la disposición 
del Derecho Canónico , pues por él se prohibe el divorcio ; y aunque el Juez Eclesiás
tico, con el debido-conocimiento de causa, determínela separación quo ai thorum, sub
siste el vínculo del matrimonio hasta la muerte de alguno de los contrayentes. 

2 Usuras 
tum cum dote 
deducías , ex 
trimonii non 
das placuit : 
exactio locum 
fnedii autem 
buntur. 

dotis in stipula-
post divoríium 

die secundi ma-
esse praestan-
quia nec sortis 
habere coepit: 
temporis debe-

3 In domum absentis 
uxore deducía , nullis in 
eam interea ex bonis viri 
sumptibus factis •:• ad exhi-
biíionem uxoris promissas 
usuras rever sus vir improbé 
petit. 

3 Si se llevó á la muger á la 
casa del íjriarido que estaba au
sente , y en este tiempo no gastó 
de los bienes del marido, después 
que volvió á su casa, no podrá pe
dir á la muger las usuras que 
prometió. 

" EXPOSICIÓN. El marido puede pedir'las usuras ó frutos del dinero ó predio qué 
ste prometió en dote, si mantuvo las cargas del matrimonio ; y si n o , se dirá lo contra-
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4 Ge 11er d so cero do
tem arbitratu socer i certo 
die dari } non demónstrala 
re y vel quantitate , stipulatus 

fuerat : arbitrio quoque de
tracto , stipulatjonem valere 
placuit : nec videri simile, 
quód fundo non demonstrato 
nullum esse legatum , vel sti-
pulationem fundí constaret: 
cúm inter modum constituen-
dae dotis , et cor pus igno-
tum , differentia magna sit. 
JDotis etenim quantitas pro 
modo facultatium patris , et 
dignitate mariti constituí po
test. 

4 El yerno estipuló del sue
gro, que le habia de dar dote á 
la voluntad de este , para cierto 
dia , no señalando cosa , ni can
tidad : se determinó que era váli
da la estipulación , como si no 
se hubiera dexado al arbitrio del 
suegro : no parece lo mismo quan
do se lega algún fundo sin de
mostrarlo ; en cuyo caso es nulo 
el legado y la estipulación ; por
que hay gran diferencia en el mo
do de constituir la dote, y la co
sa desconocida ; porque la canti
dad de la dote puede ser según 
las facultades del padre , y la dig
nidad del marido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es válida la estipulación de la dote, por
que esta ha de ser correspondiente á las facultades del padre , y dignidad del mari
do , como en él se expresa y se ha dicho en este título ( 3 ) •, y esto se tiene por estipu
lado quando no se-menciona la cosa, ni la cantidad que se ha de dar en dote ; y si 
no constase de la cosa legada ó estipulada in genere , se dirá lo contrario , como 
también refiere este párrafo. 

5 Nuptiis ex volúntate pa- 5 Si la pupila , con la vo-
tris puellae cum filio tutoris juntad de_.su padre , contraxo le-

( 1 ) 1 * 7 4 2 §. 2 tit. 3 lib. 2 4 Dig. ( 2 ) Ley i tit. 3 lib. 3 Tuero Real: la 205 del Estilo , y la 2 
tit. 9 Ub. 5 Reco¡>. (3) Ley 60 de este tit. 

rio , como expresa este párrafo, y se dirá después (t) . Las leyes del Reyno expresan 
también , que el marido y la muger lian de vivir de consumno , para que los dos ad
quieran los gananciales adquiridos durante el matrimonio (s). La comunicación de es
tos gananciales es tan antigua , que trae su origen desde Rómulo , el qual estableció 
una ley en estos términos : Mulierem nuptam quae ex sacratis legibus , in manum mariti 

convenisset , cum eo omnium et bonorum , et sacrorum participan esse. Pero esta comuni
cación de gananciales solo se observa en los matrimonios contraidos en la forma que 
expresa la ley referida ; porque entre los Romanos habia tres especies de matrimo
nios : en el uno solo servia la muger para la procreación , y estas se llamaban Ma
tronas : la segunda especie de matrimonio lo contraían dándose la mano la muger y 
el marido , ó dándola algún siervo del marido en nombre suyo , con la intención de 
contraer matrimonio, conviniéndose ambos , con otras solemnidades acostumbradas ; y 
entre estos , que vivían juntos , como ahora se practica , se hacían comunes las ga
nancias adquiridas durante el matrimonio : la tercera especie se contraía ofreciendo 
en sacrificio una torta de farro , queso , miel y aceite , con ciertas ceremonias , que 
solo se usaban en las bodas de los Sacerdotes. 

http://de_.su
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jure contractis : dos pro modo 
facultaium , et dignttate 11a-
talium recté per tutorem cons
tituí potest. 

gítimo matrimonio con el hijo de 
su tutor, este podrá darle la dote, 
según sus facultades, y la digni
dad de su nacimiento. 

EXPOSICIÓN. El tutor ó curador pueden dar la dote correspondiente en el caso 
que se propone; porque el matrimonio entre su hijo y la pupila ó menor , es válido 
con el consentimiento del padre de esta, según se ha dicho ( i ) ; y no le perjudica en 
ésto , antes sí están obligados á ello , como se ha expresado (a). 

6 Patrona dotem pro líber- 6 La patrona no retendrá la 
ta jure promissam , quod extí- dote que prometió á su liberta, 
terit ingrata, non retinebit. aunque la haya sido ingrata. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo se ha de entender que habla en el caso que la liberta 
habia contraído matrimonio antes de ser ingrata á la patrona ; poi'que su ingratitud 
no puede perjudicar al derecho que ya habia adquirido el marido ; pero si la liberta 
cometió la ingratitud antes que se verificase el matrimonio, podrá la patrona revocar 
la dote que le prometió (3). 

7 Cúm res in dotem 
aestimatas so/uto matrimo
nio reddi placuit : summa 
declaratur , non venditio con-
trahitur. Ideoque rebus evic-
tis , si mulier bona Jide 
eas dederit : nulla est ac-
tio viro : alioquin de dolo te-
netur. 

7 Quando se pacta que disuel
to el matrimonio se han de volver 
las cosas que, apreciadas, se dieron 
en dote, se declara la suma , y no 
se contrae venta; por lo qual si se 
evinciesen, y la muger las diese 
con buena fe, no compete acción 
alguna al marido ; pero si no , se 
obliga por la acción de dolo. 

EXPOSICIÓN. L a muger no Se obliga al marido por la eviccion de la dote aprecia
da , quando la dio con buena fe , y se pactó que|se habían de volver las mismas cosas 
que se entregaron; pero si la dio creyendo que no eran suyas las cosas en que con
sistía , se dirá lo contrario; pues como refiere este párrafo , no se verifica venta en 
este caso. 

8 In dotem rebus aestima- 8 Las cosas que se dieron 
tis , et traditis , quamvis eas apreciadas en dote, aunque la mu-
midier in usu habeat, viri do- ger use de ellas, parece que el ma-
minium factum videtur. rido adquirió el dominio. 

EXPOSICIÓN. Quando la dote se dá apreciada, de modo que cause venta, ya se ha 
dicho repetidas veces en este título, que pasa al marido el dominio de e l la ; y el que 
la muger use de las cosas dótales no lo impide, porque el marido debe vestirla y ali
mentarla. 

(i) Ley 3Ó tit. 2 de este Ub. ( ¿ ) Ley 6 de este t'tt. ( 3 ) Ley 1 tit. $6lib. 8 Cod. 
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9 Pactum dotalium an- 9 L o que nace de las sier-
cillarum , dotis esse portio-
nem convenit : ideoque- frus
tra pacisci visum ut inter 
uxorem , et se partus commu-
nis sit. 

vas que se dieron en dote , con
viene que se tenga por parte de 
ella; y por esto es inútil el pacto 
entre marido y muger de que se 
haga común. 

EXPOSICIÓN. * Por Derecho Común no corresponde al marido lo que nace de las 
siervas dadas en dote, como ya se ha dicho ( t ) ; por lo qual el pacto que expresa 
este párrafo, se dice que es nulo; porque las donaciones entre marido y muger no son 
permitidas por Derecho. Por disposiciones del Derecho Real se determina lo contrario, 
por la comunicación de gananciales adquiridos durante el matrimonio , según se 
dicho repetidas veces en este título. 

PAULUS lib. 6 Quaestionum. 

Lex L X X . In ambiguis, Ley LXX. En los casos du-
pro dotibus responderé melius dosos es mejor responder á favor 
est. de las dotes. 

EXPOSICIÓN. Se ha de tener por regla general , que en todos los casos dudosos, 
siempre se ha de declarar á favor de la dote (3). 

IDEM lib. 13 Quaestiomm. 

Ley LXXI Quando el ex
traño prometió dote en nombre 
de la muger , la pérdida corres
ponde á esta ; pero si el marido, 
habiéndose hecho cargo del cré
dito perteneciente á la dote, co
brase las usuras , se dice que le 
corresponde su pérdida. 

EXPOSICIÓN. L a pérdida de la dote no apreciada, que es el caso de que habla 
esta ley , pertenece á la muger (3) , á no ser que la ofreciese persona extraña , y el 
marido fuese moroso en pedirla, como ya se ha dicho ( 4 ) : por lo qual si dexase de co
brar las usuras pertenecientes á la cantidad que se debia á la dote , se hará respon
sable á ellas , según expresa, esta ley. 

IDEM lib, 8 RespoHsorum. 

Lex L X X I . Cum dotem 
mulieris nomine extraneus 
promisit y mulieris periculum 
est : sed si maritus nomen 
secutus y usuras exegerit: pe
riculum ejus futurum respon-
detur. 

Lex L X X I I . Mulier bo-
na sita omnia in dotem de-, 
dit. Quaero , an maritus 
quasi heres onefibus respon
deré cogatur. Paulus res-

Ley LXXII. La muger dio 
en doté todos sus bienes : se pre
gunta si el marido será responsa
ble á las cargas como si fuese he
redero. Paulo respondió , que el 

( 1 ) Ley 1 0 § . 2 de este tit. (2) Ley In ambiguís 85 Dig. de Reg. jar. (3) Ley 18 tit. 11 P*rt. 5 . 
(4) Expos. Á U ley 33 de este tit. ¿ 

TOM. V I H . Bb 



i 9 4 L i b r o X X I I I Título III 

(l.) le) 4 tit. 12 Ub. 5 Cod. 

pondit 3 eum quidem , qui que retuvo todos los bienes de la 
tota ex promissione dotis bo- muger en virtud de Ja promesa 
na mulieris retinuit , d ere- de dote ., puede ser reconvenido 
ditoribus yus eonveniri pos- por los acreedores de ella ; por-
se ; sed non plus esse in que no se entiende que en la pro-
promissione bonorum , quam mesa de los bienes se prometió 
quod superest deducto aere mas que lo que quec&ba deduci-
alieno. das las deudas. 

EXPOSICIÓN. L a mnger puede dar en dote todos sus bienes , como dice la ley del 
Código ( i ) ; pero en este caso deberá pagar el marido á.los acreedores; pues no se 
entiende que recibió en dote sino lo que importaban los bienes de la muger pagadas 
las deudas , según expresa esta ley. 

i Paulus respondit, in re- i Respondió Paulo, que res-
bus dotalibus etiam patrem pecto las cosas dadas en dote , el 
mariti dolum, et culpam praes- padre del marido se hace también 
tare deberé. responsable al dolo y á la culpa. 

EXPOSICIÓN. L a responsabilidad en quanto á las cosas dótales ha de ser según 
dice este párrafo } lo qual se ha de entender según la disposición del Derecho Común, 
por el qual el hijo casado permanecía en la patria potestad : por Derecho Real se exi
me de e l la , como se ha dicho repetidas veces. 

a Paulus respondit, si mu- 2 Si la muger dio dote de su 
lier de suo dotem dedit , et ad- propio patrimonio , y nombró á 
hibuit matrem, quae stipulare- su madre para que estipulase, 
tur : potuisse eam postea ins- puede después la hija mudar la 
trumentum dótale mutare. escritura de dote. 

EXPOSICIÓN. La madre interviene como mandataría en el caso de este párrafo; y 
por consiguiente puede la hija revocar la estipulación anterior, según se expresa en él. 

ÍDEM llho.2, Sententiarum. 

Lex L X X I I I . Mufus, sur- Ley LXXIII. E l mudo, 
dus, caecus, dotis nomine obli- el sordo y el ciego se obligan por 
gantur : quia et nuptias con- razón de la dote ; porque también 
trahere possunt. . " pueden contraer matrimonio. 

EXPOSICIÓN. La razón por que pueden obligarse por la acción de dote las perso
nas que menciona esta ley, se expresa en ella. 

i Manente matrimonios i Durante el matrimonio se 
non perditurae uxori ob has puede volver la dote por aquellas 
causas dos reddi potest , ut causas en que no la pierde la rau-
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sese, suosque alat: ut fundum ger, v. g. para alimentarse ella y 
idoneum emat : ut in exiliitm, los suyos, comprar el fundo que 
vel in insulam relegato pa- le sea mas conveniente , alimen-
renti praestet al i moni a , aut tar á su ascendiente que está des-
at egentem virum s fratrem, terrado en alguna isla , ó al mari-
sororemve sustineat. rido, hermano ó hermana. 

EXPOSICIÓN. La muger puede pedir que se le restituya la dote por las causas que 
expresa este párrafo ; pues en estos casos se entiende que lo pide por causa legítima, 
como expresa la ley del Código ( i ) , y también se dirá después (2). 

HERMOCENIANUS lib. J 'juris Epitomatorum. 

Lex L X X I V . Si spon-
sa dotem dederit , nec nup-
serit : vel minor duodecim 
anm's , ut uxor habeatur: 
exemplo dotis , condictioni 

favoris ratione privilegium, 
quod inter personales ac-
tiones vertitur ,. tribuí pla-
cuit. 

Ley LXXIV. Si la esposa 
diese dote , y no tuviese efecto el 
matrimonio, ó la menor de doce 
años se tuviese como muger , se 
determinó, que así como por la 
dote , compete repetición por 
causa del privilegio, que se com
prehende en las acciones perso
nales. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley , aunque no se verifica verdadera dote,goza 
también la muger los privilegios de dote , como también se dirá después ( 3 ) . 

T&YPHONINUS [ib. 

L e x L X X V . Quamvis in 
bonis mariti dos sit : mulie
ris tamen est. Et mérito pla-
cuit , ut si in dotem fundum 
inaestimatum dedit, cujus no
mine duplae stipulatione cau-
tum habuit , isque marito 
evictus sit : statim eam ex 
stipulatione agere posse. Por
ro cujus interest non esse evic-
tum quod in dote fuit , quod-
que ipsa evictionem pati cre-
ditur ob id, quod eum in do
tem habere desiit: hujus etiam 
constante matrimonio , quam-

6 Disputationum. 

Ley LXXV. Aunque la do
te esté en los bienes del marido, 
es también de la muger ; y con 
razón se determinó, que si se dio 
en dote el fundo apreciado, y res
pecto de él se ofreció caución con 
la estipulación del dos tanto , y 
se evinciese del marido , puede 
pedir inmediatamente en virtud 
de la estipulación : últimamente, 
aquel á quien le importa que no 
se haya evincido lo que se dio en 
dote , también se entiende que 
por ella es perjudicado en quanto 
por esto se disminuye la dote ; y 

( 1 ) ley únk:i tit. iQ lib. 5 Cod. (2) LEY 2 0 tit. 3 lib. 2 4 Dk. (3) Lcj 22 §, I 5 tit. 3 lib. 2 4 D'%, 

T O M . V I I I . Bb 2 
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vis apud maritum dominium 
sit , emolumenti potestatem 
esse creditur : cujas etiam 
matrimonii onera maritus sus-
tinet. 

aunque el marido es señor de ella 
durante el matrimonio , se cree 
que puede percibir los emolumen
tos 3 porque mantiene las cargas 
de él. 

EXPOSICIÓN, Se ha de entender* que el dominio de la dote no estimada, reside en 
el marido durante el matrimonio, para mantener las cargas de él con sus frutos ; pe
ro no se hace absoluto señor de ella , ni le compete la libre facultad para su enage-
ñacion , ni otras cosas que son efectos propios del dominio absoluto ; y el que tiene 
también la muger en la dote , está como suspendido durante el matrimonio , y lo re
cupera disuelto este ; por lo qual dice esta ley , que aunque la dote esta en los bienes 
del marido , es también de. la muger*, y que en el caso que propone , se puede pedir 
inmediatamente en virtud de la estipulación j y aquel á quien importa que no se vin
dique la dote , se entiende que la permite. 

IDEM lib. 9 Disputationutn. 

Lex L X X V I . Si pater 
mulieri mortis suae causa 
dotem promisserit, valet pro-
missio. Nam et si in tempus, 
quo ipse moreretur } promi-
sisset, obligaretur. Sed si con-
valucrit , cur ei non remit-
tatur obligado per condictio-
nem : atque si stipulanti qui-
vis alius promisisset 3 aut 
dotem alicujus nomine? Nam< 
ut corporis , vel pecuniae 
translatae : ita obligationis 
constituíae mortis causa con-
dictio est. Non idem dicendum 
est in persona mulieris 3 si 
mulier mortis suae causa do
tem promiserit : quia; nisi ma
trimonii oneribus serviat, dos. 
nidia est. 

Concuerda con la tej 1 3 tit. 11 Part. 4 . 

Ley LXXVI. Si el padre 
por causa de su muerte prometie
se dotar á la hija } vale la prome
sa ; pues si lo prometiese al tiem
po de la muerte , también se obli
garía ; pero sí convaleciese, ¿por 
qué no quedará libre de la obliga
ción de la condiction, como si le 
hubiera prometido dote á qual-
quiera otra que la hubiera estipu
lado? Porque del mismo modo que 
compete la condiction de la cosa 
o de la cantidad , compete tam
bién respecto la obligación cons
tituida por causa de muerte: no se 
ha de decir lo mismo respecto la 
muger s sí esta prometiese dote 
por causa de muerte ; porque no 
hay dote , sí no sirve para man
tener las cargas del matrimonio. . 

EXPOSICIÓN. La promesa de dote que se hace por causa de muerte , es: válida; y 
también lo~ es guando se difiere hasta la muerte del que la promete , como expresa, 
la ley concordante de Partida: en el caso, primero se revoca si no muere el que la 
prometió : en ei segundo n o , porque no se promete por causa de la muerte ( 1 ) ; y la' 

, ( i ) Ley §. z tit. 6 lib. 59 Díg. •. 
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promesa de dote hecha por ía misma que ha de contraer matrimonio , sí fuese por 
causa de muerte 4 es nula por la razón que expresa la misma ley. 

ÍDEM ¡ib. l o DiiputdiiowtH. 

L e x L X X V l I . Si mulier 
debúori suo , qui sub usu-
ris debebat , nuptura in 
dotem promisisset , quod is 
sibi deberet : post contrac
tas nuptias secuti tempo* 
ris usuras non esse dóta
les : quia illa obligatio tó~ 
ta tolleretur , perinde ac 
si solutum debitum mulie-
ri , in dotem ab ea datum 
esset. 

Ley LXXVÍt. Si la muger; 
que habia de casar con su deudor, 
le prometiese en dote la cantidad 
que le debia con usuras , después 
de contraído el matrimonio, no se 
comp.* ehenderán en la dote las 
usuras dei tiempo futuro ; porque 
la primera obligación se disolvió 
enteramente , del mismo modo 
que si hubiera pagado á la muger 
lo que le debia , y se lo hubiera 
dado en dote. 

EXPOSTCION. En el caso de esta ley no corren las usuras desde el dia que se con
trae matrimonio ; porque desde este tiempo percibe el marido el producto de la dota 
para sustentar las cargas de él. 

ÍDEM lib, X i Disptitationutít. 

Lex L X X V I I L Cum in 
fundo mariti habens mulier 
usumfructum , dotis causa eum 
marito dedit : quamvls ab ea 
ususfructus decesserit : mari
tus tamen non usumfructum 
habet j sed suo fundo quasi 
dominus utitur , consecutus per 
dotem plenam fundí proprieta* 
tem , non separatam ab usu-

fructu : nec est quod non uten-
do maritus amittat. Divortio 
autem facto constituet in eo* 
dem fundo usumfructum mulie* 
ri. Quod si in matrimonio de
cesserit uxor, nihil emolumen-
ti ob dotem habere videtur ma
ritus : quia etsi uxorem eam 
non duxisset, fructuariae anor
te finitus ususfructus ad pro-

Ley LXXVIIL Sí la mu
ger que tenia el usufruto en el fun
do del marido , se lo diese en do
te , aunque el usufruto se separase 
de ella, no lo tiene el marido, si
no que usa de su fundo como se
ñor habiendo conseguido por la 
dote la propiedad plena de él, no 
separada del usufruto , y no la 
pierde aunque no use de ella ; pe
ro verificándose divorcio, se cons* 
tituye usufruto para la muger en 
el mismo fundo : mas si muriese 
durante el matrimonio , parece 
que el marido no tiene emolu
mento alguno por la dote; porque 
aunque la muger no hubiera ca
sado con él , extinguido el usu
fruto por la muerte de la usufru-
tuaria, volvería á la propiedad; y 
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prietatem rediret : ideoque nee por esto ni aun es responsable al 
in funus confort mulier is. entierro de la muger. 

ExposicroN. Para inteligencia de esta ley se ha de tener presente lo que se ha 
dicho ( i ) en quanto al dominio que tiene el marido en la dote no estimada durante 
el matrimonio , y también lo que se ha expresado ( 2 ) que se debe observar quando 
á la muger se le dá en dote el usufruto de algún fundo ; por lo qual , aunque en eí 
caso que se propone, se dice que el marido usa de su fundo como señor , y que con
sigue la plena propiedad de él , esto se ha de entender mientras dura el matrimonio; 
pero si se disolviese por divorcio , de modo que la dote haya de volver á la muger, 
quedará con sola la propiedad desnuda , sin la percepción de los frutos , ínterin mue
ra , que entonces se verifica propiamente la consolidación del usufruto con la pro
piedad. 

i Plañe si pater filiae no
mine , qui in fundo generi usum

fructum habebat, dotis consti-
tuendae gratia eum dederit: et 
in matrimonio {ea) mortua 

fuerit: habebit ex sua persona 
ususfructus petitionem. 

i Pero si el padre que tenia 
el usufruto en el fundo del yer
no , se lo diese á este en dote en 
nombre de la hija , y muriese 
durante el matrimonio , le com
peterá por su misma persona la 

. petición del usufruto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente ; y en 
conformidad á lo expresado en su exposición , en el caso que propone dice , que com
peterá al padre la petición del usufruto. • .• > 

2 Quód si mulier in fun
do suo marito usumfructum 
dótis causa constituerit : tune 
ex mariti persona erit usus
fructus proprié , qui et non 
utendo ipsius pereat : quód 
si acciderit , videamus an 
etiam nunc dotata sit mulier. 
Et si quidem dominium apud 
mulierem est fundi , ad quem 
rever sus est. ususfructus : ni-
hil jam • in dote habet , quod 
actione dotis consequatur ab 
eo , cui 3 quód non utendo 
amisit usumfructum , impu
tar i non potest : ex quo 
ipsa lucrum habet : ideoque 

2 Pero si la muger, por cau-. 
sa de dote , constituyese usufru
to al marido en su fundo, en este 
caso propiamente le corresponde
rá el usufruto al marido por sí 
mismo ; porque se extinguirá no 
usando de é l ; y si esto sucedie
se , hemos de ver si la muger 
quedará dotada : ciertamente si 
esta tiene él dominio del fundo,, 
al qual volvió el usufruto, no tie
ne cosa alguna en dote, que pue
da conseguir de él por esta ac
ción ; porque no puede pedir co
sa alguna al que por el no usó 
perdió el usufruto que adquirió 
de ella ; y por esto quedará in-

(i). Éxpos. ala ley 75 de este tit. (2) Expos, día ley 66 de este tít. 
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indotaía erit. Quód si aliena- dotada ; pero si la muger enage-
vent uxor proprietatem , quae 
sine tillo mulieris emolumen
to plenior Jacta est , adhuc 
dotata est : quia dotis actio-
ne tener i debet maritus , qui 
quando licuit usufructu uti, 
amisit eum non utendo. Nam 
si habere perseverasset usum

fructum usque ad divortium, 
commodo mulieris ceder et ejus 
restitutio : quia etsi non pro
firáis ad ipsam transir et: ta-
men vel pretio , vel beneficio, 
sive incommodo mulieris ad 
proprietatem reverteretur. Si 
autem usumfructum maritus 
non amiserit , mor te mulieris 
non fmitur ususfructus apud 
maritum. Divortio autem Jac
to , primó videamus et in 
hac , et in superiore specie, 
an pro rata temporis ejus 
anni dividantur Jructus : quod 
probandum est. Ipsius autem 
restitutio ita fiet , ut habe'nti 
mulieri Jundum , ususjructus 
cedatur , et ita cum proprieta-
te consolidetur. Sed etsi non sit 

Jundi domina, nihilo minús com-
'petit dotis actio, ut dimittat d 
se maritus usumfructum. Nam 
v / ex empto actione adhuc , ut 
usumfructum praestet, mulier 
teñe tur : aut pretium ejus con-
siqui sperat: aut cuivis magis 
gratiam praestare , quam re-
linquere apud inimicum jus ad 
se translatum , licere ei ci
vil e est. 

nase la propiedad , como se con
solidó con el usufruto sin utilidad 
alguna de ella, aun quedará indo
tada ; porque el marido debe es
tar obligado por la acción de do
te ; pues quando le fué lícito usar 
del usufruto, lo perdió por el no 
uso: mas si usufrutuase hasta el di
vorcio , cedería en utilidad de la 
muger la restitución de él ; pues 
aunque no pasase á ella inmedia
tamente , con todo volvería á la 
propiedad el precio , ó el benefi
cio sin perjuicio de ella ; y si el 
marido no perdiese el usufruto 
por la muerte de la muger, no se 
extingue respecto de él ; pero si se 
verificó divorcio, primero hemos 
de ver si en este caso, y en el an* 
terior se han de dividir los fru
tos de aquel año á prorrata del 
tiempo; lo que se ha de decir; 
y la restitución se hará en esta 
forma : que se ceda el usufruto al 
que tiene el fundo de la muger, 
y así se consolide con la propie
dad ; pero si no fuese señora del 
fundo, no obstante compete la ac
ción de dote, para que el marido 
dexe el usufruto ; porque Ja mu
ger aun permanece obligada á la 
entrega del usufruto por la ac
ción de dote , ó espera con
seguir el precio de él , ó dar
lo á otro , mas bien que dexar en 
poder de su enemigo el derecho 
que se le transfirió , por ser
le permitido conforme á Dere
cho. 
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EXPOSICIÓN. En los diferentes casos que se proponen en este párrafo , se deter
minará según se expresa en él , por los fundamentos mencionados en la exposición 
á la ley antecedente. 

3 Uxor viro usumfructum 
dotis nomine dedit : manente 
matrimonio eidem fundum 
vendidit : quaesitum est , di-
vortio facto , quid dotis judi
cio recuperare debeat? JDixi 
referre, quanti fundus vaenis-
set. Nam si nudae proprie-
tatis aestimatio facía fuissef, 
midier dofis judicio preíium 
ususfrucfus recuperare debeí. 
Quid ergo esí si vir anfe li-
tem confesiaíam moriuus fuis-
sef? heredes ejus nihil praes-
tituros. Nam eí si quilibet 
alius empior proprieiaíis ex-
titisset , heres viri nihil mu
lieri praesíareí : scilicet usu-

frucíu reverso ad proprieta-
tem. Caeierúm si fundus to-
tus vaenisset , quaníi debet 
vaenire non detracto usufruc-
tu y intelligi mulierem do
tem manente matrimonio rece-
pisse. 

3 La muger dio en dote al 
marido el usufruto: permanecien
do el matrimonio , le vendió el 
fundo : se preguntó qué deberá 
recuperar por la acción de dote, 
si se verificase divorcio. Dixe que 
se habia de ver en quánto se ven
dió el fundo ; porque si se esti
mó solamente la propiedad des
nuda , la muger solo podrá recu
perar por la acción de dote el pre
cio del usufruto. Pero ¿qué se di
rá si hubiese muerto el marido 
antes de la contestación del plei
to? Que sus herederos nada han de 
pedir ; porque si qualquiera otro 
hubiera comprado la propiedad, 
el heredero del marido no daria 
cosa alguna á la muger , es á sa
ber y si el usufruto hubiese vuel
to á la propiedad ; pero si se hu
biese vendido todo el fundo, se en
tiende que la muger recibió el do
te, permaneciendo el matrimonio, 
la cantidad en que se debió ven
der , sin excluir el usufruto. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, se ha de distinguir conforme se 
expresa en é l ; pues de lo contrario quedaría perjudicada la muger en su dote. 

4 Si fundus communis in 
dotem datus erií, et socius ege-
rit cum marito communi divi-
dundo , adjudicatusque fundus 
socio fuerit..: in dote erií quan-
tiias, qua socius marito dam-
natus fuerit: aut si omissa li-
ciíaiione, extraneo addictus hic 

4 Si se dio en dote el fundo 
común, y el compañero pidiese 
al marido por la ación de división 
de la cosa común, y se adjudicase 
el fundo al compañero , se enten
derá que se dio en dote la cantidad 
en que fué condenado el socio á 
dar al marido ; y si habiéndose 
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fundus fuerit , pretil partió, 
quae distracta est: sed ita, ut 
non vice cor por is habeatur: nec 
divortio secuto , praesenti die, 
quod in numero est , restitua-
tur : sed sfatuto (tempore) sol-
vi debeat. Quod si marito fun
dus fuerit adjudicatus : pars 
utique data dotem , dotalis 
mane bit. Divortio autem fac
to sequetur restitutionem, prop
ter quam ad maritum perve-
nit, etiam altera portio : sci-
licet ut recipiat tantum pretil 
nomine d muliere , quantum 
dedit ex condemnaíwne socio. 
Nec audiri debebit alteruter 
eam aequitatem recusans , aut 
midier in suscipienda parte al
tera quoque , aut vir in resti-
tuenda. Sed an constante ma
trimonio non sola pars dotalis 
sit, quae data fuit in dotem, 
sed etiam altera portio, videa-
mus. Jullanus de parte tan* 
túm dotall loquitur : et ego di-
xi in auditorio illam solam 
dotalem esse. 

omitido sacarlo al pregón > se ad^ 
judicase el fundo á un extraño , la 
cantidad en que se vendió; pero de 
modo, que no se tenga en lugar 
de la misma cosa; y no verificán
dose divorcio en el mismo dia, 
se restituirá la cantidad que se dio 
por é l , y se deberá pagar al tiem
po señalado ; pero si el fundo se 
adjudicó al marido, permanecerá 
dotal la parte que se dio en dote; 
y verificándose el divorcio , ten
drá efecto la restitución , por la 
qual también adquiere el marido 
la otra parte , conviene á saber, 
para que perciba de la muger la 
cantidad que dio al compañero 
por la condenación ; y no se de
berá oir al que reusase esta equi
dad , ó á la muger en recibir la 
otra parte, ó al marido en resti
tuirla. Pero hemos de ver si sub j 

sistiendo el matrimonio , no solo 
será dotal la parte que se dio en 
dote , sino también la otra. Ju
liano solo habla de ía parte dotal: 
yo determiné en el tribunal, que 
solo esta era dotal. 

EXPOSICIÓN. La cantidad que el marido percibió por lo qne se dio en dote en los 
casos que refiere este párrafo , y en otros semejantes, se subroga en lugar de dote, 
y la ha de restituir , según se ha dicho , teniendo presente la distinción que se hace 
de las cosas muebles y las inmuebles en quanto al tiempo que se concede para su 
restitución. 

5 Si marito dotis nomine 

stipulanti promisit per errorem 

is , qui exceptione tutus erat, 

?iec solvat : copetur ei solvere, 

et habebit condictionem adver

sus mulierem aut pat rem. 
uter eorum delegavit , ob id, 

TOM. V I I I . 

5 Si el que tenia excepción 
para no pagar por error prome
tiese al marido que lo estipuló 
por razpn de dote ,• está obligado 
á pagarle, y le competerá condic
tion contra la muger , ó el padre, 
ó contra qualquiera delegado de 

Ce 
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quod indebitum marito promi- ellos , por lo que prometió ó 
sit, aut solvit. pagó indebidamente al marido. 

EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso de este párrafo compete condiction 
contra la muger ó el padre, se expresa en él. 

LABEO lib. 6 Posteriorum a "Javoleno Epitomatorum. 

Lex L X X I X . Avus nep- Ley LXXIX. E l abuelo 
tis nomine ex filio natae gene- dio en dote al yerno en nombre 
ro dotem dedit : et moritur: de la nieta , hija de su hijo , y 
negat Servius dotem ad pa- murió : Servio niega que la dote 
trem revertí: et ego eum Ser- vuelve al padre , y yo soy de la 
vio sentio : quia non potest vi- misma opinión ; porque habien-
deri ab eo profecía : quia nihil dola entregado de su patrimonio, 
ex his sui habuisset. no parece que le dio cosa alguna. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla en el caso de que el abuelo no diese la dote á la 
nieta en nombré del padre de esta, hijo del que la dio ; pues si la dotó en nombre 
del hijo, se dirá lo contrario ( i ) . Y a se ha dicho que por Derecho Real los hijos 
casados y velados salen de la patria potestad ; y por consiguiente los nietos no están 
en la potestad de los abuelos » sino en la de los padres, y estos son los que deben 
dar dote á las hijas. 

i "Pater filiae nomine cen* i E l padre prometió ciento 
tum doti ita promisit , cúm en dote en nombre de la hija en 
commodissimum esset : Ate- esta forma : quando me tuviere 

jus scripsit , Servius res- mas conveniencia. Ateyo escribió, 
pondisse , cúm primum sine que respondió Servio que debia 
turpitudine , et infamia dari darlo lo mas pronto que pudiese, 
possit, deberi. sin incurrir en torpeza ni infamia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo dice Próculo , que el que ofrece la dote, 
se obliga á su entrega quando cómodamente lo pueda dar (a). 

JAVOLENUS lib. 6 ex Posteriorum Labeonis. 

Lex L X X X . Si debitor Ley LXXX. Si el deudor 
mulieris dotem sponso promi- de la muger prometiese dote al 
serit, posse mulierem ante nup- esposo de ella , le puede pedir á 
tías a debitore eam pecuniam su deudor lo que le debia antes 
pefere : ñeque eo nomine pos- del matrimonio; y dice Labeon, 
tea debiíorem viro obligalum que por esto el deudor no queda-
fufurum , ait Labeo (quod): ra obligado al marido; lo qual es 
falsum est : quia ea promis- falso; porque aquella promesa es-

—» 

( i ) Ley 6 tit. 6 lib. 3 6 Dig. (2) Ley 1 2 5 Dig. de Verbor. signijic. 
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PAPINIANUS lib. 8 Quiestionum. 

Lex L X X X I . Pater fi- . Ley LXXXI. El padre 
dio en dote en nombre de la 
hija el dinero ageno que habia 
recibido prestado : si se consu
miese , la dote se hace profec
ticia. 

liae nomine nummos alíenos, 
quos mutuos acceperat , aut 
in causam crediti receperat, in 
dotem dedit , consumptis his, 
dos profecticia efficitur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se hace la dote profecticia por la consunción 
de la cantidad, así como por la usucapión ( 3 ) . 

PROCULUS lib. 

Cum uxor 
, quam pecuniam 

Lex L X X X I I . 
virum suum 
sibi deberet , in dotem filiae 
communis daré jusserit, et id 
fecisse dicatur : puto animada-
ver tendum esse , utrúm eam 
dotem suo, an uxoris nomine 
dedit: si suo, nihilominús uxo-
ri eum deberé pecuniam : si 
uxoris nomine dederit , i 
ab uxore liberatum esse. 

ípsum 

j EftstoLtrum. 

Ley LXXXII. Si la mu
ger mandase Á su marido dar en 
dote Á la Jiija de A M B O S la can
tidad que le debia , Y lo execu-
tase , juzgo que se ha de mirar 
si dio la dote en nombre suyo- ó 
de la muger : si en su nombre, 
esto no obstante es deudor Á la 
muger de la misma cantidad ; y. 
si en el de la muger, queda libre" 
de la deuda. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dirá que-dio la dote aquel, en cuyo, nom
bre se entregó. 

JAVOLENÜS lib. 6 Posteriorum Lábeotiis. 

Lex L X X X I Í I . Si debi--
tor mulieris dotem sponso 
promiserit , non posse mu-
lierem ante nuptias d debito-
re eam pecuniam petere : quia 
ea promissio in pendenti es
set , doñee obligatio in ea cau
sa est. 

LeyLXXXIII. Si el deu
dor de la muger promeriese dote 
al esposo de ella , esta no pueds 
pedir Á su deudor lo que le debía 
antes que tenga efecto el matri
monio ; porque la promesa está 
pendiente ínterin permanece la 
obligación en el mismo estado. 

( 1 ) Ley 8 tit. 4 lib. iz Dig* (2) Ley 83 de este ti . (3) Ley 67 de este tit. 

TOM. VIII . Ce 2 

sio in pendenti esset : doñee tara suspendida ínterin permanez-
obligatio in ea causa est. ca la obligación en aquella causa. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha dicho que lo que se da en dote no se puede pedir ín
terin se espera que tenga efecto el matrimonio ( i ) , se expresa lo mismo en quanto á 
lo que se promete, como refiere Javoleno en este párrafo , contra la opinión de La-
beon , y se dirá después (2). 
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EXPOSICIÓN. Sobré el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( i ) . 

; LABEO lib. 6 Pitbanon a Paulo Epitomatorum. 

L e x L X X X I V . Si de dote Ley LXXXIV. Si se pide 
promissa agitur, non oportet respecto llá dote prometida , no 
in quantum faceré potest, Con- -conviene que el que la prometió 
detnnari eum , qui promisit. ! sea condenado én lo que pueda 
Páulus. Imd quod ad extra- pagar, según dice Paulo; lo qual 
neum áttinet , semper hoc ve- siempre es cierto en quanto a l 
rum ést. Caeterúm si manente extraño ; pero si permaneciendo 
adfinitate dotem promissam ge- el matrimonio, el yerno pidiese a l 
rter d socero fe tit': utiqúe in suegro l a dote que le prometió, 
quantum faceré potest , socer este solo será condenado en lo 
tondemnabitur. Si dirempto4na- que pueda pagar : si pidiese di-
trimonio petitur : ex causa , et suelto el matrimonio , juzgo que 

. -persona id tribuendum puto, sé h a dé mirará la C a u s a y a k 
Quid enim si socer specie futu- persona. ¿Qué diremos si el sue-
rae dotis induxerit generum, et gro atraxo ál yerno con la espe-
cúm sciret se >praestare dotem ranza de la dote futura, y sabien
t e » posse , id egerit ut gene- do que no podía entregarla, lo hi-
ro insidiaretur? zo por engañarle? 

EXPOSICIÓN. Quando el que ofreció la dote haya de ser reconvenido sobre su en
trega , se observará la distinsion que expresa esta 4ey„ 

SCAEVOLA lib. 8 Digestsrum. 

Lex L X X X V . Fundum Ley LXXXV. E l padre 
filiae nomine pater in dotem de- dio en dote un fundo en nombre 
derat : hujus heredi filiae ex de la hija : los acreedores del pa-
asse , creditoribus patris ur- dre p i d i e r o n á la hija, que e r a su 
gentibus , utilius videtur po- heredera absoluta : pareció mas 
tiús fundum, qui dot-alis est, útil vender el fundo dotal por 
distrahere , qudd minüs fruc- ser poco fructífero ; y con el con-
tuosus sit •: et alias hereditarios sentimiento del marido , retener 
uberiore reditü retiñere mari- otros fundos pertenecientes á la 
tus consensit, sinutta in ea re herencia, que producían m a s , si 
captio sit futura. Quaero , an en esto no hubo engaño. Pre-
ea pars dotis, quae in hoc futir gunto ¿ la parte de dote que 
do est, mulieri manente matri- consistía en el fundo, s e podrá p a -
monio recté solvatur. Lies pon- gar á la muger durante el matri-
I " ' ' » ' — . •• ! • • •» ' ' • m 

( i ) Ltj 8 de este tit. 
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1 Pacta y quae de redden-
da dote fiunt, inter omnes fie-
ri oportet, qui repetere dotem, 
et d quibus repetí potest : ne 
ei , qui non interfuit , apud 
arbitrum cognoscentem pactum 
non prosit. 

1 Los pactos en quanto á 
volver la dote han de ser entre 
los que la pueden repetir , y aque
llos á quien se puede pedir ; y al 
que no intervino á é l , no le apro
vechará ante el Juez arbitro que 
conozca de él. 

EXPOSICIÓN. En la ley antecedente se ha dicho que se puede pactar sobre la dote 
después de contraído el matrimonio. Este párrafo refiere las personas que pueden 
pactar; pero no expresa las cosas sobre que será válido el pacto ; por lo qual se ha 
de tener presente como regla general, que siempre que de él resulte donación , es 
nulo , como se dirá en su lugar ; pero si fuese declarando la persona á quien ha de 
volver la dote, la culpa á que se ha de obligar el marido que la percibe , y otras co
sas semejantes , de las quales no resulte , ni se pueda presumir donación , será 
válida la convención , y se deberá observar. 

ULPIANUS lib. ad Sabinum. 

Lex II. Si convenerít , ut Ley II. Si se pactase, que 
quoquo modo dissolutum sit retenga el marido la dote de qual-
matrimonium liberis interve- quiera modo que se disolviese el 

(1) Ley 26 de este tit. 

dit , si pretium creditori sol- monio ? Respondí que s í , si se le 
vatur: recté solutum. entregase su importe al acreedor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley con mas propiedad se puede decir qne se per
muta el fundo que no que se enagena; lo que se puede hacer verificándose que le es 
Útilá la muger, precediendo las formalidades necesarias, como ya se lia dicho ( i ) , 

T I T U L O IV. 

De Vactis dotalibus. Cnmnerdd con el vt. i4 lib. 5 Cod. 

En el titulo antecedente se ha tratado de las dotes, y todo lo perteneciente & esta 
materia; y en este se dirá de los pactos que suelen intervenir al tiempo ó des

pués de su constitución ; porque unos son válidos , y otros están reprobados por 
Perecho. 

JAVOLENUS lib. 4 ex Cassio. 

Lex I. Pacisci post nup- Ley I. Es permitido pactar 
tias , etiam si nihil ante con- después de contraído el matrimo-
venerit, licét. n io, aunque antes no se haya tra

tado cosa alguna. 

EXPOSICIÓN. Lo que expresa esta ley de que se puede pactar después de contraí
do el matrimonio , no se ha de entender absolutamente de todos los pactos , sino de 
aquellos de ios quales no se verifica , ni se presume donación , como se dirá en Ja 
exposición al párrafo siguiente. 
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nientibus , dos- apud virum 
remaneret : Papinianus Ju-
niano Praetori respondit, mor-
te mariti finito matrimonio, 
ñeque convenís se . videri do-
tem remanere : et si conve-
nisset , non esse servandum 
pactum contra dotem , cúm 
mariti mortalitas interve
nid. 

matrimonio, quedando hijos, res
pondió Papiniano al Pretor Ju-
niano , que habiéndose disuelto 
el matrimonio por la muerte del 
marido, no parece que se trató 
que quedase la dote en é l ; y si 
se pactó , no se ha de obser
var el pacto contra la dote , ha
biendo ocurrido la muerte del 
marido. 

EXPOSICIÓN. El pacto que expresa esta ley se ha de entender que intervino an
tes del matrimonio ; porque después de contraído , no seria válido : también se ha de 
tener presente, que por Derecho Real la muger no puede dexar al marido , si mue
re con hijos ó descendientes, mas de lo que importe la quinta parte de sus bienesj 
y si tiene ascendientes, la tercera parte ( i ) . 

PAUL us lib. 3 ai Sabinum. 

Lex III. Pacta conventa, Ley III. Los pactos que se 
quae in divortii tempus col/ata refieren al tiempo del divorcio, 
sunt : non facto divortio ¿o- no verificándose este, no tendrán 
cum non habent. lugar. 

EXPOSICIÓN. El pacto que expresa esta ley solo tendrá lugar en el caso que se 
verifique divorcio, como también se dirá después (a). 

ULPIANUS lib. 3 1 ai Sabinum. 

Lex IV. Si convenerit , uf 
fructus in dotem converterén-
iur : an valeat conventio ? Et 
Marcellus ait- libro octavo Di
gestor um, conventionem non va* 
¿ere : propé enim indotatam 
mulierem hoc pacto fieri. Sed 
ita distinguit , ut si qui-

"dem fundum in dotem dede
rit mulier , ita ut maritus 

fructus redderet , non esse. 
ratum pactum ,1 idemque es
se éi .si usumfructum in do
tem hoc pacto dedit. Quod si 
cbnve'nisset de fructibus red-

Concuerda con la ley 2 5 tit. 11. Pan. 4. 

Ley IV. E l pacto de que 
los frutos se conviertan en dote., 
¿acaso será válido'? Marcelo al li
bro octavo de los Digestos dice 
que no ; porqué esto es casi lo 
mismo que quedar indotada la 
muger; pero se distinguirá en es
ta forma: si lá muger diese en do
te el fundo de modo que el ma
rido haya de volver los frutos, 
no es válido el pacto; y es lo mis
mo que si el usufruto se diese en 
dote'con este pacto : mas si se 
pactó volver los frutos , esto es, 
que los que se percibiesen se tu-

( i ) Ley 1 8 de este t¡t. ( 2 ) Ley 6 ,y la 2 8 de Toro. 



dendis , hoc est 
fructus essent , quosquos per-
cepisset : et fundus, vel usus
fructus in hoc traditus est, 
non ut fundus , vel fructus 

fieret dotalis ; sed ut fructus 
perciperet dotis futuros : co-
gendum de dote actione fruc
tus reddere. Erunt igitur in 
dote fructus , et fruetur iste 
usuris , quae ex fructibus col-
lectis et in sortem redactis 

percipi possunt. Ego utrobi-
que arbitror interesse qua con
templad ione dos sit data : ut 
si ob hoc ei majorem dotem 
mulier dedit, quia fructus vo
lé bat esse dotis, contento ma
rito ea pecunia , quae ex usu
ris redituum colligitur , pos-
se dici conventionem valere. 
~Nec enim videtur sterilis es
se dos , finge quadringenta an
ima esse reditus apud eum, 
qui non acciperet in dotem {ni
si hoc conveníssel) plus tre-
centum : ubi boni consuleret, 
tam uberem dotem consecutus? 
Et quid dicimus si pactum ta
le intervenit, ut maritus fruc
tus in dotem converteret , et 
mulier se suosque aleret, fue
re tur ve , et universa onera sua 
expediret? quare non dicas 
conventionem valere. 
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ut in dote viesen en lugar de dote , y se en
tregó el fundo ó el usufruto , no 
para que se hiciesen dótales, sino 
para que percibiese los frutos que 
habían de ser de la dote , ha de 
ser precisado á volverlos por es
ta acción : esto supuesto , se ha
rán de ella los frutos , y del ma
rido las usuras que produxesen 
los frutos, y se pueden percibir 
los comprehendidos en el princi
pal. Y o juzgo que en uno y otro 
caso conviene saber por contem
plación de quien se dio la dote; 
porque si la muger dio mayor do
te porque queria que los frutos se 
hiciesen de esta , contentándose 
el marido con aquella cantidad 
que producen Jas usuras de los 
réditos, se puede decir que vale 
la convención ; porque parece que 
no es infructífera la dote : finge 
que percibe de rédito anual qua-
trocientos , el que no percibiría 
en dote mas que trescientos, si no 
hubiera pactado en la forma ex
presada ; y por haberlo hecho así, 
consiguió tan abundante dote. ¿Y 
qué diremos si se pactó en esta 
forma : que el marido convirtiese 
en dote los frutos , y la muger se 
alimentase á sí y á su familia , y 
hiciese los gastos respectivos á 
ella? ¿Por qué razón se dirá que 
no vale este pacto? 

EXPOSICIÓN. El pacto de que los frutos de la dote se conviertan también en do
te , es nulo , como dice esta ley ; porque las dotes se dan para que de sus frutos 
sustente el marido las cargas del matrimonio ^ i ) , y de lo contrario seria inútil la 

( 1 ) Ley 20 tit. 12 lib, 5 Cod. y U 2 5 tit. 11 Pan. 4 . 



2c8 Libro X X H í T í t i i l o I V 

dote ; por lo.qual si, se, dio en dote et fundo-.ó el usufruto de él en los términos qué 
dice esta ley , se cüstinguirá según se expresa en ella. Para que el marido haga suyos 
los frutos de Ta ido te ', dice la ley de Partida concordante , que son necesarias tres 
cosas : la primera,. que.se haya efectuado el matrimonio : la segundaV q u e se le ha
ya entregado la dote ; y la tercera , que haya mantenido las cargas desmatrimonio, 
alimentándose á sí mismo , a su muger , hijos y familia. Por Derecho Real ( i ) 5® 
hacen comunes entre marido y muger todas las ganancias adquiridas durante el ma
trimonio, y los frutos que hayan producido los bienes dé. ambos. 

PAULUS lik 7 ad Süiñum. 

'-" L e x V ; 
non fot est 
agatur 
ñus exisatur 

convemre 
ne de moribus 

vel flus , vel mi
ne publica 

coercitio privata pactione tol-
látur. 

Concuerda con la ley 18 tit, 1 1 Part. 5 . 

Ley V. N o se puede pactar 
en esta forma : que no se observe 
la costumbre, ó que se pida mas 
ó menos, para que los pactos par
ticulares no hagan ilusorias las 
providencias publicas. 

EXPOSICIÓN. Los pactos que son contra Derecho , ó las buenas costumbres , ya 
sé ha dicho (a) que no se deben observar; y por consiguiente no son válidos los que 
expresa esta ley. 

1 Ac nec illa quidem pac- i Ni se han de observar los 
ta servanda sunt •, ne ob res pactos de que no se pueda pedir 
donatas s vel amotas ageretur: respecto las cosas amovidas ó do-
quia altero pacto ad furandum nadas ; porque el uno combida á 
mulieris invitantur , altero jus la muger á que hurte , y el otro 
chile impugnatur. lo reprueba el Derecho Civil . 

EXPOSICIÓN* En este párrafo se continúa expresando los pactos que están apro
bados por Derecho. 

2 Et si convenerit, ne ob 
impensas necessarias ageretur, 
pactum non est servandum: 
quia tales impensae dotem ip* 
so jure minuunt. 

2 El pacto de no pedir los 
gastos necesarios ., no se ha de 
observar ; porque estos gastos 
disminuyen la dote por Dere
cho. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no es válido el pacto que menciona este párra
fo , se expresa en él. 

ULPIANUS lib, 4 ad'Edictum. 

Lex V L Pomponius ait, Ley VI. Dice Pomponio, 
maritum non posse pacisci que el marido no puede pactar 
ut dolum solummodo in do- que no se ha de hacer responsa-
tem praestet : videlicet prop- ble respecto la dote ; conviene á 
ter utilitatem nubentium: saber, por la utilidad de los qiie 
» ; . -»• 

( 1 ) Ley 2y 4 tit. $ lib. j Retop. (2) Expos. día ley 2 7 %. 4 tit. 1 4 lib. Z Dig. 
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quamvis pacisci possit ne se casan , aunque puede pactar 
sit periculo ejus nomen de- que no sea de su cuenta y riesgo 
bitoris , qid ei dotem pro- Ja cobranza de lo que debe el deu-
misit : nam et ut sit dos pe- dor ; porque es cierto que se pue-
riculo mulieris , pacisci eum de pactar que la pérdida de la 
posse probat : et per contra- dote pertenezca á la muger; y al 
rium, ut ea dos , quae peri- contrario , hacerse responsable á 
culo mulieris est, sit periculo la pérdida de la dote que corres-
mariti. ponde á la muger. 

EXPOSICIÓN. El pacto por el qual se haga peor la condición de la dote , será nu
lo , como se dirá después ( i ) ; y por consiguiente no se puede pactar que el marida 
solo se haga responsable al dolo respecto la dote , según expresa esta ley. 

POMPONIUS lib. I J ad Sabinum". 

Lex V I L Cum dos filiae no- Ley VIL Quando se da do-
mine datur, optimum est, pac- te en nombre de la hija , es me-
tum conventum cum utroque ge- jor que ambos pacten con el yer-
nerum faceré : quamquam ini- no ; pues aunque al tiempo de 
tio dotis dandae legem , quam dar la dote puede pactar el que 
velit etiam citra personam mu- lo d á , según le parezca , sin que 
Herís., is , qui dat , dicere pos- intervenga la muger , si quie-
sit. Si vero post datam pacisci re pactar después que la dio, 
velit, utriusque persona in pa- es necesario que intervengan 
ciscendo necessaria est : quo- ambos ; porque á este tiem-
niamjam adquuita mulieri dos po la muger habia ya adqui-
tum esset. Quo casu si soluspa- rido la dote ; en cuyo caso, 
ter pactus esset sine filia sive si pactase el padre solo sin Ja 
solus agat, sive adjuncta filiae hija , á él solo le perjudica-
persona, ei soli nocebit, et pro- ra ó aprovechará el pacto ; y 
derit factum conventum : nec si si pactase sola la hija, hacien-
solajilia aget, ñeque proderit, do mejor Ja condición del pa-
neque nocebit ei. Si vero filia so- dre , también aprovechará á es-
Li pacta fuerit, quo pactóme- te ; porque puede adquirir por 
liar conditio patrisfiet, proderit la hija , y esta no puede por 
et patri : quoniam per filiam el padre ; pero si pactó la hi-
patri adquirí potest : per pa- ja de modo que le perjudi-
trem filiae non potest. Se verá que , también se perjudicará á 
sic pacta sit filia , ut noceat: sí misma , y no al padre, 
ipsi quandoque filiae agenti no- á no ser que pida intervi-

( 1 ) Ley 1 4 de este tit. 

TOM. VIII. Dd 
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(1) Le] 5 §. i tit. 2 de este ¡ib. 

cgbit pdctum : patri vero nullo niendo la hija. Se ha de de-r 
modo nocebit, nisi adjecta quo- cir que esta no puede per-r 
quA/filiae persona experiatur. judicar al padre por su pacr 
Jbicéndum est , paciscendo fi- to , en el caso que si murier 
liam patris conditionem deterio* se la hija durante el matrimo-
rem faceré non posse eo casu, nio , la dote ha de volver al 
quo mortua ea in matrimonio padre. 
dos ad patrem rever sur a est. 

EXPOSICIÓN. El padre ó la persona que diese dote á la que lia de casar , podrá 
pactar sobre la dote con el futuro esposo , antes que tenga efecto e! matrimonio , sin 
él consentimiento de la que lo ha de contraer ; pero después de contraido , deberá 
concurrir el consentimiento de la muger por el derecho que ya tiene adquirido en la 
dote; y en los demás casos que propone ésta ley , se distinguirá según refiere , por 
la razón que también expresa. 

PAULOS lib. 7 ad Sabinum.. 

Lex VIII. Quotiens patre Ley VIII. Si acaso el hijo 
furente , vel ab hostibus capto ó la hija de familias estando el pa* 
filiusfamillas ducit uxorem , fi- dre fur iosoó en poder de los ene* 
liaque familias nubit, 'necessa- migos contraxesen matrimonio, el 
rió etiam pactio cum ipsis dum- pacto sobre la dote, ha de ser pre-
taxat dotis nomine fieri potuit. cisamente con ellos mismos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no puede pactar el padre en nombre de la hi
ja ; y por consiguiente , así como se ha dicho que puede contraer matrimonio sin el 
consentimiento de él ( i ) , valdrá lo que pacte por sí sola sobre lo correspondiente á 
la dote. 

POMPONIUS lib. 16 ad Sabinum. 

Lex I X . Si itá conve- Ley IX. Si se pactó en está 
niat , ut si vivo socero mor- forma : que si la hija muriese vi-
tua sit filia , ipsi socero : si viendo el suegro , vuelva á esté 
mortuo eo , filio ejus : si fi- toda la dote: si este hubiese falle-
lio quoque defuncto 7 totum c ido, vuelva á su hijo ; y si tam-
suo heredi reddatur : benig- bien hubiese muerto este , á sii 
na interpretatione potest de- heredero , se puede defender, qué 

fendi utilem stipulationem por una interpretación equitativa 
esse. es útil este pacto. 

EXPOSICIÓN. El pacto que expresa esta ley se debe observar ; porque no es con
tra Derecho, ni las buenas costumbres. 

ÍDEM lib. 26 ad Sabinum. 

Lex X . Avus pactus est y Ley X. E l abuelo quando 
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nae, si heres erit sibi , cave-
ri possit : quod non idem et 
tn caeteris heredibus cavetur: 
et ita Celsus scribit. 

recibió la dote por el nieto^ 
pactó , que. ni á él , ni al hi
jo se había de pedir la dote: 
la excepción del pacto solo apro
vecha al hijo heredero ; porque 
no es permitido pactar por 
nuestro heredero , ni obsta pa
ra que no se pueda pactar por 
persona cierta , si fuese nues
tro heredero , el que no aprove
che á los demás herederos que 
no se comprehendiéron en el 
pacto , como escribe Celso. 

EXPOSICIÓN. El pacto á favor de uno de los herederos es válido , como expresa 
esta ley , aunque no aproveche á los demás herederos que no se comprehendiéron en 
él , según se ha dicho ( i ) . 

ULPIANUS lib. 3 4 ad Etlictum. 

Lex X I . Cum pater dotem Ley XI. Quando el padre 
pollicitus fuerit, et paciscatur 
ne se vivo petatur , nevé cons
tante matrimonio dos petatur: 
ita pactum interpretandum 
divus Severus constituit, qua
si adjectwn esset , se vivo: 
hoc enim ita accipiendum es
se contemplatione pater nae pie-
tatis , et contrahentium vo-
luntatis , ut posterior quo que 
pars conventionis ad vitam 
patris relata videatur : ne 
diversa sententia fructum do
tis ab oneribus matrimonii se-
paret: quodque indignissimum 
est, inducat , ut non habuis-
se dotem existimetur. Quo res
cripto hoc effectum est ut si 
qiddem vivo patre decesserit 

filia 3 aut sine culpa sua di-

prometió dote , y pactó que no se 
le pida viviendo él ,ni duranre el 
matrimonio, determinó el Empe
rador Severo , que se habia de in
terpretar como si se hubiera pac
tado que viviendo él ; lo qual se 
ha de entender así por contempla* 
cion de la piedad que se debe al 
padre , y la voluntad de los con
trayentes , para que la última par
te de la convención se entienda 
que también se refiere á la vida 
del padre , para que la sentencia 
contraria no exima á los frutos de 
la dote de las cargas del matrimo
nio , lo qual es injusto , para que 
no se infiera que no hubo dote; 
por cuyo rescripto sucede que mu
riendo la hija viviendo el padrey.. 
ó si se divorciase, sin culpa , no-

TOM. v n r . 
( 1 ) Ley 33 tit. 1 4 Ub. 2 Di". 

D d a 

cúm dotem pro nepote susce-
pisset, ne d se , nevé d filio 
dos peteretur : ab alio vero, 
quam filio herede 3 ut dos pe
teretur y exceptione conventio-
nis filius tuendus erit : quip-
pe heredi nostro cavere conces-
sum est : nec quidquam obs-
tat quo minús certae perso-
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veri erit,' omni modo dos peti 
non possit : constante autem 
matrimonio mortuo patre peti 
possit. 

se pueda pedirla dote absoluta
mente ; pero se puede pedir mu
riendo el padre durante el matri
monio. 

EXPOSICIÓN. La condición contenida en esta ley se ha de interpretar , como ex
presa , por la razón que en ella se refiere', y también porque siempre se ha de de
clarar á favor de la dote en todos los casos dudosos. 

PAULUS Ub. 35 ad Edicium. 

Lex X I I . Si pater dotem 
dederit, et pactus sit, ut mor-
tua in matrimonio filia , dos 
apud virum remaneret : puto 
pac tum servandum , etiamsi 
liberi non interveníant. 

Ley XII. Si el padre dio 
dote , y pactó que si muriese la 
hija durante el matrimonio, que
dase el marido con la dote , juz
go que se ha de cbservar el pac
to , aunque no queden hijos. 

EXPOSICIÓN. Si la muger y el marido muriesen sin hijos , será válido el pacto J 

de que el que sobreviva gane la dote ó Ja donación propter nuptias , como dice la ley 
de Partida ( i ) í P e r o dexando hijos ó descendientes , 6 ascendientes , no se les puede 
perjudicar en sus legítimas', que es ,-la de los descendientes , todos los bienes excep
tó lá quinta parte de ellos ; y la de los ascendientes , las dos terceras partes , como 
sé'ha dicho repetidas veces ; y lo que dice esta ley , suponiendo que el padre retie
ne la dote quando quedan hijos del matrimonio , se entenderá que no la retiene en 
su propio nombre, sino en el de los hijos , en quanto á la legítima que deben per
cibir de la madre. 

1 JÉx. pactis conventis, 
quae ante, nuptias ., vel post' 
nuptias, ínter poní, solent ar 

lia ad. t vpjuntatem pertinente 
ut mulier-. dote promissá''se] 

alat . :et, doñee núpta s-if, 
dos ab earw?i petatur : 'aut 
certam summam viro praes* 
tet , et ab eq alatur : et his 
sjmilia.u .Alia ad jus, per ti-, 
nent : veluti quando dos pe
tatur (,]quemadmodum réd-
datur r: . in quibus non sem-
per . voluntas contrahentiüni 
servatm.,, Caeterúm si con-
venerit ne omninó dos' pé-

1 De los pactos que suelen 
intervenir antes ó después de los 
matrimonios, unos pertenecen á 
la voluntad , v. g. que la muger 
se mantenga de la dote prometi
da , y no se le pida durante el" 
matrimonio , ó que entregue cier
ta cantidad al marido , y que la 
mantenga!, y otros semejantes: 
otros . corresponden al Derecho, 
cómo quando se lia de pedir lá 
dote , y en que forma se ha de 
volver ; en los qüales no siempre 
se ha dé observar la voluntad, dé 
los contrayentes; pero si se pác
tase que absolutamente no se pi-

( 1 ) Lejzy tiu. 1 1 Van. 4. 
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tatur , indotata erit 
lier. 

2 1 3 

EXPOSICIÓN. LOS pactos respectivos á lá dote se deben observar siempre qtie pen
dan de la voluntad de los contrayentes , esto es , que no sean centra Derecho ó las 
buenas costumbres ; porque estos no obligan , tomo ya se ha dicho ( 1 ) i, por 10 
qual se distingue en este párrafo 4 según refiere. 

2 Si mulier pacta sit ne 
amplius ,. quam pars ' dimi-
dia dotis á se petatur , et 
póenam stipulata sit: Mela ait, 
altcrutro eam conteníam es
se oponer e, vel excepíione pac-
ti , et acceptam faceré poe-
nae obligationem : vel si ex 
slipulaíu agat , denegandam 
ei excepfionem. 

2 Si-la muger pactó que rió 
se le pidiese mas de la mitad de 
la dote , y estipuló baxo de cierta 
pena, dice Mela, que se ha de con
tentar con uno íi otro , ó con la 
excepción del pacto , dando por 
recibida la pena contenida en la 
obligación , ó si pidiese en virtud 
de la estipulación, que se le ha de 
denegar la excepción. 

EXPOSICIÓN. Para que sea válido et pacto que menciona este párrafo , ha de seí 
antes que se efectúe el matrimonio; porque si se pactase después , no se deberá ob
servar , como donación entre marido y muger hecha durante el matrimonio , y fe* 
probada por Derecho. 

3 Si fundo aestimato in 
dotem dato pacta sit mulier, , 
ut quanío pluris vaenierit , id 
in dote sit : Mela ait id ser-, 
vandum : et cúm ex contradi 
rio convenir e pos sit , ut si 
minoris vaenierit , ipsa dé-
be at. 

EXPOSICIÓN. El pacto que expresa este 
be obsarvar, como en el contrato de venta 

4 '"Si pacta sit mulier, 
ut sive pluris , sive mino¡-
ris fiindus aestimatiis vae
nierit , preíium , quanii res 
vaenierit], in dote sií : s ta
ri ei pacto oportet. Sed si 
culpa mariti minoris vaenie-

3 El pacto de que se tenga 
en dote la mayor cantidad en que 
se vendió el fundo que se dio erí 
dote, apreciado, dice Mela > que se 
ha de observar ; y al contrario, 
que también se puede pactar, que 
si se vendiese en menos } se de
ba esta cantidad. 

párrafo es conforme á equidad , y se de-

4 Sí pactase lá muger que se 
tenga recibido en dote la canti
dad en que se vendiese el fundo 
apreciado , ya sea en mas ó me
nos , se debe observar el pacto; 
pero si por culpa del marido se 
vendiese en menos, se le deberá á 

( i ) fyM' *M. 5 ¿e e s t e tlt*Xz) Ltj 7 § . 2 tit. i lib. i8 Dig, 

mu- da la dote, quedará la muger in-* 
dotada. 
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( 1 ) Ley 1 § . Exactio tit. 13 lib; yCoi. y la ley 31 tit. 11 Vart, 4 . 

rit : et idipsum mulierem con- la muger lo que el marido dexó 
sequi. de percibir. 

EXPOSICIÓN. También es válido el pacto que refiere este párrafo'' :, y la cantidad 
que el marido dexó de percibir'vendiendo el fundo en menos de lo que valia , au
mentará la dote. 

JULIANOS lib. i y Digesterum. 

Lex XIII . Iíem si non Ley XIII. Pero si no se 
vaenierií , aesiimaíio praesía- vendiese , deberá dar la estima-
ri debebit. cion. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se .continúa la especie del párrafo antecedente , y dice 
que si no se vendiese el predio , deberá restituir el marido la cantidad en que se 
apreció. 

PAULUS lib. 35 ad Edictum. 

Lex X I V . De die redden- Ley XIV. En quanto al dia 
dae dotis hoc juris esí , uí li- de volver la dote , se observa que 
ceaí pacisci qua die reddalur, sea permitido pactar el dia en que 
dum ne mulieris deíerior con- se ha de restituir, con tal que no 
diíio jiaf. se perjudique á la muger. 

EXPOSICIÓN. La dote se debe entregar lt\ego que se disuelva el matrimonio , si con
siste en cosas muebles ; y si en raices , dentro de un año , como dice la ley del Có
digo y la de Partida ( 1 ) ; pero si se pactase otra cosa , se deberá estar á lo pactado, 
no siendo en perjuicio de la muger , como dice..esta ley.. 

GAJUS lib. 1 1 ad Edictum Trovinciale. 

Lex X V . Id esí } ut Ley XV. Esto es, que se vuel-
citeriore die reddatur. va después-del dia en que se de

bía restituir. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y dice , que si 
se pactase que se restituya la dote después del dia en que se debe restituir , se en--
tenderá que el pacto es en perjuicio-1 de la muger , y no se deberá observar. 

' PAULUS lib. 3 5 ad Edictum. 

Lex X V I . Ut autem Ion- Ley XVI. N o se puede pac-̂  
' gi'óre die solvatur dos con- tar que se restituya la dote des-
venire non potest , non ma- pues del dia en que se debia dar, 
gis y quam ne omnind reddar ni tampoco que absolutamente nó 
tur. se restituya. 

EXPOSICIÓN. Los pactos que menciona esta ley son en perjuicio de la muger ; y 
por consiguiente no se deben observar , como se ha dicho.en las exposiciones ante r 

'-cedentes. 
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Lex X V I I . Atilicinus Pro* 
culo suo salutem. Cúm ínter 
virum , et uxorem pactum con-
ventum ante nuptias factum 
sit, ut quibus diebus dos da
ta esset , iisdem divortio fac
ió redderetur : post quinquen-
nium. , quam nuptiae factae 
sunt, uxor viro dotem dedit: 
divortio facto , quaero utrúm 
quinquenii die vir ttxori do
tem reddet , an statuto /<?-
gibus tempore. Proculus res-
pondit : Quod ad diem red-
dendae dotis attinet , pacto 
existimo meliorem conditio-
nem mulieris fieri posse , de-
teriorem non posse. Itaque si 
cautum est , ut propiore tem
pore , quam le gibus consti-
tutum est , reddatur , sta* 
ri ei deberé : si ut longiore, 
nec valere id pactum conven-
tum. Cujus sententiae conve-
niens est dicere , si pacto con
vento cautum est 3 ut quanto 
seriús quaeque , et post nup* 
tias data fuerit , tanto post 
divortium reddatur ; si pro
piore , quam in reddenda do
te constitutum est -3 data sit, 
valere pactum conventum : si 
longiore, non valere. 

Ley XVII. Atilicino sa
luda á Próculo : habiéndose pac
tado entre marido y muger an
tes del matrimonio , que tantos 
dias como se tardó en entregar la 
dote se tardase en volverla des
pués del divorcio , cinco años 
después de haberse casado en
tregó la muger la dote al mari
do : pregunto, si habiéndose di
vorciado deberá el marido resti
tuir la dote á la muger dentro del 
mismo tiempo, ó en el determi
nado por Derecho : Próculo res
pondió y que en quanto corres
ponde al dia de volver la dote 
por el pacto , se puede hacer me
jor la condición de la muger; 
pero no peor ; por lo qual si se 
pactó que se volviese al tiempo 
establecido por las leyes , se de
berá observar ; pero si después 
de mas tiempo , no vale : según 
esta sentencia, se debe decir, que 
si se pactó que toda la dilación 
que hubo en entregarla después 
de contraído el matrimonio la 
hubiese para volver la dote des
pués'del divorcio , si se dio an
tes del tiempo que está determi
nado para volverla , vale el 
pacto ; pero si después , no 
vale. 

EXPOSICIÓN. L a decisión del caso de esta ley se funda en la razón expresada eii 
las exposiciones antecedentes, esto es., -que el pacto respecto la restitución de la do
te , será válido , si es.en beneficio de la muger, y no se deberá observar , si le perr 
judicase. 

JULIANUS lib. 18 Digestorum. 

Lex X V I I I . Licet manen- Ley XVIII. Aunque du-
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(») Ley 7 §. 7 tit. 1 4 Hb.z Dig. ( 2 ) Le] 1 8 de este tit. 

te matrimonio non possit in- rante el matrimonio no se puede 
ter virum , et uxorem conve- pactar entre marido y muger que 
ñire 3 ut longiore (die) dos se vuelva la dote después del 
reddatur : post divortium ta* tiempo determinado por Dere-
men , si justa causa conven- cho , si se verificase divorcio , se 
tionis fuerit 9 custodiri id pac" deberá observar el pacto , si hu-
tum debet. biese justa causa para él. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se verifique justa causa para la convención , y no sea 
contra Derecho y buenas costumbres , será válido el pacto , como expresa esta ley, y 
se ha dicho en su propio lugar (0« 

ALPHENUS lib. 3 Digestorum a Tatilo Ephomatorum. 

Lex X I X . Aliud est si Ley XIX. L o contrario se 
pater pro filia dotem promi- dirá , si el padre que prometió 
sit, ut annuabima , trima, dote por la hija, y la dio un año, 
quadrima, quinto anno dos d d o s , tres , quatro ó cinco des-
se redderetur , et convenit, pues , pactase que se habia de 
ut iisdem diebus dos soluto ma- volver otro tanto tiempo después 
trimonio redderetur : hoc enim de disuelto el matrimonio ; por-
pactum ita valet, si patrifi- que este pacto vale , si la hija 
lia heres extitisset , et inter- fuese heredera del padre , y se 
veniente ea pac tum conventum hubiese pactado con su interven-

fuerit. eion. 

EXPOSICIÓN. El pacto en los términos que expresa esta ley será válido , por la 
razón referida en la exposición antecedente* r 

PAULUS lib. 35 A& Zdktum. 

Lex X X . Ob res quoque Ley XX. También valdrá 
donatas , vel amotas , vel el pacto respecto las cosas dona-
impensas factas , tune facta das , ó amovidas , ó los gas-
pactio valebit : id est post di- tos , esto es , después del di-
vortium. vorcio. 

EXPOSICIÓN. En §1 caso de esta ley será válido el pacto después del divorcio 
pues como se ha dicho (ji), no es permitido durante el matrimonio. 

i Si extraneus de suo da- i Si el extraño dio dote de 
turus sit dotem : quidquid su patrimonio , puede pactar 
vult , pacisci et ignorante ó estipular todo lo que quisiese, 
mullere 3 sicut et stipulari po- ignorándolo la muger , porque 
test: legem enim suae rei di- pacta respecto lo que es suyo; 
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2 Si convenerit ne d mu
liere , nevé a patre dos peta-
tur : heres non ha be bit excep-
tionem. Sed si convenerit ne ma
nente matrimonio vivo patre 
petatur : mortuo patre statim 
exigitur : et si non petierit ma
riíus , teñe bit ur hujus culpae 
nomine , si dos exigi potuerit, 
nisi forte ante diremptum sit 
matrimonium , quam faculta-
tem netendi haberet. 

2 Sí se pactó que no sé pi
diese la dote á la muger , ni al 
padre, no competerá excepción 
al heredero ; pero si se pactó que 
no se pidiese durante el matrimo-* 
nio viviendo el padre , muerto 
este, se pedirá al instante ; y si 
el marido pudiendo pedirla no la 
pidiese por su culpa , se obligará 
por esta causa , á no ser que se 
disolviese el matrimonio antes 
que pudiese pedirla. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo no es comprehendido el herede-
ro ; porque el pacto es personal : en el segundo se puede pedir la dote después que 
muere el padre ; porque el pacto se limitó á la vida de este ; y si el marido fuese 
omiso en pedirla , se hará responsable á la pérdida que se verificase en la dote des
pués de su omisión , como ya se ha dicho ( 1 ) . 

JULIANUS lih. 1 7 D'gestonw. 

Lex X X I . Si mulier dotis Ley XXI. Si la muger pro-
causa promiserit certam sum-
mam , et pro ea mancipia in 
dotem dederit ea conditione , ut 
periculo ejus essent: et si quid 
ex his natum esset , ad eam 
pertineret : star i pacto conven
to oportebit. Nam constat pos
se inter virum , et uxorem con
veniri, ut dos , quae in pecu
nia numerata esset 3 permute-
tur , et transferatur in cor por a, 
cúm mulieri prodest. 

metiese cierta suma por causa de 
dote, y en su lugar diese unas 
siervas con la condición de ser 
responsable á su pérdida , y que 
se hiciese suyo lo que naciese de 
ellas , se debe estar á lo pacta
do ; porque consta que se pue
de pactar entre marido y mu
ger , que la dote que se dio en 
dinero , se permute por otra co
sa que sea mas útil á la mu
ger. 

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

TOM. V I I I . Ee 

dicit : post quam vero dederit, pero después que entregó la dote, 
pacisci consent lente muliere de- debe pactar con el consentimien-
bet. to de la muger. 

EXPOSICIÓN. Quando dota á la muger el que no tiene obligación á dotarla , puede 
pactar sobre la dote en los términos que le pareciere , como cosa propia ; pero des
pués de entregada , como la muger adquirió ya derecho en ella , debe intervenir su 
consentimiento , según expresa este párrafo. 
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EXPOSICIÓN. . Según se propone en esta ley , se deberá estar al pacto que en ella 
'se menciona; porque lo que nace de las siervas dadas en dote , ya se ha dicho qué 
no se reputa por frutos de ella , ni se hace del marido, según la disposición del De
recho Común , derogada por Derecho Real ( i ) . También se ha expresado , que aun 
durante el matrimonio se pueden vender las alhajas dótales ; y si se dio la dote en 
dinero, emplearlo en alhajas y predios siempre que esto sea útil á la muger , y se 
liaga con la formaljdad que corresponde ; y por consiguiente será válido qualquiera 
pacto de que resulte la misma utilidad. 

ÍDEM lib. 2 

Lex X X I I . Quídam fun-
dum dotis causa ab uxore sud 
acceperat : inter que eos conve-
nerat, ut mercedes ejus fundí 
vir uxori annüi nomine daret: 
deinde eum fundum vir matri 
mulieris certa pensione colen-
dum locaverat : eaque cum 
mercedes ejus fundi deber et 3 de-
cesserat : et filiam suam so-
lam heredem reliquerat , et di-
vortium factum erat: vir dein
de petebat a muliere mercedes, 
quas mater debuerat. Placuit 
exceptionem mulieri dari non 
deberé, de si inter se , et vi
rum non convenisset , ut hae 
mercedes sibi alimentorum no
mine darentur : cum futurum 
sit, ut quodammodo donationes 
inter virum , et uxorem confir-
mentur : nam quod annui no
mine datur , speeies est dona
tionis. 

ad Vrsejtím Terocem. 

Ley XXII. Uno recibió de 
su muger un fundo por causa de 
dote , y se convinieron en que 
el marido diese á la muger anual
mente las pensiones de él : des
pués el marido lo arrendó á la 
madre de la muger en cierta pen
sión , la qual murió sin haber 
pagado lo que debia por el arren
damiento , dexando por única 
heredera á la hija quando ya se 
habia divorciado : después pedia 
el marido á la muger las pensio
nes que la madre quedó debien
do : se determinó, que no se de
bia dar excepción á la muger, 
como si entre ella y el marido no 
hubieran convenido en que se le 
diesen estas pensiones en alimen
tos ; y de lo contrario se confir
marían en algún modo las dona
ciones entre marido y muger; 
pues lo que se dá anualmente es 
especie de donación. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley se dice , que á la muger no 
le compete excepción , del mismo modo que si no se hubiera pactado que las pensio
nes del fundo las habia de percibir para alimentos, por la razón que expresa en las 
últimas palabras. 

AFRICANUS lib. 7 Quaestionum. 

Lex X X I I I . Pater 3 cum Ley XXIII E l padre que 
filiae suae nomine dotem da- dio en dote en nombre de la hi-

( i ) Ley 2 y 4 tit. 9 Hb. 5 Recop. 
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EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces , que por Derecho Real los hijos y des
cendientes son herederos de todos los bienes de los padres , excepto de la quinta par
te , de la qual pueden disponer en favor de su a lma, ó de persona extraña ; de cu
ya legítima , no pueden los padres ni abuelos privar á los hijos ni descendientes que 
tienen derecho á ella , excepto en los casos que se dirá en su lugar. 

FLORENTINOS lib. 

Lex X X I V . Si inter vi
rum , et uxorem pactum estf 

ut certa pars doíis , vel iota 
ob unum , vel plures liberos in
tervenientes retineaíur : etiam 
eorum liberorum nomine , qui 
ante nati sunf , quam dos 
daretur , aut ampliar et ur, 
convenlio rata est: nam sufi 

TOM. V I I I . 

3 Institutionum. 

Ley XXIV. Si se pactó 
entre el marido y la muger que 
se retenga cierta parte de la do
te , ó toda, si tuviesen uno ó mas 
hijos , se entiende que es válida 
la convención aun en nombre de 
aquellos hijos que habían nacido 
antes que se diese ó se aumentase 
la dote j porque basta que hayan 

E e 2 

reí , pactus est ut mortua fi- ja , pactó 
lia, uno , pluribusve liberis su-
pers fifi bus, deducía parte íer~ 
fia ,, reliqua dos sibi , auí 
post mortem suam Mi , auí 
Mis filiis , quos in pofesfafe 
habebaí , reddalur : deinde 
haec ifa jieri sfipulaíus est: 
post mortem ejus mulier in 
matrimonio decesserat relic-
tis filiis. Quaesiíum est an 
ex stipulaíione duas parfes 
Mi petere possinf. Respondí 
posse : eíenim vim ejus sfi-
pulaíionis hanc esse , uf si 
in maírimonio mortua esset, 
dos patri reddereíur : et pe-
rinde habendum , ac si ta/is 
stipulatio inferposifa fuisset: 
si navis ex Asia venerit, mi-
hi , aut post mortem meam 
Lucio Tifio daré spondes ? 
nam eí si post mortem siipu-
latoris navis venisseí , heredi 
deberi. 

que si muriese esta 
dexando vivos uno ó mas hijos, 
sacando la tercera parte , se le 
habia de volver lo restante , ó 
después de su muerte al hijo ó 
hijos que tenia en su potestad: 
después de esta estipulación, 
muerto aquel, falleció la muger 
durante el matrimonio dexando 
hijos : se preguntó si estos po
dían pedir las dos partes que se 
estipularon: respondí que sí; por
que se entiende que la estipula
ción fué en esta forma : que si 
la hija muriese en el matrimonio^ 
se volviese la dote al padre ; y 
por esto se ha de decir lo mis
mo que si se hubiera estipulado 
en esta forma : ¿si viniese la na
ve de Asia , me prometes dar á 
mí ó á Lucio Ticio después de 
mi muerte? en cuyo caso si vi
niese la nave después de la muer
te del que estipuló , se deberá al 
heredero. 
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ficit eos ex eo matrimonio ñas- nacido del matrimonio por el 
ei, in quo dos data est. qual se dio. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se tendrá presente lo expresado en la 
exposición anterior. 

ULPIANUS lib. i Responsorum. 

Lex X X V . Quod de red- Ley XXV. L o que se pac-
denda dote , si data fuisset, tó en quanto á volver la dote , si 
mortua in matrimonio filia se hubiese dado muerta.la hija du-
convenit , idem de non peten- rante el matrimonio , parece que 
da quoque videri convenisse: se trató también en quanto á no 
ac patrem pacti conventi ex- pedirla ; y que la excepción del 
ceptionem nanctum ad heredem pacto que adquirió el padre, pasó 
suum transmisisse. á su heredero. 

EXPOSICIÓN. El pacto que se menciona en esta ley se entiende y amplía en los 
términos que expresa. 

PAPINIANUS lib. 4 Responsorum. 

Lex X X V I . ínter soce- Ley XXVI. Entre el sue-
rum , et generum convenit, gro y el yerno se pactó , que si 
ut si filia mortua supersti- muerta la hija dexase un hijo de 
tem anniculum filium habuis- un año , la dote correspondiese al 
set , dos ad virum pertineret: marido ; pero si muriese el hijo 
quod si vívente matre filius viviendo la madre , y esta falle-
obiisset , vir dotis portionem ciese durante el matrimonio , re-
uxore in matrimonio defuncta tuviese el marido parte de la do-
retineret : mulier naufragio te : murió la muger en un nau-
cum anniculo filio periit. Quia fragio juntamente con un hijo de 
verisimile videbatur , ante ma- un año; porque parecía verosímil 
trem infantem periisse 3 vi- que el hijo pereció antes que la 
rum partem dotis retiñere pía- madre: se determinó que el mari-
cuit. do retuviese parte de la dote. 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de esta ley, se ha de tener presente lo que se ha 
dicho en este título ( i ) , que quando la madre y el hijo impúbero mueren en alguna 
ruina ó naufragio, se entiende que muere antes el hijo : lo contrario se dirá si este 
era ya púbero (a). 

i Vir dotem s quam ex pac
to filiae nomine retiñere potuit, 
si lapsis errore non retinuit, 

filiam quae patri sola , matri 

i Si el marido por error, no 
retuvo la dote que pudo retener 
en nombre de la hija , y esta fue
se heredera única del padre, y 

( i ) Expos. á la ley tz de este tit. ( 2 ) Ley 23 y 2 4 tit. j lib. 3 4 Dig. 
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2 Cúm inter patrem , et 
generum convenit, ut in matri
monio sine liberis defuncta fi
lia dos patri restituatur : id 
actum inter contrahentes in-
telligi debet , ut liberis supers-
titibus filia defuncta , dos re-
tineatur : nec separabitur por
fió dotis additamenti causa 
data , si postea nihil aliud 
conveniat. 

2 Quando se pactó entre el 
padre y el yerno , que si la hija 
moría sin hijos durante el matri
monio , se restituya la dote al 
padre , se debe entender que se 
trató entre los contrayentes : que 
si, muriese la hija dexando hijos, 
se retenga la dote, y no se sepa
rará lo que se aumentó á esta, 
si después no se trató lo contra
rio. 

EXPOSICIÓN. Si se pactó que se habia de restituir la dote si la hija moría sin hi
jos , se entiende que también se trató que se habia de retener si moria dexando su
cesión ; pues quando en los contratos se comprehenden dos extremos contrarios , cons
tando de la voluntad respecto del uno , se verifica la del otro. 

3 Convenit, ut mulier vi-
ri sumptibus , quoquo iret, 
veheretur : atque ideo mulier 
pactum ad literas viri secuta, 
provinciam , in qua Centyrio 
merebat , petit : non servata 

fide conventionis , licét direc
ta actio nulla competit j uti-
lis tamen in factum danda 
est. 

3 Se trató que el marido lle
vase á su costa á la muger á don
de tenia que ir $ y por tanto ha
biendo observado la muger el 
pacto con el marido, fué á la pro
vincia de Cendro , en la qual es
taba su marido; y no habiéndo
se observado el pacto, aunque no 
compete acción alguna directa, se 
ha de dar la útil in factum. 

( 1 ) Expos. ala le] 23 de este tit. 

pro parte heres extiterit, apud en parte de la madre , se deter-
arbitrum divisionis non impro- minó, que pedia bien ante el Juez 
be dotis perperam d patre ma- arbitro de la división de la do-
tri solutae praeceptionem desi- te , lo que el padre habia pagado 
derare constitit. mal á la madre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo puede pedir la hija que antes de la divi
sión de la herencia materna , se saque de los bienes de la madre la dote que el pa
dre le dio , y la debió retener en virtud del pacto, por pertenecer á la herencia del 
padre , y ser la hija su única y universal heredera; pero suponiéndose , como se supo
ne , que la madre no tenia otra hija ; y siendo esta por Derecho Real , como se ha 
dicho (1) , heredera ex testamento , y ab intestato de todos sus bienes , excepto la 
quinta parte , solo puede tener lugar la decisión de este párrafo , si la madre dexó 
hijos del matrimonio anterior ; entre los quales , y la hija de quien se habla , hubie
sen de dividir la herencia de la madre común. 
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EXPOSICIÓN. El marido debe conducir á su casa á costa de é l , á la muger con 
quien casa, á no ser que se trate lo contrario; y por esto se dice , que en el caso 
de este párrafo, tiene lugar la acción in factum para la repetición de estos gastos. 

4 Filia cúm pto se do
tem promitteret , pepigit ut 
si in matrimonio sine liberis 
decessisset , matri suae dos 
solvatur : pacto jiliae nulla 
matri quaeritur actio , si ta
men heres puellae matri pe
cuniam dotis soherit , viro 
contra placita petenti dotem, 
obstabit exceptio. 

4 La hija por sí prometió 
dote , y pactó , que si moria sin 
hijos durante el matrimonio , se 
pagase la dote á su madre : esta 
no'adquiere acción por el pacto 
de la hija; pero si el heredero de 
ella pagase la dote á la madre , al 
marido que pide la dote contra 
lo pactado, le obstará esta excep
ción. 

EXPOSICIÓN. L a decisión de este párrafo se funda, en que el pacto de la hija no 
aprovecha á la madre, porque no está en su potestad ; y en quanto á esto se tiene 
por persona extraña ; pero se ha de tener presente lo que se ha dicho ( i ) , que por 
Derecho Real , siempre que se verifique que uno se quiso obligar á otro, queda obli
gado ; y que la que muere sin hijos, y dexa madre, solo puede disponer de la ter
cera parte de sus bienes; y si muere ab intestato, es su heredera universal , no de-
xando padre (a). 

5 Pater , si filia nup-
ta mortem obisset , dotem 
dari stipulatus est : constan
te matrimonio capitali crimi
ne damnatus est : divortio 
secuto , vel morte viri solu
to matrimonio , stipulationis 
conditio déficit. Quod si mu
lier in matrimonio decesse-
rit : ex stipulatu fisco dotis 
actio quaereretur. Post ve-
rum autem divortium reno-
vati nuptiis , non committi-
tur fisco stipulatio , licet de-

fiuncta sit in matrimonio filia: 
quoniam ad primas nuptias 
pertinet. 

5 Estipuló el padre, que se 
le habia de volver la dote si mu
riese la hija durante el matrimo
nio : subsistiendo este, fué conde
nado el padre por delito capital: 
habiéndose verificado después di
vorcio , ó disuelto el matrimonio 
por muerte del marido , faltó la 
condición de la estipulación; pero 
si muriese la muger durante el ma
trimonio , en virtud de la estipu
lación adquirirá el fisco la acción 
de dote ; y si se renovase el ma
trimonio después del divorcio, 
puede pedir el fisco en virtud de 
la estipulación, aunque la hija ha
ya muerto durante el matrimonio, 
porque pertenece al primero. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo no ocurre duda ; porque no se 

( 1 ) Exj/os. dU ley 26 tit. 1 4 lib. 2 Dig. ( 2 ) Ley 6 de Im. 
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verificó la condición baxo la qual se estipuló : en el segundo se dice, que el fisco su
cede en lugar del padre como si fuera su heredero . y por consiguiente se le ha de 
restituir la dote ea virtud de la estipulación , según expresa el mismo párrafo ; pues 
los Derechos condicionales que provienen de contrato , s« comprehenden en la con
fiscación de los bienes; por lo qual , si antes de ella el padre prometió la dote á la 
hija , efectuado el matrimonio , el marido la podrá pedir al fisco luego que tenga 
efecto ( i ) ; pero si la hija se divorciase, y después renovase el matrimonio, y mu
riese subsistiendo este, no está obligado el fisco á dar la dote , por la razón que 
refiere el mismo párrafo. 

ÍDEM lib. i Definitionttm. 

Lex X X V I I . Si liberis 
sublatis reversa post jurgium 
per dissimulationem mulier, 
veluti vaenali concordia , ne 
dotata sit conveniat : conven-
tio secundúm ordinem rei 
gestae moribus improbanda 
est. 

Ley XXVII. Si muertos 
los hijos la muger, que por ma
licia se habia separado del ma
trimonio , volviese á él con el 
pacto venal de no entregar lá do
te , no se deberá observar, por 
ser contra las buenas costum
bres. 

EXPOSICIÓN. El pacto que expresa esta ley no es válido; porque la reconciliación 
entre marido y muger , no ha de ser venal , ni por interés , sino por el bien de la 
paz. 

PAULUS lib. 5 Quaestionum. 

Lex X X V I I I . Quaeris, si Ley XXVIII. Si la mu-, 
pacta [sit mulier vel ante nup- ger pactó antes ó después del ma-
tias, vel post nuptias , ut ex 

fundí fructibus quem dedit in 
dotem , creditor mulieris di-
mittatur , an valeat pactum. 
Dico , si ante nuptias id con
venit , valere pactum : coque 
modo minorem dotem constitu-
tam : post nuptias vero , cúm 
onera matrimonii fructus rele-
vaturi sunt, jam de suo mari
tus paciscitur , ut dimittat cre-
ditorem: et erit mera donatio. 

trimonio, que se le pague á su 
acreedor de los frutos del fundo 
que dio en dote ,. preguntarás si 
vale el pacto ; y digo , que si 
fué antes del matrimonio , vale; 
y de este modo se dio menos 
dote; pero si después, como los 
frutos son para sustentar las car
gas del matrimonio , ya se en
tiende que el marido pacta pagar 
al acreedor de su propio patri
monio , y se verifica donación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de -esta ley se ha de distinguir como se expresa en ella,. 

SCAEVOLA lib. 2 Responsorum. 

Lex X X I X . Cum maritus, Ley XXIX. Quando el 
qid aestimata praedia in do- marido, que habia recibido an-

( l ) Ley 1 0 tit. 2 0 Ub. 4 8 Dig. 
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tem acceperat , manente ma
trimonio pactus est, circumscri-
bendae mulieris gratia , ut 
praedia inaestimata essent, ut 
sine periculo suo ea deteriora 

faceret : quaesitum est , an 
secundúm priores dótales ta
bulas praedia aestimata rema-
nerent, et periculum eorum ad 
maritum pertineret. Respondí, 
non idcircó id pactum , de quo 
quaereretur, impedir i, quod in 
matrimonio factum esset, si de
teriore Loco dos non esset : ni-
hilominús eo pacto admisso, 
si deteriora praedia faceret, 
eo etiam nomine dotis eum ac
tione teneri. 

ticipadamente los predios que se 
dieron en dote , pactó durante 
el matrimonio (con el fin de per
judicar á la muger) que los 
predios no se tuviesen por apre
ciados , para deteriorarlos sin per
juicio suyo , se preguntó si que
darían apreciados según la pri
mera escritura de dote, y el me
noscabo pertenecería al marido: 

v respondí, que no obstaria á es
te pacto el que fuese durante el 
matrimonio, si no hubiera sido 
en perjuicio de la dote ; pero no 
obstante de ser válido el pacto, 
si perjudicase á los predios , se 
obliga por la acción de dote por 
esta razón. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , será válido el pacto que expresa, 
si le fuese útil á la muger, como ya se ha dicho { i ) ; y si los predios se deterio
rasen por culpa del marido , se hará responsable por la acción de dote , como si 
desde el principio se hubiesen dado sin estimar. 

i Titius mulieris nomine 
dotem dedit : et stipulatus 
est in casum mortis , et di-
vortii : divortio secuto , non 
repetita dote , Titius deces-
sit : mulier ex volúntate he-
redis ejus redintegravit ma
trimonium. Quaesitum est, an 
ex stipulatu dotem petere pos-
sit. Respondí , heredem Ti-
tii , si consensisset , ut ea 
quantitas , quam ex stipulatu 
consequi potuerat , reconcilia-
tQ matrimonio dotis jieret: 
posse pacti exceptione summo-
veri. 

i Ticio dio dote en nombre 
de la muger , y estipuló , que se 
le habia de volver en caso de 
muerte ó divorcio: se verificó es
te , y murió Ticio sin repetir la 
dote : la muger volvió al matri
monio con consentimiento del he
redero : se preguntó si se podia 
pedir la dote en virtud de la esti
pulación : respondí, que obstaria 
la excepción del pacto al herede
ro de T i c i o , si quando se volvió 
á reintegrar el matrimonio, con
sintió que la cantidad que podia 
pedir en virtud de la estipulación 
quedase en dote. 

( i ) Lej 21 dt tst$ tit. 
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EXPOSICIÓN. SI el heredero del que dio la dote, y la pudó repetir en virtud del 
pacto que refiere este párrafo, consintió en la reintegración de la dote , después de 
reintegrado el matrimonio , le obstará la excepción del pacto para su petición, como 
si de nuevo la hubiera concedido. 

2 Mulier de dote , quam 
dedit , pacta est , ut si in 
matrimonio decessisset 3 fira-
tri ejus redderetur : isque in 
eum casum stipulatus est: 
mulier decedens quasdam res 
dótales marito legavit , et 
alus : quosdam ex servís do-
talibus manumisit. Quaesitum 
est an maritus earum rerum 
nomine , quas legavit mu~ 
lier, et servorum , quos ma-
numisit, fratri tenetur. Res* 
pondi , nibil proponl , cur 
non teneretur : cúm etiam he* 
redes defunctae tam legata-
riis , quam libertatibus obno~ 
xii sunt' 

2 La muger pactó , que si 
muriese durante el matrimonio^, 
se volviese á su hermano la dote 
que dio y estipuló para este caso; 
al tiempo de la muerte legó al 
marido y á otros algunas cosas de 
la dote y y dio libertad i algunos 
siervos correspondientes á esta; 
se preguntó si el marido está obli-
gado al hermano respecto las co
sas que legó la muger, y los sier* 
vos á quienes dio libertad ; res
pondí , que no se proponía razón 
para que no jo estuviese j porque 
los herederos de la difunta son 
responsables , tanto á los legata
rios , como á los siervos, á loa 
quales se dio libertad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el hermano de la muger adquirió derecha 
á la dote; y como no le pudo perjudicar por el testamento , se dice «jue el heredero 
de ella se nace responsable á las mandas. 

TRYPHONIÍ}U9 lih. 10 DtsputatioHuttt. 

Lex X X X . Baebius Mar- Ley XXX. Bebió Marcelo 
cellus Baebio Maryllo dotis fi-
liae suae nomine centena promi-
serat , et convenerat inter eos, 
ne ea dos , constante matrimo-> 
nio peteretur : vel si post mor-
tem patris in matrimonio sine 
liberis jilia decessisset , ut di-
midia dos apud Maryllum re-
maneret , dimidia fratri mu
lier is restitueretur: eaque etiam 
in stipulationem deducía erant: 
mortuo Mar cello , filio, et filia 
superstitibus , dote universa fi-

TOM. VIII. 

prometió ciento en dote en nom* 
bre de su hija á Bebió Marilo, y 
se pactó t que no se pidiesen do
rante el matrimonio ; y si des
pués de la muerte del padre mo
ría la hija sin hijos durante el ma* 
trimoaio, quedase la mitad de la 
dote en poder de Marilo, y la otra 
mitad se restituyese al hermano 
de la muger j y esta intervino 
también en la estipulación : mu
rió Marcelo dexando hijo y hija, 
legando á esta toda la dote : Ma-

F f 
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liae praelegctta, Maryílus na-
i afilia diveri erat: et mulier de-
cesserat fratre suo, et filia ex 
partibus aequis heredibus relic-
tis: apud' Petronium Magnum 
Praetorem Maryílus ab herede 

filio Marcelliex dotis promissio-
ne universam dotem petebat il
la conjectura , quasi ínter dúos 
placuisset ,nullofiliorum extan-
te mortua midiere , par tem do
tis remanere apud maritum, 
magis convenisset utique totam 
ejus esse dotem , si filium ,fi-
liamve habuisset. Ex diverso 
respondebatur 3 pacti quidem 
vulgaris exceptionem etiam he-
re diproficere:sed in sp e cié} quae 
proponitur, non quasi mulieris 
heres ex persona defunctae se 
exceptione pacti tuebitur : sed 
ipse erat Ule , qui etiam viva 
muliere si ab eo dos péteretury 

potuisset ea exceptione Maryl-
lum , quia divortium fiactum 
erat, summovere : eandemque 
defensionem etiam post mortem 
sororis suae retinebat. Itaque 
placuit eum ab ea petitione ab
solví , nulla ex hac sententia 
facta derogatione fideicommissi 
petitioni, quam jure hereditario 
per filiam heres uxoris Maryí
lus in parte dimidia habebat* 

rilo se divorció después de haber 
nacido la hija, y la muger murió, 
dexando por herederos en partes 
iguales á su hermano , y á la hi
ja : Marilo pedia ante el Pretor 
Pretonio Magno toda la dote al 
hijo heredero en virtud de la pro
mesa , por la presunción de ha
ber pactado entre los dos , que si 
moría la muger sin dexar hijos, 
quedase parte de la dote en poder 
del marido ; y que si tenia hijos, 
toda habia de ser suya : al con
trario , se respondía que la excep
ción del pacto aprovechaba tam
bién al heredero ; pero en la espe
cie que se propone no le compe
te la excepción del pacto, como 
heredero de la muger , respecto 
de ella , si este podía oponer á 
Marilo después del divorcio la 
misma excepción que la muger, 
si se le pidiese la dote viviendo 
ella, y retenia la misma excep
ción aun después de la muerte de 
su hermana ; y así se determinó 
absolviéndolo de la petición , sin 
que por esta sentencia se dero
gase la petición del fideicomi
so , que por Derecho heredita
rio competía á Marilo , de lji 
mitad de la herencia , en nom
bre de la hija heredera de la mu
ger. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , no corresponde al marido parte algu
na de la dote ; porque no se verificó la condición del pacto; pero puede pedir en nom
bre de la hija la mitad de la herencia , como expresa la misma ley : esto se entiende 
según la disposición del Derecho Común •, pues por el R e a l , la madre que dexa hijos, 
solo puede disponer de la quinta parte de sus bienes, como se ha dicho repetidas veces. 

SCAEVOLA lib. 3 Quaestionum. 

J L e x X X X I . Si inter vi-. Ley XXXI Si pactasen 
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rum , et uvorem convenit , ut entre marido y muger que el úl-
extremi anni matrimonii fruc- timo año del matrimonio sean de 
tus nondum percepti mulieris la muger los frutos que aun no 
lucro Jiant : hujusmodi pac- se hubiesen percibido 3 vale el 
tum valet. pacto. 

EXPOSICIÓN. El pacto que expresa esta ley , se debe observar; porque se refiere á 
tiempo en que puede valer , esto e s , quando ya se ha disuelto el matrimonio. 

JAVOLENUS Ub. 6 Voster'toñbus Labeonis. 

Lex X X X I I . XJxor viro 
fundum aestimatum centum in 
dotem dederat: deinde cum viro 
pactum conventum fecerat ut 
divortio facto eodem pretio uxo-
ri vir fundum restitueret: pos
tea volente uxore, vir eum fun
dum ducentorum vendiderat: et 
divortium erat factum. Labeo 
putat viro potestatem fieri de
beré , utrúm velit ducenta, vel 

fundum reddere : ñeque ei pac
tum conventum remitti oporte-
re. Idcirco puto hoc Labeonem 
respondisse ; quoniam volunta-
te mulieris fundus vaeniií: 
alioquin omnímodo fundus erat 
restituendus. 

Ley XXXII. La muger 
dio al marido en dote un fundo 
estimado en ciento , y después 
pactó con é l , que si se verificaba 
divorcio , se le restituyese en el 
mismo precio : después lo vendió 
el marido con la voluntad de la 
muger en doscientos , y se verifi
có ei divorcio. Labeon juzgaba, 
que el marido podia restituir el 
fundo , ó los doscientos, según le 
pareciese ; porque esto no se en
tendía haberse renunciado por el 
pacto : juzgo que Labeon respon
dió esto , porque se vendió el 
fundo con voluntad de la muger; 
pues de lo contrario se debía res
tituir el fundo. 

EXPOSICIÓN, En el caso de esta ley se puede restituir el fundo, ó los doscientos 
que se dieron por é l ; porque quando se vende con la voluntad de la muger alguna 
de las cosas que se dieron en dote , el precio que se recibe por ella se subrroga en su 
lugar , como ya se ha dicho en este título. 

1 Si pater filiae nomine cer-
tam pecuniam in dotem promi-
serat, et pactus est ne invitus 
eam solver et , nihil abeo exi-
gendum puto: quia id , quod 
pacto convento , ne invitus exi-
geretur , convenerit , in dotis 
causa esse non viderelur. 

TOM. vm» 

1 Si el padre prometió en 
dote cierta cantidad en nombre 
de la hija , y pactó no pagarla 
contra su voluntad , juzgo que 
nada se le puede pedir ; por
que este pacto no parece que 
es por causa lucrativa de do
te. 

F f 2 
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EXPOSICIÓN. En el casó He este párrafo se entiende que pactó el marido no pedir 
la dote; sobre lo qual se podrá ver lo que se ha expresado en este título ( i ) . 

T I T U L O V . 

Pe Tundo iotá'i. Contri a cov e1 tit. 23 lib. 5 Cod. 

I a ley Julia prohibió que los mandos durante el matrimonio pudiesen enagenar 
-¿ ni obiigar los predios que habian recibido en dote ; cuya prohibición amplió el 

Emperador Justiniano , declarando que no fuese permitida su enagenacion , ni aun 
con el consentimiento de las mugeres (a) , sino en ciertos casos que se dirán. 

PAULUS lib. 36 ai Edictum. 

Lex I. ínterdum lex Ju
lia de fundo dotali cessat , si 
ob id y quod maritus damni 
irfecti non cavebat , missus 
sit vicinus in possessionem do
talis praedii , deinde jus-
sus sit possidere : hic enim 
dominus vicinus fit ; quia 
haec alienatio non est volunta
ria. 

Ley I. Algunas veces cesa la 
prohibición de la ley Julia respec
to los fundos dótales 3 como si al 
vecino se le hubiese puesto en po
sesión del fundo dotal, y después 
se le hubiese mandado poseerlo, 
por no haber dado caución al ma
rido , respecto del daño que ame
nazaba con su ruina; y en este ca
so el vecino se hace señor; porque 
la enagenacion no es voluntaria. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone un caso en el qual es permitida la enagena
cion del fundo dotal ; porque la ley Julia habla de las enagenaciones voluntarias , no 
de las necesarias como la presente , que es por mandato del Juez ( 3 ) . 

1 Sed et per universita- i Quando el predio pasa á 
tem transit praedium , secun- otro por título universal > co-
dúm quod possibile est s ad mo puede suceder, v. g. al he-
alterum , veluti ad heredem redero del marido , se transfiere 
mariti , cum suo tamen jure, con la misma prohibición de no 
ut alienar i non pos sit. poderlo enagenar. 

EXPOSICIÓN. Aunque no es permitida la enagenacion del fundo dotal , ni aun con 
el consentimiento de la muger, no constando de la utilidad que de esto le resulta; y 
precediendo las formalidades de Derecho, pasa el dominio de él al que le adquiere 
por título universal, como expresa este párrafo , y se dirá después ( 4 ) . 

ULPIANUS Hb. 5 de Adule ú s. 

LexII'. Si'maritus fuerit in Ley II. Si el maridó se hi-
servitutemredactus, an domi- ciese siervo , su señor no podrá 

( 1 ) E pos. al %. 1 ley 7 9 tit. 3 de este lib. ( 2 ) Aittb¡nti(a Sed quamxis §. Et atm lex tit. 1 3 lib. J 
Cod. (3) Le] 3 § . 1 ti.. 9 ab. 2 7 iñg. (4) Ltj 6z tit. 1 lib. 4 1 Dig. < 
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( 0 Ley 3 7 4 tit. 2 0 lib. 4 8 Dig. y la 2 tit. 18 lib. 5 Col. (2) Ley 4 5 tit. 3 de este lib. 

ñus alienare kunc fundum non enagenar el fundo dotal; lo qual 
pos sit? quod puto esse verius. tengo por mas cierto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tiene lugar la enajenación del fundo. Según 
la disposición de los Derechos Real y Canónico , el matrimonio no se disuelve sino 
por la muerte del marido ó la muger , y el hijo casado y vetado sale de la pama po
testad , y este y no su padre percibe la dote y los frutos que produce , y mantiene las 
cargas del matrimonio. . 

1 Quare et si ad fscum 1 Por lo qual si el fisco 
pervenerit , nihilominús vendí- adquiriese el fundo , aunque 
tío fundí impeditur , quamvis siempre es sucesor abonado , no 

fiscus semper idoneus succes¿or obstante no lo puede enage-
sit, et solvendo. nar. 

EXPOSICIÓN. Si se confiscase la dote por delito de la mnger, ó entre los bienes 
del padre que la prometió , ó del marido que la debia restituir , el fisco la adquirirá 
sin perjuicio del derecho ya adquirido por el marido , ó por la hija ó la muger (1); 
y por consiguiente aunque es deudor abonado , no la puede enagenar, como dice este 
párrafo , por pasar al fisco con sus cargas y gravámenes , del mismo modo que á 
qualquiera otro sucesor universal. 

PAULUS lib. 3 í ad Edictunt. 

Lex III. ' FunduS dotali Ley III. Si se legase algún 
servo legatus , ad legem Ju- fundo al siervo que se dio en do-
liam pertinet 3 quasi dota- te como dotal, pertenece á la ley 
lis. Julia. 

EXPOSICIÓN. Si al siervo que se dio en dote se le legó algún fundo , este también 
corresponde á la dote , como ya se ha dicho ( a ) ; y por consiguiente se prohibe su 
enagenacion por la ley Julia , como en esta se expresa. 

1 Totiens autem non potest 1 En todos los casos que 
alienari fundus , quotiens mu- compete ó puede competer á la 
Herí actio de dote competit, aut muger la acción de dote , no se 
omnímodo competitura est. puede enagenar el fundo dotal. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone como regla general , que siempre que á 
la muger le competa , ó pueda competer la acción de dote para la petición de algún 
fundo , está prohibida su enagenacion. 

GAJUS lib. 1 1 al Edictunt Provinciale. 

Lex IV. Lex Julia , quae Ley IV. La ley Julia , que 
de dotalipraedio prospexu , ne prohibió al marido que obligase 
id marito liceat obligare , aut ó enagenase el fundo dotal , se 
alienare > pleniús interpretan- ha de interpretar latamente , de 
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EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley se confunde la servidumbre; porque 

da est y ut etiam de sponso idem modo que se entienda lo mismo 
juris sit , quod de marito. del marido, que del esposo. 

EXPOSICIÓN. La prohibición de la enagenacion del fundo dotal se entiende , que 
no solo le comprehende al marido , sino también al esposo, si se le hubiese entregado el 
fundo que se le ofreció en dote , como dice esta ley : también se prohibe el que lo obli
gue ; porque la obligación es especie de enagenacion. 

ULPIANUS Ub. 2 de- Cmn'ibus Tribunalibus. 

Lex V . Julianus libro LeyV. Juliano al libro diez 
sextodecimo Digestorum scrip- y seis de los Digestos escribid, 
sit , ñeque servitutes fun- que el marido no podia imponer 
do debitas posse maritum servidumbre al fundo dotal, n i : 

amittere , ñeque ei alias im- perder las que estaban constitui-
ponere. . das á su favor. 

EXPOSICIÓN. El marido no puede hacer cosa alguna en perjuicio de la dote duran
te el matrimonio ; y por consiguiente no le es permitido imponer servidumbre al fun
do dotal, ni perder la que está constituida á su favor. 

ÍDEM libro 5 de Adulteras. 

Lex VI.. Sed nec libertas Ley VI. Tampoco puede 
servitutis urbano praedio do- el marido conceder libertad de 
tali debitae competit : ne per la servidumbre que se debe al 
hoc deterior conditio praedii predio dotal; porque le perjudica 

Jiat. en esto. 

EXPOSICIÓN. La razón de decisión de esta ley , es la misma que la de la antece
dente. 

JULIANUS l'tb. 16 Digestorupi. 

Lex VII . Si- maritus fun- , Ley VIL Si el marido ad-
dum Titii servientem dotali quiriese de Ticio el fundo que de-. 
praedio adquisierit , servitus be servidumbre al predio dotal, 
confunditur : sed si eundem se confunde la servidumbre ; y 
Titio reddiderit sine restan- si volviese á Ticio .sin la restau-
ratione servitutis , hoc mari- ración de la servidumbre , se har 
to imputabitur : et hoc casu ra responsable el marido , y de-
maritus litis aestimationem berá satisfacer en este caso la can-
praestabit. Quód si maritus, tidad que por esto se regulase; 
solvendo non erit , útiles ac- pero si no tuviese con qué pagar, 
tiones adversús Titium mulie- competerán á la muger contra 
ri ad restaurandam servitu- Ticio las acciones útiles para; la 
tem dantur. recuperación de la servidumbre. 
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1 Sed cum uxor jundum, 
cid praedia viri servitutem 
d.eb.ebant in dotem dat , fun
dus ad maritum pervenit amis
sa servitute : et ideo non po
test videri per maritum jus 
fundi deterius factum. Quid 
ergo est: Officio de dote judi-
cantis continebitur , ut redin-
tegrata servitute jubeat fun
dum mulieri , vel heredi ejus 
reddi. 

1 Quando la muger da en 
dote el fundo al qual debían ser
vidumbre los de su marido , este 
adquiere el de la muger sin ser
vidumbre , y por esto no se pue
de decir que el marido perjudico 
el derecho del fundo , ¿que se 
dirá? Que al Juez que conoce 
respecto la dote , le corresponde 
mandar , que reintegrada la ser
vidumbre , se vuelva el fundo á 
la muger ó á su heredero. 

EXPOSICIÓN. La razón por que se reintegra la servidumbre en el caso de este pár
rafo , es porque como el marido solo tiene el dominio de la dote durante el matrimo
nio , disuelto este , vuelve la servidumbre á su primitivo estado. 

marido á 
ALPHENUS lib, 3 Digestorum .1 Vaulo Epitomatorum, 

Lex VIII. Vir in fundo do- Ley VIII. E l 
tdli uxoris rogatu olivetum petición de la muger cortó el oli-
succiderat: hoc (ut) novellum var que habia en el fundo dotal 
reponeret : postea vir mortuus para volverlo á plantar : des 
erat , et uxori dotem relega-
verat. Ligua , quae ex olive-
to excisa essent, oportere mu
lieri reddi respondit. 

pues murió el marido , y legó 
la dote á la muger : respondí, 
que se le debia volver la leña que 
se cortó del olivar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se debe restituir la leña de las olivas cortadas} 
porque no se comprehende en los frutos del olivar. 

AFRICANUS lib. 8 Quaestiwum. 

Lex I X . Si marito debito- Ley IX. Si el marido debia 
un fundo á la muger , y esta le 
prometiese en dote lo que le de
be , el fundo se hace dotal. 

ri fundi, id , quod debet, do-
ti mulier promiserit : dotalem 

fundum efficit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende que se prometió el fundo en dote; 
y por consiguiente el marido no lo puede enagenar , como se ha dicho repetidas ve
ces en este título. 

( 1 ) Le] 1 tit. 6 lib. 8 Dig. ( 2 ) LtJ 3 tit. 1 0 lib. 2 Dig. 

ambos predios recaen en el dominio del marido ( 1 ) : en el segundo se liará responsa
ble el marido por la culpa que se supone ; y si no tuviese con qué pagar , competerá á 
la muger acción útil contra Tido , como dice la misma ley , y se ha expresado (a). 
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3 His consequens esse ait, 
ut si Cornelianum , aut Sem-
pronianum fundum debentt, id, 
quod debet , doti promissum 
sit : utrúm eorum dotalem es
se malit : plañe utrum velit 
alienaturum: alterum alienari 
non posse , si tamen alienum 
rursus redimat: adhuc in ejus 
potestate est , an eum , quem 
retinuisset, alienari velit. 

3 Es consiguiente i esto, 
que si al que era deudor del fun
do Corneliano ó Semproniano se 
le prometió en dote lo que debia, 
el que quisiese tener en dote de 
los dos fundos , si quisiese ena
genar el uno , no podra enage
nar el otro j y si volviese á com
prar el que habia enagenado, aun 
tiene facultad de enagenar el que 
retuvo. 

EXPOSICIÓN. L O expresado en este párrafo es consiguiente á lo qne se ha dicho en 
las dos exposiciones antecedentes. 

PAOLWS lib. 5 Quaestionum. 

Lex X . Erit ergo potes- Ley X. Esto supuesto, sera 
tas legis ambulatoria : quia variable la facultad de la ley; por-
dotalis fuit obligatio. Ñum- que lo fué la obligación dotal: 
quid ergo etiam illo non- i acaso si aun no se habia recupe-
dum redempto 9 alterum quo- rado el fundo vendido, se podrá 
que alienare possit , quia enagenar el otro porque se puede 
potest alterum redimere? an volver á comprar el anterior?Pe-

(1) ley 3 4 $ . 6 tit. I M. 18 Dig. (a) ley 3 4 i. 6 tit. 1 lib. 18 Dig. 

Concuerda con la ley 18 tit. 11 Part. 4 . 

1 Quod si ei promittat, i Pero si le prometió el que 
qui fundum , aut decem de- debia, un fundo ó diez , estará 
buit : in arbitrio esse mariti en el arbitrio del marido tener «n 
quid in dote sit. dote lo que quiera. 

EXPOSICIÓN . Si la dote se DIO ó prometió en los términos que expresa este pár
rafo , el marido tendrá en dote la que le pareciese de las dos cosas prometidas, según 
se refiere en él y su concordante de Partida; pues quando la obligación es alternativa, 
compete la elección al deudor ( 1 ) . 

2 Qudd si Stichum , aut 2 Si el marido era deudor 
fundum debuit maritus , et de Estico, ó de algún fundo, y, 
quod debet doti ei promissum se le prometió en dote lo que 
sit: Sticho mortuo fundum in debia, muerto Estico , se deberá 
dotem esse. en dote el fundo. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, se tendrá el fundo en dote; por
que muerto Estico , quedó reducida la obligación á solo el fundo (2), 
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hoc non debet recipit , ut ro esto no se debe entender de 
nullus in dote sit? Certe modo que ninguno quede en dote: 
ex postfacto videbitur recté ciertamente resultará que fué váli-
álienatus 3 iílo postea redemp- da la enagenacion, si después sere
bo, cuperó el que se enagenó primero. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente y sus párrafos, 
y dice , que quando la obligación dotal fué alternativa , puede el marido tener por re
cibida en dote qualquiera de las cosas eomprehendidas en la obligación ; y aunque 
enagene alguna , si después la vuelve á recuperar , podrá enagenar la otra , como dice 
el párrafo antecedente. 

• * 
AFRICANUS lib. 8 Quaestionum. Concuerda con las leyes I S y 19 tit. 11 Part. 4 . 

Lex X I . Quód si fundus Ley XI. Si el fundo se dio 
in dotem aestimatus datus sit, en dote apreciado para que la mu-
ut electio esset mnlieris : ne- ger pudiese elegir , negué que se 
gavit alienari fundum posse. podia enagenar : mas si la elec-
Qudd si arbitrio mariti sit, cion se dexó al marido , se dirá 
contra esse. lo contrario. 

EXPOSICIÓN. Quando el fundo se dio en dote en los términos que dice esta ley, se 
distinguirá como en ella se expresa. 

PAPINIANUS lib. 1 de Adulteriis. 

Lex X I I . Etiámsi diremp- <. Ley XII. El predio se tiene 
to matrimonio , dótale prae-; por dotal, aunque se haya disuel-
dium esse intelligitur. to el matrimonio. 

EXPOSICIÓN. Se dice que el predio que se dio en dote permanece dotal aun des
pués de disuelto el matrimonio , respecto la prohibición de no poderse enagenar, pa
ra que quedando la muger con dote , tenga mas proporción de contraer segundas 
nupcias. 

1 Soceri voluntas in dis- i La voluntad del suegro no 
trahendo dotali praedio nulla es necesaria para la enagenacion 
est. del predio dotal. 

-EXPOSICIÓN^ La voluntad del suegro en quanto á la enagenacion del fundo dotal, 
no obra, efecto alguno, ni es necesaria , como dice este párrafo. 

' ' ULPIANUS lib. 5 de Adulteriis. 

Lex XIII . Dótale prae- Ley XIII. Predio dotal se 
dium accipere debemus tam entiende , tanto el urbano, co-
ürbanum,' quam rusticum : ad mó el rusticó ; porque la ley 
omne enim aedificium lex Ju* Julia comprehende todo edifi-
lia pertinebit. ció. 

TOM. V I H . G g 
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; jExposiciOM. La prohibición de enagenar el predio dotá l , no solo se entiende del 
predio rústico, sino también del urbano; porque igualmente perjudica á la muger la 
enagenacion del uno que la del otro. 

i Prjaedii appellatione i Baxo el nombre de pre-
e.tiam pars continetur. Proin- dio se comprehende la parte; por 
de sive totum praedium in do- lo qual, ya sea que se haya da-
tem sit datum, sive pars prae- do en dote todo el predio ó par-
dii : alienari non poterit : et te de é l , no se podrá enagenar; 
hoc jure utimur. y así se practica. 

EXPOSICIÓN. También se comprehende baxo del nombre predio en quanto á la 
prohibición de no enagenarlo , qualquiera parte que se haya. dado en dote ; porque 
esta también se tiene por predio ( i ) . 

2 Dótale praedium sic ac-
cipimus, cúm dominium mari
to quaesitum est : ut tune de-
múm alienatio prohibeatur. 

2 Se entiende que es predio 
dotal , quando el marido adqui
rió el dominio de él ; y en este 
caso se prohibe su enagenacion. 

EXPOSICIÓN . Predio dotal se entiehde el que está en el dominio del marido por 
causa de dote; porque antes que se entregué » y tenga efecto el matrimonio , no se 
verifica dote (a). 

3 Heredi quoque mulieris 3 El heredero de la muger 
idem auxilium práestabitur, tiene también el mismo privile-
quod mulier i praestabafur. gio que ella. 

EXPOSICIÓN. En quanto á la acción dé 
mismo privilegio que ella ( 3 ) . 

4 Si uxore herede instituid 
fundas dotalis fuerit legatüs, si 
quidem deductis legat is, mulier 
quantitatem dotis inher edítate 
habitura est : valet legatum: 
sin minüs, an non valeat quae-
ritur. Scaevola, et si non totus, 
sed aliqua pars ex eo vindicar i 
pos sit, si modo aliqua pars ad 
dotem supplendam .des.it id 
dumtaxat ex eo remdnere apud 
mulierem ait, quod quantitati 
dotis deest. 

dote , el heredero de la muger goza el 

4 Si habiendo sido institui
da heredera la muger se legase 
el fundo dotal: si deducidos los 
legados percibiese la muger de 
la herencia todo lo que importa
ba la dote, vale el legado ; pero 
si no•, sel,pregunta si será vá
lido : Escévola dice, qué si no 
se puede vindicar todo , si
no alguna parte , y : falta algo 
para completarla dote, solo es
to quedará en poder dê  la mu
ge*. 

O ) LtJ 3 4 X 5 "t. 1 lib. 3 0 Dij;. (z) Ley 3 tit. 3 de este lib. ( 3 ) Ley ética tit.y^lib.n Codl 
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( 1 ) Ley 77 § . 5 titul. 1 libr. 3 1 Dig. ( 2 ) Ley 19 titul. 3 de este libro. ( 3 ) Ley 1 3 § . 2 

de este tit. 

TOM. V I I I . G g 2 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de distinguir como en él se expre
sa ; sobre lo qual se dirá en su lugar ( i ) . 

PAULUS lib. 3 de Adulteriis. 

Lex X I V . Si nuptura Ti- Ley XIV. Si la qjue había 
tio y volúntate ejus fundum do- de casar con T i c i o , con la volun-
tis nomine Maevio tradidit: tad de este entregó á Mevio un 
dos ejus conditionis erit, cujus fundo por causa de dote , será la 
esset 3 si ipsi Titio fundum dote de la misma condición que si 
tradidisset. se lo hubiera entregado á Ticio. 

EXPOSICIÓN. A S Í como quando otro recibe la dote en nombre del marido , se en
tiende que se entrega á este ( a ) , en el caso de esta ley se dice , que el fundo que se 
entregó á Mevio, es lo mismo que si se le hubiera entregado al marido; y por con* 
siguiente se tiene por dotal. 

1 Si mulieris nomine quis i Si alguno entregase un 
fundum in dotem dederit: dota- fundo en dote en nombre de la 
lis fundus erit: propter uxorem muger , será tenido por dotaliT 
enim videtur is fundus ad ma- porque parece que el marido lo 
ritum pervenisse. recibió por ella. 

EXPOSICIÓN . Por la razón expresada en la exposición antecedente, se dice en el 
caso de este párrafo, que el fundo es dotal como si lo hubiera entregado la muger. 

2 Si fundum alienum mu- 2 Si el marido debiese á la 
Jieri debeat maritus 3 eumque muger el fundo ageno 3 y es-
mulieri ei dotis nomine promise- ta se lo prometiese en dote , se 
rit, in pendenti erit: et tune jiet hará dotal luego que lo reci-
dotalis y cúm ad eumpervenerit. ba. 

EXPOSICIÓN. La razón de decisión del caso qué se propone en este párrafo , es 
la misma que se ha expresado en este título (3). 

3 Si fundum legatum si- 3 Si la muger no aceptase 
bi dotis causa mulier repu- el fundo que se le legó por cau-
diavsrit , vel etiam substitu- sa de dote, ó aunque haya sido 
to viro omiserit hereditatem substituido el marido no aceptó 
vel legatum , erit fundus do- la herencia ó el legado, el fundo 
talis. será dotal. 

ExposrcioN. En el caso de este párrafo también se entenderá que es dotal el fun
do ; y por consiguiente está prohibida su enagenacion. 
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PAPINIANUS lib. 3 Responsorum. 

Lex X V . Dótale prae-
dium , cujus vir possessionem 
tetinuit, post literas ad uxo
rem emissas , quibus dotis non 

fore praedium declaravit , in 
matrimonio defuncta mullere 
virum retiñere placuit : quia 
mulier actionem ex pacto non 
habidt. 

Ley XV. 
cuya posesión 

E l predio dotal, 
retuvo el marido 

después de haber escrito á la mu
ger, expresando que no le habia de 
tener en dote, se determinó que lo 
restituyese el marido muerta la 
muger durante el matrimonio; 
porque esta no adquirió acción 
por el pacto. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , puede el marido retener el fundo; 
porque el pacto que se expresa , obsta para su repetición : pues ei Derecho prohibe 
la donación entre marido y muger durante el matrimonio , y no la de la esposa al 
esposo. 

TRYPHONINUS lib. u Disputationum. 

Lex X V I . Si fundum , quem 
Titius possidebat bona fide , et 
longi temporis possessione pote-
rat sibi quaerere , mulier ut 
suum marito dederit in dotem, 
eumque petere neglexerit vir, 
cúm id faceré possét: rem per i* 
culi suifecit. Nam licet lex Ju
lia , quae vetat fundum dotalem 
alienar i ¡pertineat etiam adhu-

jusmodi adquisitionem : non ta-
men interpellat eam possessio-
nem, quae per longum tempus 

fit, si antequam constitueretur 
dotalis fundus , jam coeperat. 
Plañe sipaucissimi dies ad per-

ficiendam longi temporis pos ses-
sionem superfuerunt : nihil erit 
quod imputetur marito. 

Ley XVI. Si el fundo que 
Ticio poseia con buena fe , y po
día adquirir por la posesión de 
largo tiempo, lo diese la muger en 
dote al marido, como suyo, y es
te fuese moroso en pedirlo pu-
diendo , se hará responsable á su 
pérdida; pues aunque la ley Ju
lia , que prohibe la enagenacion 
del fundo dotal , comprehenda 
también semejante adquisición, 
no impide la posesión que se ad
quiere por largo tiempo , si ha
bía empezado antes que el fun
do fuese dotal; pero si faltaban 
muy pocos dias para comple
tar la posesión de largo tiem
po , no se deberá culpar al ma
rido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se hace responsable el marido que no impidió 
la prescripción, Á no ser que quando el fundo se DIO en dote faltasen muy pocos dias 
para completar el tiempo prevenido por Derecho para ella ; pues aunque la ley Ju
lia prohibe también la usucapión del fundo dotal , se entiende la que empieza des
pués que el fundo se dá en dote , no la que tuvo principio antes , que es de la que 
habla esta ley. 

MARCELLUS lib. 7 D'vestorum. 

Lex X V I I . Fundum dota- Ley XVII. E l marido ven-
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lem maritus vendidit , et tra- dio y entregó el fundo dotal: si 
didit. Si in matrimonio mu- la muger murió durante el ma-
lier decesserit 3 et dos lucro trimonio, y el marido hiciese su-
mariti ees sit, fundus emptori ya la dote 3 no podrá pedir el fun-
avelli non po'est. do al comprador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se puede repetir el fundo del comprador; 
pues aunque el marido no pudo vender el fundo dotal durante el matrimonio , si 
después de muerta la muger adquirió la dote , se confirma la venta ( i ) . 

JAVOLENUS lib. 6 ex 

Lex X V I I I . Vir in fundo 
dotali lapidicinas marmóreas 
aperuerat : divortio facto 
quaeritur 3 mar mor, quod cae-
suní , ñeque exportatum es-, 
set, cu/'us esset: et impensam 
in ¿apidicinas factam mulier 
an vir praestare deberet. La-
beo marmor viri esse ait: cae
terúm viro negat quidquam 
praestandum esse d midiere, 
quia nec necessaria ea impen-
sa esset , et fundus deterior 
esset factus. Ego non tantúm 
necessarias ; sed etiam útiles 
impensas praestandas d mu
llere existimo : nec puto fun
dum deteriorem esse , si tales 
sunt lapidicinae , in quibus la» 
pis crescere possit. 

Posterioribus La'>eonis. 

Ley XVIII. El marido 
descubrió unas canteras de már
mol en el fundo dotal: se pregun
ta , si se verificase divorcio , de 
quién será el mármol que ya esta
ba cortado, y aun no se habia sa
cado del fundo, y si los gastos 
hechos en las canteras correspon
derán al marido ó á la muger. La
beon dice , que el mármol es del 
marido 3 y que la muger no debe 
pagar cosa alguna , porque no 
fueron gastos necesarios 3 y se de
terioró el fundo. Y o juzgo , que 
no solo ha de abonar la muger los 
gastos necesarios ,' sino también 
los útiles ; y que el fundo no se 
deterioró, si las canteras son de 
calidad que crece en ellas la pie
dra. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , la muger debe abonar los gastos ne
cesarios , y los útiles que hizo el marido en descubrir las canteras , si la piedra cre
cía en ella , como se dirá después ( 2 ) ; porque el fundo se mejoró con su descubri
miento ; pero si el mármol no crecía en ellas , el que quedó arrancado será del ma
rido , que lo descubrió á sus expensas ; y la muger no le deberá pagar los gastos, co
mo expresa esta ley y el párrafo citado en esta exposición. 

1 Si per mulierem mo- i Si por morosidad de la 
ra fieret , quó minús aesti- muger no se pagase al marido la 
mationem partís fundi viro cantidad en que fué apreciada la 

( 1 ) Ley 4 2 tit. 3 lib. 4 1 Dig. ( 2 ) Ley 7 § . 1 3 tit. 3 lib. 2 4 Dig. 
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solveret, et fundum reciperet, 
cúm hoc pactum erat : fruc
tus interim perceptos ad vi
rum pertinere ait Labeo : pu
to potiús pro portione fructus 
virum habiturum , reliquos 
mulieri restituturum , quo ju
re utimur. 

parte del fundo, por haberse pac
tado así, dice Labeon , que los 
frutos percibidos en este tiempo 
pertenecen al marido : yo juzgo 
que este ha de percibir los frutos 
respecto la parte, y que ha de res
tituir los demás á la muger; y así 
se practica. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo está reprobada la opinión de Labeon , -f 
recibida en práctica la de Javoleno , por ser mas conforme á equidad. 

L I B R O V I G E S I M O Q U A R T O . 

TITULO L 

Concu.rda con el tit. 16 lib. 5 cod. y el 2 0 lib.4 
De Donationibus inter virum , et uxorem. Decretal, las leyes 4 , 5 y 6 del tit. 1 1 Pan. 4 , 

hablan de las donaciones intre marido y mugir. 

La prohibición de las donaciones entre marido y muger durante el matrimonio, es 
conveniente por muchas razones ; pues de lo contrario el mutuo amor que se 

deben tener, seria causa de que alguno de los dos hiciese al otro donaciones excesivas 
en perjuicio suyo y de sus hijos : podría causar discordias en los matrimonios , si al
guno solicitaba que se le hiciese alguna donación , y el otro no condescendía ; y los 
matrimonios tal vez se harían venales, con la intención de enriquecerse el uno de los 
cónyuges á costa del patrimonio del otro ; pero esta prohicion no es absoluta; pues 
quando no se hace por pura liberalidad , sino por remuneración ó causa justa , será 
válida , y deberá subsistir , como se dirá en este título. 

ULPIANUS lib, 32 ad Sabinv.m. 

Lex I. Moribus apud nos 
receptum est, ne inter virum, 
et uxorem donationes valerent. 
Hoc autem receptum est , ne 
mutuato amore invicem spolla-
rentur , donationibus non tem
perantes j sed profusa erga se 
facilítate. 

Concuerda con la ley 4 tit. 11 Part. 4 . 

Ley I Está recibido en 
práctica entre nosotros , que no 
sean válidas las donaciones en
tre marido y muger , para que 
el amor recíproco no sea cau
sa de que se despogen de sus 
bienes con donaciones excesi
vas. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa una de las razones mas principales para la. 
prohibición de las donaciones entre marido y muger durante el matrimonio. 

PAULUS lib. 7 ad Sabinum. 

Lex II. Nec esset eis stu- Ley II. Ni procurarían la 
diitm liberos potiús educandi. mejor educación délos hijos. Sex-
Sextus Caecilius et illam cau- to Cecilio también anadia otra 
sam adjiciebat, quia saepe fu- causa ; porque acontecería mu-
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turum esset, ut disciiterentur chas veces que hubiese discor-
matrimonia , si non donaret dias en los matrimonios , si el 
is , qid posset : atque ea ra- que podia hacer donación no la 
tione eventurum. , ut vaenali- hiciese ; y sucedería por esto, que 
cia essent matrimonia. los matrimonios fuesen venales. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley expresando las razones y causas para la pro
hibición de las donaciones entré marido y muger durante el matrimonio. 

ULPIANUS lib. 32 ad Sabinum. 

Lex III. Haec ratio et ora-
tione Imperatoris nostri Anto-
nini Augusti electa est : nam 
ita ait : Majares nostri inter 
virum , et uxorem donationes 
prohibuerunt : amorem hones-
tum solis animis aestimantes, 
famae etiam conjunctorum con-
sulentes : ne concordia pretio 
conciliari videretur , nevé me-
lior in paupertatem incideret: 
deterior ditior fieret. 

Ley III. Esta razón está 
comprehendida en la oración de 
nuestro Emperador Antonino: 
dice así: Nuestros mayores pro
hibieron las donaciones entre ma
rido y muger, juzgando que el 
amor honesto consistía solo en 
el ánimo, mirando también á su 
propia estimación , para que no 
pareciese que la unión era por in
terés , y para que el rico no se 
hiciese pobre, y el pobre rico. 

EXPOSICIÓN. Se refiere en esta ley la oración que en tiempo del Emperador An
tonino se hizo en el Senado para la prohibición de las donaciones entre marido y 
muger durante el matrimonio. 

1 Videamus inter quos 
sint prohibitae donationes. Et 
qiddem si matrimonium mori-
bus y legibusque nostris cons
tat : donatio non valebit : sed 
si aliquod impedimentum in-
terveniat , ne sit omnino ma
trimonium : donatio valebit.-
Ergo si Senatoris jilia liber
tino contra SenatuscOnsultum 
nupserit, vel provincialis mu
lier ei , qui ibi meret , con
tra mandata , valebit dona
tio : qida nuptiae non sunt: 
sed fas non est , eas dona
tiones ratas esse : ne melior 

1 Veamos entre qué perso
nas están prohibidas las donacio
nes : y ciertamente si el matrimo
nio es válido por nuestras leyes y 
costumbres , no valdrá la dona
ción 3 pero si hay algún impedi
mento que dirima el matrimonio, 
valdrá la donación : luego si la 
hija del Senador casase con liber
tino contra la constitución del Se
nado , ó la muger de alguna pro
vincia con el que exerce en ella 
jurisdicción contra lo mandado, 
valdrá la donación , porque no es 
válido el matrimonio; pero no es 
justo que subsistan estas donacio-



2 4 ° Libro.XXIV Título I 

sit conditio eorum , qui deli- nespara qué no sea mejor la con-
querunt. Divus tamen Seve- dicion de los que incurrieron en 
rus in liberta Pontii Pan- culpa: el Emperador Severo de-
lini Senatoris contra statuit: terminó lo contrario en quanto á 
quia non erat affectione uxo- la liberta de Poncio Paulino Se
r/i- habita j sed magis concu- nador ; porque no la tenia por 
binae. muger, sino por concuvina. 

EXPOSICIÓN. La donación que se hizo entre los que contraxéron matrimonio con» 
impedimento, por el qual no debia subsistir (esto es , nulo por Derecho) , se dice;' 
que es válida; lo qual se ha de entender según el sumo rigor de Derecho ; pero se
gún el de equidad, se dice lo contrario por la razen que expresa el mismo párrafo: 
en el último caso que propone , se refiere también la razón por que el Emperador 
Severo declaró que era válida la donación. 

2 Qui in ejusdem potes- 2 Entre los que están baxo 
tate sunt , prohibentur sibi la potestad de una misma perso-
donare : ut puta jrater ma- na, se prohibe la donación, v. g. 
riti , qui est in socer i potes- el hermano del marido que está 
tate. en la potestad del suegro. 

EXPOSICIÓN. El hijo casado y velado sale de la patria potestad por Derecho Real, 
según se ha dicho repetidas veces ; por lo qual no tiene lugar lo dispuesto en este 
párrafo de que no sea válida la donación entre la muger y el hermano del marido 
que están en la potestad del suegro de aquella. 

3 Verbum , potestatis, 
non solúm ad liberos trahi-
mus ; verúm etiam ad ser-
vos. JSÍam magis est ut hi quo-
que qui aliquo jure subjecti 
sunt marito, donare non pos-
sint. 

3 La palabra potestad no 
solo se refiere á los descendien
tes , sino también á los sier
vos ; porque es mas cierto que 
los que están sugetos al mari
do por.algún derecho, no pue
den hacer donación. 

EXPOSICIÓN. La palabra potestad respecto la prohibición de la donación mutua 
entre los que están sujetos á la de una misma persona , comprehende también á los 
siervos ; por lo qual no es válida la.donación -entre la muger y los siervos del 
marido. 

4 Secundúm haec si ma
ter filio , qui in patris potes
táte esset, donet,: nullius mo-
menti erit donatio : qida pa-
tri quaeritur. Sed si in cas
tra eunti filio dedit ¡ videtur 
valere : quia filio quaeritur: 

4 Según esto,, si la madre! 
hiciese donación al hijo que esta
ba en la potestad del padre , no 
será válida, porque adquiere pa* 
ra este : mas si le donó al hijo 
para que fuese al exército , pare
ce que vale ; porque lo que acU 
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et est castrenses peculii. Qua-
re et si filius , vel pr vos gnus % 

vel quivis alius potest ati ma
riti subjectus , de castrensi 
suo peculio donavit , non erit 
irrita donatio. 

quiere es para sí, y se hace del 
peculio castrense ; por lo qual, si 
el hijo , el hijastro , ó qualquiera 
otro sujeto á la potestad del ma
rido hiciese- donación de su pecu* 
lio castrense , será válida. 

E X P O S I C I Ó N . EIJ éste párrafo sé continúa iá especie del antecedente; "y en los ca* 
sos. que propone , será validará no la donación , según distingue ^ por la razón qué 
expresa., ; 

''5 Prohibetur igitiir et 
itxori, et nurui donaré etiaitt 
is , qui est in soceri potestad 
tesi modo maritus sit in pa-
tris potestate. 

$ También se prohibe á los quó 
están en lá potestad del suegro 
hacer donación á la muger y á la-
nuera, si el marido estuviese en 
la potestad del padre* 

EXPOSICIÓN. Entre las personas que expresa este párrafo , también se prohibe la 
donación, por las razones que'se han dicho en las exposiciones antecedentes. 

6 Ab uxoris , nurusve pá-
tre prohibitum est donar i vi
ro ^ vel genero. Sed et his, qui 
sunt in eorum potestate' , si 

fuerit donatum s vel in quo* 
rum sunt potestate , non va-
lebit donatio : si modo vir , et 
socer in ejusdem sunt potestad, 
te , vel vir in soceri. Cáete-, 
rúm si in alia familia est 
maritus : ñeque socero , ñeque 
ei 3 qui est in ejus potestate, 
ñeque ei, in cujus est , dona-
tione interdictum est. 

6 El padre de íá muger o 
nuera rió pueden hacer donación 
al marido ó al yerno ; péfó si és j 

tus hiciesen donación á los qué 
están en sü potestad , ó estos á 
ellos, río valdrá-, con tal qué el 
marido y el suegro estén en la po
testad de uno mismo , ó el mari
do en la del suegro ; pero si el 
marido está en otra familia , no 
está prohibida la donación, ni al 
suegro, ni á aquel que está en su 
potestad, ni al que le tiene en la 
suya. 

EXPOSICIÓN. Por la misma rázon qué se ha expresado en las exposiciones antece
dentes , se prohibe ó permite la donación entre las personas que refiere este párrafo¿ 

7 SoCrui a nuru , vel 
contra donar i non est prohibi-
tum : quia hic jus potestatis 
non vertitur. 

J No está prohibida la d o 

nación del suegro á la nuera , ó al 

contrario, porque entre estos no 

Se verifica derecho de potestad. 

E X P O S I C I Ó N . LOS que expresa este párrafo no están sujetos á la potestad de una 
misma persona. 

TOM. V I I I . Hh 
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8 Si mi siervo , en el qual 
tiene otro el usufruto , hiciese 
donación á mi muger del pecu
lio que no me pertenecía , ó el 
hombre libre , que me sirve con 
buena fe , se pregunta si valdrá 
la donación ; en quanto á la per
sona librease puede admitir la dor 
nación ; pero las demás nó pue
den hacer.donación^ porque se 
les prohibe la enagenacion del 
peculio. 

- EXPOSICIÓN.- En las últimas palabras de este párrafo se satisface a l a duda que se 
propone en é l e s t o es ¿ que los siervos no tienen facultad para hacer donaciones dé 
sus peculios. 

9 Non tantttm autem 
per se maritus , et uxor, cae-
ieraeque personae daré non 
possunt. 

9 Al marido y la muger, nó 
solo se les prohibe la donación 
mutua hecha por ellos- mismos, 
sino también la que se hacen por 
medio de otros. 

. EXPOSICIÓN. La prohibición de la donación éntrelas personas expresadas en este 
título , se entiende que no la pueden hacer ni por s í , ni por interpuesta persona. 

1 o Sciendum autem est ita 
interdictam inter* virum et uxo
rem donationem , ut ipso jure 
hihil valeat , quod actum est: 
proinde si corpus sit, quod do-
natur : nec traditio quidquam 
valet: et si stipulanti promis-
sum sit, vel accepto latum , ni-
hil valet. Ipso enim jure , quae 
inter virum , et uxorem dona
tionis causa geruntur , nullius 
momenti sunt. 

1 0 Se ha de saber que la 
donación entre marido y muger 
está prohibida, de modo , que 
es nula por Derecho ; por lo 
que , si lo que se donó es co
sa corporal, no es válida su en
trega ; y si se prometió al que 
estipuló ó la dio por recibida, 
no vale ; por lo qual el contrato 
entre marido y muger por cau
sa de donación, es nulo por De
recho. 

EXPOSICIÓN. De tal modo está prohibida la donación entre marido y muger , que 
esta y la entrega de la cosa de que se hace donación , es inmediatamente nula por 
Derecho , como expresa este párrafo. 

n Si quis igitur num- 1 1 Esto supuesto, si alguno 

8 Si servus meus , cujus 
ususfructus alienus est , do
ne t uxori mae'ex eo peculio, 
quod ad me non pertinebat: 
vel homo liber b&na fide mi
hi serviéns. : an, valeat do-
natio , quaeritur : et in libe
ra quidem persona utcumque 
admitti potest donatio : cae-
terae enim personae aliena-
tionem peculii, ut donent, non 
habent. 
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mos uxori dederit , non fie- diese alguna cantidad de dinero á 
vi ejus apparet : quia m-
hil cor por is ejus jieri palam 
est. 

la muger, es claro que no la hace de 
ella ; porque es constante que na
da hace sujo de lo que se le dona. 

E X P O S I C I Ó N . En virtud de lo expresado en el párrafo antecedente , dice este, que 
la muger no hace suya la cantidad que le dona el marido. 

12 Sed si debitorem suum 
ei solvere jusserit : hic quaeri
tur an nummi fiant ejus, debi-
torque liberetur. Et Celsus li
bro quintodecimo Digestorum 
scribit videndum esse ne dici 
possit et debitorem liberatum3 

et nummos factos mariti, non 
uxoris. Nam et si donatio jure 
civili non impediretur, eum rei 
gestae ordinem futurum , ut pe
cunia ad te d debitare tuo , de
lude d te ad mulierem pervene-
rit : nam celeritate conjungen-
darum inter se actionum unarñ 
actionem oceultari \ caeterúm 
debitorem creditor i ciare , cre
ditor em uxori : nec novum, 
aut mirum esse , quod per 
alium accipias } te accipere. 
Nam et si is 3 qui creditoris 
tui se procuratorem esse si-
mulaverit , d debitore tuo ju-
bente te pecuniam.acceperit: et 

júrti actionem te habere cons-
tat 3 et ipsam pecuniam tuam 
esse. 

12 Si alüuno le mandase á o 
su deudor que pague á la mu
ger , se pregunta si se hará de él 
esta cantidad , y se libertará el 
deudor : Celso al libro quince 
de los Digestos escribe , que se 
ha de decir que quedó libre el 
deudor , y el dinero se hizo 
del marido , no de la muger; 
porque si la donación no estu
viera prohibida por Derecho Ci
vil , respecto lo tratado , resul
taría , que la cantidad pasó á tí 
de tu deudor , y de tí á tu . mu
ger ; pues' por causa de breve
dad se omite entre ellos una 
acción ; porqué el deudor dá al 
acreedor , y esté á la muger ; y 
no es nuevo, ni de admirar, que 
loque recibes por medio de otro 
lo hagas tuyo ; porque si el que 
fingió que era tu procurador re
cibiese dinero de tu deudor, 
aparentando tu mandato., consta 
que compete contra él la acción 
de hurto , y que es tuyo el mis
mo dinero. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se entiende que intervino donación entre 
marido y muger , y por consiguiente es nula: lo demás que se expresa en él no cor
responde á este título. 

13 Huic sententiae conse-
quens est , quod Julianus li
bro septimodecimo Digestorum 

TOM. V I I I . 

13 Es consiguiente á está 
sentencia lo que escribe Juliano 
al libro diez y siete de los Di-

Hha 
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scripsit y si donaturum mihi gestos . que si mandase dar á mi 
jussero uxori mae daré : ait muger lo que se me habia de do-
enim Julianus nullius esse mo-
menti: perinde enim habendum, 
atque si ergo acceptam , et rem 
meam factam , uxori mae de-
dissem: quae sententia vera est. 

narámí.no es válido ; porque 
es lo~ mismo que si después de 
recibido y adquirido el dominio, 
lo diese á mi muger ; cuya sen
tencia es verdadera. 

EXPOSICIÓN. En el párrafo presente se propone otro caso en el qual se entiende 
que el marido donó á la muger, y no es válida la donación , como se ha dicho en el 
párrafo antecedente, por las razones expresadas en las exposiciones anteriores. 

JULIANUS lib. 1 7 Digestorum. 

Lex IV. Idemque est et si Ley IV. Lo mismo se dice 
mortis causa traditurum mi
hi y jusserim uxori tradere: 
nec referre , convaluerit do
na tor 3. an mortuus sit :• ñe
que existimandum est , si di-
xerimus valere donationem, 
non fieri me pauperiorem, 
quia sive convaluerit donator, 
condictione tenebor :, sive mor
tuus fuerit , rem , quam ha-
biturus eram , in bonis meis 
des mam propter donationem 
habere. 

si mandé que se entregase á la 
muger lo que se me habia de en
tregar á mí por donación , y na
da importa que convaleciese ó 
muriese el que hizo la donación, 
ni se ha de juzgar que disminu
yo mi patrimonio , si dixése-
mos quevvale la donación; por
que si convaleciese el que la hi
zo , estaré obligado por la condic
tion ; pero si muriese 3 dexaré 
de tener lo que habia de percibir 
por la donación. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no vale la donación, que menciona esta ley , se 
expresa en ella. 

ULPIANUS lib. 3 2 ad Sabinum. 

Lex V. Si sponsus spon-
sae donatunis, tradiderit Li
tio , ut is sponsae daret: dein-
de Tit tus tradiderit post nup-
tias secutas : si quidem eum 
interposuerit maritus , dona
tionem non valere , quae post 
contractas nuptias perficia-
fátr. Si vero midier eum Ín
ter posuerit : jamdudum perfec-
tam donationem esse, hoc est 

Concuerda con la ley 2 tit. 1 1 Part. 4 . 

Ley V. Silo que habia de 
donar el esposo á la esposa se lo 
entregase á Ticio para que se lo 
diese, y este lo entregase después 
de contraído el matrimonio : si el 
marido lo interpusiese , no vale 
la donación, que se perfecciona 
después de contraído el matrimo
nio ; pero si lo interpusiese la mu
ger , se entiende que la donación 
se habia perfeccionado antes del 
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1 Si maritus dúos reos ha-
heat, Titium , et mulierem, et 
mulieri accepto tulen't dona
tionis causa y neuter liberatur: 
quia acceptilatio non valet : et 
haee Julianus libro septimode-
cimo Digestorum scnbit. Pla
ñe si mihi proponas Titio ac
cepto latum : ipse quidem libe-
r¿ibitur j mulier vero manebit 
obligata. 

1 Si fuesen deudores del ma
rido Ticio y la muger , y por 
causa de donación diese por reci
bido lo que le debia la muger, 
ninguno de los dos queda libre; 
porque no es válida la acepüla-
cion ; y así lo escribe Juliano al 
libro diez y siete de los Digestos; 
pero si me propusieses que lo dio 
por recibido de Ticio , este que
dará libre , y la muger obligada. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo no es válida la donación ; y por 
consiguiente no se libertan de la obligación Ticio , ni la muger ; y en el segundo so
lo se liberta Ticio ; porque respecto á este , es válida la aceptilacion. 

2 Generallter tenendum est, 
quod inter ipsos , aut qui ad 
eos pertinent, aut per interpo-
sitas personas donationis cau
sa agatur , non valere : quód 
si aliarum extrínsecas rerum, 
personarumve causa commixta 
sit: si separar i non potest, nec 
donationem impediri: sisepara-
ri possit, eaetera valere : id, 
quod donatum sit , non valere. 

2 Generalmente se ha de 
decir, que no es válida la dona
ción entre marido y muger , ya 
se haga por interpuestas perso
nas , ó por ellos mismos ; pero 
si fuese mixta respecto las perso
nas ó las cosas , si no admire se
paración , no se puede impedir; 
y si se pudiese separar , valdrá 
en quanto á los demás, y no res
pecto de ellos. 

EXPOSICIÓN. La donación entre marido y muger no es válida ni aun por inter
puestas personas ; y si interviniese interés de alguna otra persona , solo valdrá res
pecto lo perteneciente á ella , si admitiese separación , como dice este párrafo. 

3 Si debitor vir i pecuniam 3 Si el deudor del marido por 

ante nuptias : atque ideo matrimonio ; y por esto aunque 
quamvis contractis nuptiis Ti' Ticio entregase lo que se donó 
tius tradiderit donationem va- después de efectuado el matrimo-
lere. nio , vale la donación. 

EXPOSICIÓN. Para determinar sobre la validación de la donación que menciona 
esta ley , se ha de distinguir según refiere; pues en el primer caso , como la dona
ción no se perfecciona antes del matrimonio , se verifica que es entre marido y mu
ger ; y en el segundo , como la adquiere la muger antes del matrimonio , y es entre 
el esposo y la esposa , la qual es permitida por Derecho, según se ha dicho , y re
fiere la ley de Partida concordante, es válida. 
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jussu mariti uxori promiserit: mandado de este prometiese algu-
nihil agitur. na cantidad á la muger, no valdrá. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se dice , que es nula la promesa ; porque 
de ella resulta donación entre marido y muger. 

A. Si uxor vir i cr editor i 
i 

donationis causa promiserit: 

et fidejussorem dederit : ñeque 

vinim liberari , ñeque muñe-

rem obligari , vel fidejusSo-

fem ejus Julianas ait : per-

indeque haberi , ac si nihil 

promisisset. 

4 Si la muger prometiese al
guna cosa al acreedor del marido 
por causa de donación , y diese 
fiador, no queda libre el marido, 
ni se obliga á la muger , ni el fia
dor de ella, según dice Juliano; 
y es lo mismo que si no hubiera 
prometido cosa alguna. 

E X P O S I C I Ó N . Por la misma razón de verificarse donación en el caso de este pár
rafo , se dice que no se liberta el marido de la obligación , ni se obliga la muger , ni. 
subsiste la fianza. 

5 Circa venditionem quo-
que Julianus quidem minoris 

factam venditionem nullius es
se momenti ait : JSferatius au
tem , cujus opinionem Pompo-
nius non improbat , venditio- • 
ñem donationis causa inter vi-
rum et uxorem factam, ñullius 
esse momenti : si modo cúm 
animum maritus vendendi non 
haber et ; idcirco venditionem 
commentus sit , ut donar et. 
Enimveró si cúm. animum ven
dendi haber et, ex pretio ei re-
misit: 'venditionem quidem,va-
lere , remissionem autem hac-
tenus non valere ,quatenus fac--
ta est locupletior. Itaque si res 
quindecim vaenit quinqué, nunc 
autem sit decet, quinqué tan-
túm praestanda sunt: quia in 
hoc locupletior videtur fac ta. 

E X P O S I C I Ó N . Siempre que se verifique 
gun otro contrato entre marido y muger 

3 Si se vendiese .alguna co
sa por menor cantidad , dice 
Juliano , que no es válida la 
venta ; pero Neracio , con cu
ya opinión se conforma Pom-
ponio , dice , que la venta he
cha por causa de donación entre 
marido y muger, no es válida, 
si el marido,no teniendo ánimo 
de vender, lo hizo por causa de 
donación ; pero si queriendo ven
der vendió en menor, cantidad, 
valdrá la,,venta.; pero no la re
misión de la cantidad , respecto 
lo que se, aumentó el patrimo
nio de la muger ; por lo qual 
si la cosa que valia quince se 
vendió en cinco , y en lo su
cesivo vale diez , solo se pres
tarán cinco mas por la muger; 
porque en estos parece que se au-

. mentó su patrimonio. 

donación baxo del colorido de venta , ó al-
, será nulo-respecto el interés que resulte 
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6 Si donationis causa vir, 
vel uxor servitute non uta-
tur , puto, amilti serviíuíem, 
verúm post divortium condici 
posse. 

6 Si el marido ó la muger no 
usasen de la servidumbre por caur 
sa de donación, juzgo que se pier
de ; pero compete la condiction 
después del divorcio. 

.• EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, se pierde la servidumbre por eí 
no uso; pero se puede usar de condiction para repetirla después del divorcio , según 
dice este párrafo; pues como la donación fué nula, el donatario no adquirió Dere
cho alguno ( í ) . 

7 Si'uxor, velmaritus ex* 7 Si el marido ó la'muger, 
ceptionc quad'am donationis cau* por causa de donación no quisic-
sa summoveri voluerint:' facía sen usar de alguna excepción , la 
d judie e absoluíione-valebit qui- sentencia absolutoria del Juezse-
dem sententia , sed condice íur ra válida ; pero competerá con-
ei, cui donatum est. • diction contra el donatario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se puede usar de condiction para la repe
tición de lo .que se donp v-pues Ja donación que.fué absolutamente nula , no se pudo 
confirmar por la sentencia del Juez. 

• . ConiU^rda con la ley 6, tit.¡il Part.4. 

8 Concessa donatio esísepul-- 8 Es permitida la donación 
turae causa. JSlam sepulíurae, por causa de sepultura, entre ma-
causa locum marito ab uxore, rido y muger, en el predio de al-
vel coníra posse donari consíai. 
Ut si quidem (moríuum) iníú-
lerit, faciet locum religiosum. 
Hoc autem ex eo venit quód 
definir i solet , eam demúm do-
nationem impediri soleréquae 
et donantem pauperiorem ,• et. 
accipientem facit ¿ocupletiorem. 
Porro hic non videtur fieri lo
cupletior in ea re , quam reli-
gioni dicavit: nec movit quem-
quam, quód emeret, nisi d ma
rito accepissei : nam et si pau-
perior ea fieret , nisi mariíus 

guno de ellos ; y si se enterrase 
el muerto, se hará el lugar religio
so ; porque este se prohibe quan
do se verifica que por la dona
ción se disminuye el patrimonio 
del que la hace , y aumenta el 
del que la recibe ; y lo que se 
dedica á Dios por causa de reli
gión , no aumenta el patrimonio 
del donatario , ni es del caso el 
que hubiera tenido que comprar
lo , si no lo hubiera donado el 
marido , y su patrimonio se hu
biera disminuido en esta canti-

( i ) Ley 1 1 § . 10 de este tit. y la i 2 Cod. de este tit. 

á alguno de los dos , no de la venta ó ei contrato , sino de la donación , según se 
propone en este párrafo. 
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dedisset j non tamen ideireo fit dad; porque el que dexa de gas-
locupletior, quod non expendif. tar, no se dice que lo aumenta. 

EXPOSICIÓN-. La donación que expresa este párrafo , es permitida por Derecho 
entre marido y muger, como se dice en, él y en la ley de Partida concordante. 

9 Haec res et illud sua- 9 De lo qual se infiere , que 
det , si UXori maritus sepultu* si el marido dona á ía muger ai-
rae causa donaverit , ita dé* gun terreno por causa de sepultu-
mum locum fieri intelligi mu- ra , se entiende qiie se hace de 
íieris y cúm cor pus humatur. ella quando se entierra .su cuerpo; 
Cdet erúm ante quam fiet re/i- pues antes que se haga religioso> 

giosus , donantis manet. Proin- está en el dominio del marido; 
dé si distfaxerit mulier : ma- por lo qiial, aunque lb'eriagene la 
ket locus donatoris. ' V muger. permanece del marido. 

. EXPOSICIÓN. v E n este párrafo se .continúa la especie del antecedente , y expresa 
quando tiene efecto la donación de la sepultura entre marido y muger. 

I o Secundurn haec si uxo- 1 0 Por tanto , si el maridó 
ri suae monumentum purum. -donase á la muger un monumen-
maritus magni pretil dona-: to profano de mucho precio, don-
verit, valebit donatio : sic ta- de nO sé habia enterrado ningún 
men , ut cúm fit religiosus, Tcadáver} valdrá la donación quan-
valeat.- do se haga religioso. \ . 

' EXPOSICIÓN. Sigue" en este párrafo la especie de los dos antecedentes. 

I I Sed etsi ipsa fuerit illa 11 Mas si ella fuese enterra-
illata : licet morte ejus finitum da en él , aunque por su muerte 
est matrimonium j favorabili- se disolvió el matrimonio, por lo 
ter tamen dicetur locum reli- favorable de la causa, se dice que 
giosum fieri.. el lugar es religioso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice, que se hace el lugar religioso por 
lo favorable de esta, causa.; porque según Derecho , el que ha muerto no es capaz 
de adquirir dominio. 

1 2 Proinde et si mari- 1 2 Por lo qual si el marido 
tus ad oblationem JDei uxo- donase á la muger para que lo 
ri donavit , vel locum , in ofrezca á Dios, ó le diese el ter-
quo opus publicum , quod pro- reno donde habia de edificar la 
miserat faceré , vel út aedem obra publica que habia prometi-
publicam dedicaret : fiet lo- do hacer, ó lo dedicase paralgle-
cus sacer. Sed et si quid ei sia , se hará el lugar sagrado; pe-
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1 3 Si maritus heres insti
tuías repudiet hereditatem do
nationis causa : Julianus scrip-
sit libro sepíimodecimo JDiges-
torum , donationem valere. Ñe
que enim pauperior Jit , qui 
non adqidrat : sed qui de pa
trimonio suo depofuit. Repudia-
tio autem mariti mulieri pro-
dest, si vel substituía sit mu
lier , vel etiam ab intestato he
res futura. 

1 3 Si el marido que fué ins
tituido heredero repudiase la he
rencia por causa de donación , es
cribe Juliano al libro diez y siete 
de los Digestos , que vale ; por
que no se hace mas pobre el que 
no adquiere, sino el que dá de su 
patrimonio. La repudiación del 
marido también aprovecha á la 
muger , si esta fué substituía , 6 
ha de ser heredera ab intes
tato. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no se verifica donación ; porque el qu$ 
dexa de adquirir, nada dá de su patrimonio , ni se entiende que lo disminuye. 

- 1 4 Simili modo et si lega-
ium repudiet : placet nobis va
lere donationem , si mulier 
substituía sit in legato , vel 
etiam si proponas eam here
dan instiiutam. 

1 4 De la misma manera si 
repudiase el legado , se deter
mina que valga la donación, 
sí la muger era substituta en 
él , ó instituida herede
ra. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón de decisión del caso de este párrafo , es la misma que la 
del antecedente., 

1 5 Si quis rogatus sií, 
percepía certa quantitate uxo-
ri suae hereditatem restitue-
re , et is sine deductione res-
tituerit : Celsus libro décimo 
Disrestorum scripsit , magis 
pleniore oficio fidei praestan-
dae functum maritum , quam 

TOM. V I I I . 

15' Si uno rogó á otro que 
percibiendo para sí cierta cantidad 
de su herencia restituyese lo de-
mas á su muger, y se la diese to
da, escribe Celso al libro diez de 
los Digestos , que parece que. el 
marido quiso mas bien dexarla 
por heredera , que por fideicomi-

li 

det , ut donum Deo detur, ro si dio alguna cosa para que lo 
vel consecretur : dubium non ofreciese á Dios , ó se consagrase, 
est quin debeat valere. Qiia- no se duda que debe valer ; por lo 
re et si oleum pro ea in ae- qual si por causa de ella pusiese 
de sacra posuerit , valet do- oleo en el edificio sagrado , vale 
natio. la donación. 

EXPOSICIÓN. Se propone én este párrafo otro caso , en el qual es válida la dona-
clon entre marido y muger. 
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sáriá j hi hacerle donación. Celso 
añade con razón á está sentencia, 
que én este casó no sé entiende 
que hay donación , sino qué sé 
Cumple con él fideicomiso ; por
que no dá de su patrimonio él que 
restituye el ageno , cumpliendo 
la voluntad del difunto ; püés las 
'mas veces creemos con razón, 
que el difunto quiere alguna cosa, 
aunque no la ruegue "; cuya sen
tencia se verifica mas bien , res
pecto de aquel qué rió percibió la 
quarta parte de lo que se le man
dó restituir, y lo entregó entera
mente , sin usar de la facultad que 
le permitía la constitución del Se
riado ; porqué este cumple perfec
tamente con el fideicomiso , ob
servando la voluntad deí testador: 
esto se entiende si rio lo hizo por 
error de cálculo j pero rio hay du
da que compete repetición del fi-
deicomiso que se paga indebida
mente. 

EXPOSICIÓN. Según se propone eri esté párrafo, no sé entiende qué el marido do
na á la muger , sino que dexa de adquirir lo qué podiá retener por lá constitución 
del Senado; 

Concuerda con la lej 5 tit. 1 i Várt; 4 . 

í 6 Cúm igitur nihil dé 
bonis erógatur , recté dicitur 
valere donationem^ Ubicumque 
igitur non demiñuii dé fa-
cidtatibus suis , qui dona-
vit , valei i vel etiam si de-
minuat : locupletior tameñ 
non fit, qui accepit i donatio 
valet. 

i 6 Esto supuesto , quando 
nada se dá del propio patrimo
nio , sé dice qué vale la dona
ción ; pues siempre que no lo 
disminuye el que hace donación, 
es válida ; y también lo es aun
que lo disminuya , si el que la 
recibió no aumentó su patrimo
nio. 

EXPOSICIÓN. Én esté párrafo sé continúa ía especie del antecedente, y expresa ía 
razón de su decisiom 

donásse videri: et rectam ra-
tionem huic sententiae Ce/sus 
adjecit , quod plerique mágis 

fidem exs'olvünt in hunc Ca-

sitm } qüdm donant : nec dé 
suo piítant próficisci , quod 
de alieno pleñiús restitüuni, 
voluniatem defuncti secuti: 
nec immeritó saepé credimus 
aliqídd defunctum voluisse, 
et tameñ non rogássé. Quaé 
Senténtia habet faiionem ma
gis iñ éo , qui non erat de-
ducia quafta rogatus resti
tuere , et tameñ integram fi
dem prdéstitit omissó Sena-
tuscoñsülti Commódo ': hic enim 
veré fidem exsolvit volun
tatem testaioris bbsecutus. 
Hoc ita 3 si ñon per erro-
rem calculi fecit. Caeterúm 
indebiti fideicommissi esse re-
petitionem ¿ nullá dubitatió 
ésti 
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Concuerda coit lá lej 5 tit. 11 Part. 4. 

1 7 Mar celias libro septi- 1 7 Pregunta Marcelo al H 
mo Digesi'orum quaerit : Si 
mulier acceptam d marito pe* 
cuniam in spor tu las pro cog* 
nato suo ordini erogaverit, an 
donatio valeat? Et ait vale-

nec videri locupletior em re 
mulierem factam : quamvis 
mutuam pecuniam esset acCep-
tura , et pro ajine eroga-
tura. 

bro séütimo de los Di gestos, 
si valdrá la donación de la can
tidad que la muger recibió del 
marido para gastos de la digni
dad de su pariente ; y se dice que 
sí , porque nó se entiende que 
la muger aumentó su patrimo
nio , aunque hubiera de haber 
recibido dinero prestado , y gas
tarlo por su pariente. 

E X P O S I C I Ó N . Siempre que por lá donación del marido lá muger no aumente su pá* 
trimonio , es permitida por Derecho , como expresa este párrafo y su concordante 
de Partida. 

18 In donationibuS auteni 
jure civili impeditis hactenus 
revocatur donum ab eo $ ab ea-
ve} cid donatum est, ut si qui* 
dem exstet res , vindicetur: si 
consumpta sit, condicatur hac
tenus } qtiatenus locupletior quis 
eorum factus est. 

i 3 En las donaciones pro
hibidas por Derecho Civil , en 
tanto grado se revoca lo que se 
dio al donatario , que se puedo 
vindicar si existe ; y si se consu
mió , compete condiction por 
lo qué aumentó su patrimonio el 
donatario. 

E X P O S I C I Ó N . Consiguiente á lo expresado en el párrafo antecedente y en su expo
sición , dice este, que si de la donación entre marido y muger resulta algún aumen
to al patrimonio del donatario, solo en esto se revocará, aunque haya co.nsumidp lo 
que percibió ; y si existiese , se podrá vindicar todo lo que se dio. 

GATUS lib. 1 1 adEdictttm Provinciale. 

Lex VI. Quia quod ex non Ley VI. Porque lo que se 
concessa donatione retinetur, id retiene por donación que no es 
aut sine causa , aut ex injusta permitida, se entiende que se re-
causa retineri intelligitur : ex tiene sin causa , ó por causa in* 
quibiis causis condictio nasci justa ; por lo qual suele competer 
solet. condiction. 

E X P O S I C I Ó N - En esta ley se expresa la razón por que compete Ja Condiction que 
se ha dicho en el caso del párrafo antecedente. 

• ULPIAÑUS lib. 31 ad Sabimmi. 

Lex VII. Quod autem spec- Ley Vil* En quanto al au-
tatur tempus an locupletior es mentó del patrimonio , ¿á qué 

TOM. V I I I . Ií 2 
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sint facti, utrúm tempus litis tiempo se ha de mirar , al de la 
contestatae , an rei judicatae? contestación del pleyto , ó al de 
Et verum est litis contestatae 
tempus spectari oportere : la
que Imperator noster cum pa
tre rescripsit. 

la sentencia? y es cierro que al de 
la litis contestación , como res
pondió nuestro Emperador con 
su padre. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( i ) que la donación entre marido y muger , de la qual 
resulta aumento al patrimonio del donatario , es nula ; y esta ley expresa , que sobre 
este particular, esto es , si resulta ó no interés al patrimonio del donatario , se ha 
de mirar al tiempo de la contestación del pleyto.. , 

1 Si maritus pecuniam uxo
ri in ungüenta dederit , eaque 
eam pecuniam creditori suo sol
ver it , mox ea de sua pecunia 
ungüenta emerit: non videri lo
cupletior em factam Marcellus 
libro séptimo Digestorum scri-
bit. Idemque et si lancem ob 
eandem causam ei dederit, ea
que lancem retinuerit : de sua 
autem pecunia ungüenta eme
rit, vindicationem ees s are: quia 
non est locupletior , quae tan-
tundem in re mortua impendit. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa 
marido y muger; porque de ella no resulta 

2 Si vir y et uxor quina 
invicem sibi donaverint , et 
maritus servaverit, uxor con-
sumpserit : recte placuit com-
pensationem fieri donationum: 
.et hoc divus Hadrianus cons-
tituit. 

i Si el marido dio dinero 
á la muger para afeytes } y esta 
se lo diese á su acreedor y y des
pués los comprase de su propio 
dinero, escribe Marcelo al libro 
siete de los Digestos, que no pa
rece que aumentó su patrimonio. 
También dice , que si le dio una 
fuente para lo mismo , y la re
tuviese y comprando los afeytes 
de su propio dinero , cesa la vin
dicación y pues no se hizo mas 
rica y si gastó otro tanto en los 
afeytes. 

este párrafo es válida la donación entre 
aumento al patrimonio de la donataria. 

2 Si el marido y la muger se 
donasen cinco mutuamente , y 
aquel los conservase . y esta los 
consumiese, se determinó con ra
zón , que se habían de Compensar 
las donaciones ; y así lo determi
nó el Emperador Hadriano. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , es válida la donación entre ma
rido y muger; porque la una se compensa con la otra , según se expresa en él. 

3 Idemque ait , et si vir 3 También dice, que si el 

(i) Ley 5 %. 16 de este tit. 
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uxori pecuniam donaverit , ip
sa que ex ea praedium emerit: 
aestimari oportere in quantum 
locupletior facía sit mulier. 
Proinde et si praedia hodie vi-
lis sima sunt, consequenter dice-
mus 3 litis contesíaíae fempore 
aesíimaíionem eorum spectan-
dam. Plañe si magni preíii 
praedia sunf , summa íantúm 
numérala erií resf duenda , non 
etiam usurae preíii. 

2 5 3 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de determinar según se expresa en 
é l , por las razones referidas en los antecedentes. 

4 Eleganfer tractabitur, 
si mulier quindecim praedia 
emerií 3 et maritus non to-
tum pretium numeraverit: 
sed duas partes pretii , hoc 
est decem, uxor de suo quin
qué , deinde haec praedia va-
leant nunc decem : maritus 
quantum consequefur ? Eí ma
gis esí ut consequi debeat 
duas partes decem , ut quod 
periit ex pretio , utrique pe-
rierií y et marilo 
ri. 

et uxo-

4 Se pregunta elegantemen
te , si en el caso de que la muger 
hubiese comprado en quince f y 
el marido no le dio toda esta can
tidad , sino las dos partes del pre
cio , esto es, diez , y la muger 
cinco de su patrimonio , y des
pués no valiese el predio mas de 
diez, ¿quánto conseguirá el ma
rido? Es mas cierto que consegui
rá las dos partes de diez; pues lo 
que se perdió del precio corres
ponderá á proporción al marido 
y á la muger. 

EXPOSICIÓN. También se ha de distinguir en el caso de este párrafo , como se ex» 
presa en é l , por la razón que se ha dicho en los anteriores. 

5 Si maritus aesíimaíio
nem rerum 3 quas in doíem ac-
cepit y dicaí se donafionis cau
sa auxisse 3 remedium mons-
íravif Imperator noster cum 
divo paire suo 3 rescripto cu-
jus verba sunt haec : Cum do
nafionis causa pretium autum 

5 Si el marido por causa 
de donación aumentase el impor
te de las cosas que recibió en 
dote , nuestro Emperador con 
su padre expresó el remedio en 
un rescripto ; cuyas palabras 
son estas ; Si justificases que se 
aumentó el precio por causa de 

marido donase dinero á la mu
ger , y esta comprase un predio 
con él, se ha de ver en quánto 
aumentó su patrimonio ; por lo 
qual, si en el dia es el predio de 
poco precio y consiguientemente 
diremos . que se ha de mirar á lo 
que valia al tiempo de la contes
tación del pleyto ; pero si es de 
mas valor , solo ha de restituir la 
cantidad que recibió, sin las usu
ras. 
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donación , y no quisieses resti
tuir la cantidad , el Juez que co
nociese sobre esto , determinará 
que se entreguen los predios de
ducidos los gastos , y quedará 
á la elección del marido resti
tuir lo que quiera : lo mismo 
se dirá si por el contrarío se que
jase la muger de haberlos apre
ciado en menos, así como se ob
serva en lo que se dio apreciado 
en comodato, como escribe Pom* 
ponió al libro quatro de las \ ¿-
rias lecciones. 

E X P O S I C I Ó N ^ L a mayor estimación del predio dotal hecha por causa de donación 
entre marido y muger , no es válida , como dice este párrafo ; porque absolutamen
te se prohibe siempre que de ella resulte aumento al patrimonio de la donataria ó do
natario , como se ha dicho repetidas veces.. 

6 Si uxor d marito suo prae-
dia, quae ob dotem pignori ac-
ceperat, emerit , eaque emptio 
donationis causa facta dicatur, 
nullius esse momenti : pignoris 
tamen obligationem durare Im-
perator noster cum patre suo 
rescripsit. Cujus rescriptiverba 
ideo retuli, ut appareat, vendí» 
tionem inter virum , et uxorem 
bona fide gestam non retracta-
ri. Si tibi maritus pignora prop
ter dotem , et pecuniam credi-
tam data , non donationis cau
sa vendidit: quod bona fide ges-
tum est, manebit ratum j at si 
titulus donationis quaesitus os-
tenditur , atque ideo venditio-
nem irritam esse ctínstabit, ju
re piddico causa pignorum in
te gram obtinebis. 

6 Si la muger comprase al 
marido los predios de la dote que 
habia recibido en prenda, y se di-
xese que esta compra fué por cau
sa de donación , no es válida; 
pero nuestro Emperador , junta
mente con su padre , respondió, 
que valia la obligación de pren
da ; y expresó las palabras del 
rescripto para manifestar que la 
venta hecha entre marido y mu
ger con buena fe , es válida , si 
el marido vendió con buena fe , y 
no por causa de donación, las pren
das dadas en seguridad de la dote, 
ó del dinero prestado, porque esto 
se hizo con buena fe, es válido; pe
ro si se justificase que fué por cau
sa de donación , será nula , y te 
quedará salvo el derechode prenda 
por razón de la utilidad pública. 

adfirmes : qid snper ea re 
cogniturus erit , si pecuniae 
modtim recusabis , ipsa prae-
dia restituí deberé , sumptuutn 
deductis rationibus , arbitra-
bitur. In arbitrio igitur ma
riti erit, quid jpraestitum ma-
lit. ídem juris est et si é 
contrario midier de minore aes-
timatione quaeratur: nec aliud 
in commodato aestimato dato 
observari solet,. ut Pomponius 
libro quarto Variarum lectio-
num scribit. 



del Disesto. •55 
E X P O S I C I Ó N . Siempre que se verique que la venta entre marido y muger fué por 

causa de donación , no deberá subsistir , como hecha en fraude de la ley ; por lo 
qual en el casó de este párrafo sé dice, que es nula lá venta , y subsiste el predio 
en prenda por lá doté. 

7 Si uxor rem emit , éi 
maritus pretiüm pro ea nume-
ravit: interdum dicendum est, 
totum d midiere repetendum, 
quasi locupletior ex éa in soli-
dum jacta sit ; utputá si emit 
quidem rem mulier , ei debebat 
pecuniam j maritus autem d 
venditore eam liberavit : quid 
enim inter est, creditori solváis 
an venditori. 

7 Si la muger compró algu
na cosa , y ei marido pagó por 
ella , tal vez se ha de decir que se 
ha de repetir de ella todo él pre
cio , como si hubiese aumantadó 
su patrimonio en toda esta canti
dad : v. g. si la muger comprase 
la'cosá sin pagar su importe , y 
él marido lo pagase por ella ; pues 
hó importa que se pague al acree
dor ó al vendedor. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se verifica donación entre marido y mu» 
ger ; y por consiguiente puede repetir el marido lo que dio por el predio que compró 
la muger , como en él se expresa; 

8 Uxori quis donavit ser-
vum ita ut eum intra annuni 
manumittéretan si mulier non 
obtemperet votuñtáti ¿ coñstitli
tio divi Márci imponat éi liber-
tateni si vir vel vivit , vel 
etiam diem suum óbjerit? Et 
ait Papinianus, cúm Sabini sit 
senientia recepta qui putat 
tune fieri servúum ejus, cui do-
natur, cúm coeperit libertas im-
póni ideoqüe nec si velit mu
lier , post exactüm tenipus pos-
sit manumitiere : recle dici non 
esse constitutioni locum, nec vo-
luntatem mariti posse constitu
tioni locum faceré , cúm pro-
prium servum possit manumit
iere : quae setitentia mihi quo
que probatur : quia venditors 

sive donator non sibi vult legem 
imponi, nec potest y sed ei, qui 

8 Uno donó á su muger un 
siervo para que le manumitiese 
dentro de un año : si la muger ntí 
obedeciese la voluntad del mari
do , conseguirá la libertad por lá 
constitución del Emperador Mar
co , yá sea que el marido viva ó 
haya muerto. Dice Papíniano, 
que es sentencia de Sabino ; que 
él siervo se hace de la donataria 
al mismo tiempo que le dá liber
tad ; y por esto no puede la mu
ger manumitirlo después de cum
plido el tiempo ; y que la volun
tad del marido , no puede hacer 
que tenga lugar la constitución; 
porque puede manumitir el sier
vo propio ; cuya sentencia aprue
bo ; porque el vendedor, ó el que 
donó, no quiso imponerse ley á 
sí mismo , ni puede , sino al que 
lo recibió : esto supuesto , ha-
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9 Manumissionis causa 
donatio Jacta va/et , licet non 
hoc agatur , ut statim ad li-
bertatem : sed quandoque per-
ducatur. Proinde si ut post 
certum tempus manumittat, 
uxori suae tradidit : tune de-
mum ejus jiet , cúm tempore 
impleto manumitiere coeperit: 
quare ante manumitiendo ni-
hil agit. Nam et illud scien-
dum est , si uxori quis suae 
donaverit, ut intra annum ma
numittat : deinde non manu-
miserit ea intra annum: postea 
manumitiendo nihil agi. 

9 La donación hecha por 
causa de manumisión vale , aun
que no haya sido para que inme
diatamente se dé libertad, sino en 
algún tiempo : por tanto si algu
no entrega un siervo á su muger 
para que lo manumita después de 
cierto tiempo, se hará suyo quan
do lo manumita después de cum
plido ; y por esto no lo puede 
manumitir antes ; y se ha de en
tender , que si alguno lo donase á 
su muger para que lo manumita 
dentro del año , y no lo hiciese 
dentro de este tiempo, no lo pue
de manumitir después. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en que es válida la donación 
entre marido y muger en los términos que se expresa en él ; y en el mismo instante 
en que la muger adquiere el dominio del siervo, y la facultad de manumitirlo , de-
xa de estar en su potestad. 

GAJUS lib. 1 1 ad Edictunt Trovinciale. 

Lex VIII. Si antequam ser- Ley VIII. Si antes que se 
vus manumittatur, morte, aut dé libertad al siervo se disolvie-
divortio solutum fuerit matri- se el matrimonio por muerte 6 
monium : resolvitur donatio: divorcio , se disuelve también 
inesse enim conditio donationi la donación; porque parece que 
videtur, ut manente matrimo- falta la condición de que se ma-
nio manumittatur. numita durante el matrimonio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se disuelve la donación ; porque se entiende 
que el siervo se donó con la condición de que se manumitiese durante el matrimonio, 
y este se disolvió por el divorcio ó la muerte. 

ULPIANUS lib. 32 ad Sabinum. 

Lex IX. Si eum uxori donet Ley IX. Si el marido do-

accepit. Dominio igitur penes se biendo quedado el dominio en él, 
remanente , nequáquam effec- no pudo tener efecto la constitu-
tum habebit constitutio. cion. 

" EXPOSICIÓN. Se dice que no tiene lugar la constitución del Senado en el caso de 
este párrafo , esto es , el siervo no adquirirá libertad pasado el año de la donación; 
porque se entiende que ninguno quiere , ni puede obligarse á sí mismo. 
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maritus s qui ejus erat condi- nase á la muger el siervo que 
tionis, ne unquam ad liberta- era de tal condición que nun-
tem per duci possit : dlcendum ca se le podía dar libertad , se 
est omnind nihil agi hac dona- ha de decir que no es válida la 
tione. donación. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y dice , que 
si estaba prohibido que se diese libertad al siervo que el marido donó á la muger 
para que lo manumitiese dentro de un a ñ o , no es válida la donación ; porque no se 
puede verificar la condición con que se hizo. 

1 Si pecunia accepta mu- 1 Si la muger manumitiese 
lier manumiserit , vel operas al siervo recibiendo su importe, 
ei imposuerit: ait Julianus ope- ó reservase para sí lo que adquie-
ras quidem eam licito jure im- re por su trabajo , dice Juliano, 
posituram , et tenere obliga- que lo adquiere lícitamente, y es 
tionem , nec videri midierem válida la obligación ; porque pro
bar re viri locupletlorem fieri, metiéndolas el liberto , no parece 
cúm eas libertus promittat. que la muger aumenta su patri-
Quód si pretium ob manumis- monio con el del marido ; pero 
sionem acceperit mulier , et sic si recibió precio por la manumi-
manumiserit : si quidem ex sion, y lo manumitió en esta for-
peculio suo dedit , nummos ma : si lo dio de su peculio, per-
mariti manere : sin verá alius manece el dinero del marido; pe-
pro eo dedit, jient nummi mu- ro si otro lo dio por él , se hará 
lieris : quae sententia recté se el dinero de la muger ; cuya sen-
habet. tencia es justa. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo no se entiende que la muger au
menta su patrimonio por la donación del marido ; y en el segundo se ha de distinguir 
como se expresa en él. 

2 ínter virum , et ttxo- 2 Entre el marido y la mu-
rem mortis causa donationes ger está recibida la donación por 
receptae sunt. causa de muerte. 

EXPOSICIÓN. La donación por causa de muerte no está prohibida entre marido y 
muger; porque esta tiene efecto después de disuelto el matrimonio; y por ella no 
disminuye su patrimonio el que la hace , como dice la ley siguiente. 

GATUS lib. 11 ad Ediitum Prov'mciale. 

LexX. Quia in hoc tempus Ley X. Porque la dona-
excurrit dona tionis eventus, quo clon tiene efecto quando ya está 
vir , et uxor esse desinunt. disuelto el matrimonio. 

TOM. V I I I . K k 
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E X P O S I C I Ó N . Esta ley expresa la razón por que es permitida la donación por 

causa de muerte entre marido y muger. 

TJLPIANUS lib. 3 2 ttd Sabinum. 

Lex XI. Sed interim res 
non statim jiunt ejus , cui 
donatae sunt : sed tune de-
mum cum mors insecuta 
est, medio igitur tempore do
minium remanet apud eum} 

qui donavit. 

Ley XI. Lo que se dona por 
causa de la muerte, no se hace in
mediatamente de aquel á quien se 
hace la donación , sino quando se 
verifique la muerte ; y en este me
dio tiempo permanece del que 
dona. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en esta ley la especie de la antecedente, y dice , que el 
donatario no adquiere inmediatamente la donación por causa de muerte; porque per
manece en el dominio del que la hizo hasta que se verifique su muerte, que es quan
do se ha dicho que tiene efecto ( 1 ) . 

1 Sed quod dicitur, mor» 
tis causa donationem inter vi-
rum , et uxorem valere ; ita ve-
rum est, ut non solúm ea dona* 
tio valeat, secundúm Julianum, 
quae hoc animo Jit, ut tune res 

Jiat uxoris , vel mariti , cúm 
mors insequetur : sed omnis 
mortis causa donatio. 

1 Lo que se dice que la do
nación por causa de muerte es 
válida entre marido y muger , es 
cierto; de modo, que no solo es 
válida, según Juliano , la que se 
hace con intención de que se haga 
de la muger d el marido quando 
se verifique la muerte', sino toda 
donación por causa de muerte. 

EXPOSICIÓN. L a donación por causa de muerte no tiene efecto hasta que se veri
fique la del que donó 7 por ser esta la naturaleza de todas las especies de últimas 
voluntades., 

2 Quando itaque non retro 
agatur donatio , emergunt vi
ña , ut Marcellus animadver-
tit in specie hujusmodi : Ma
ritus uxori mortis causa do-
natum voluit : interposuit mu» 
lier jiliumfamilids , qui ama-
rito acciperet , eique traderet: 
deinde cúm moritur maritus, 
paterfamilias invenitur : an 
valeat traditio? Et ait con-
sequens esse diez traditionem 

% Por lo qual, quando no 
se retrotrae la donación, se vician 
algunos principios , como Mar
celo advierte en esta especie : el 
marido quiso donar á la muger 
por causa de muerte : esta nom
bró al hijo de familias para que 
recibiese del marido lo que le en
tregase : después al tiempo de la 
muerte del marido se hallaba pa
dre de familias : ¿acaso será vá
lida la entrega? Dice que es con-

(i) Ex¡os^d %. 2 ley 9 de este tit. 
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3 ídem ait , pldcuisse 
scio Sabinianis , si filiaefami-
lids.uxori maritus tradiderit: 
donationem ejus cum omni suo 
emolumento fieri, si vivo ad-
huc marito sui juris fuerit ef-

fecta : quod et Jidianus libro 
septimodecimo Digestorum pro-
bat. 

3 Dice también, que era opi
nión de los Sabinianos , que si ei 
marido entregase á la muger hija 
de familias la donación , se hará 
de ella con todos sus emolumen
tos , si viviendo aun el marido se 
hiciese madre de familias : lo que 
aprueba Juliano al libro séptimo 
de los Digestos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente ; y la decisión 
del caso que propone , se funda en la misma razón. 

4 Proinde et si uxor ma
rito filiofamilids mortis causa 
tradat , et is sui juris effec
tus sit f sine dubio dicemus ip-
sius fieri. 

4 Por tanto, si la muger en
tregase alguna cosa al marido, hi
jo de familias, por causa de muer
te , y á este tiempo fuese padre de 
familias , sin duda diremos que 
lo hace suyo. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender 4 que en este párrafo y los anteriores, la persona 
nombrada para que recibiese la donación , se nombró para que se le transfiriese el 
dominio de la cosa donada. 

5 Per contrarium quoque 5 Al contrarío, si la muge? 
si uxor donaverit mortis catt- hiciese donación por causa de 
sa pater familias marito , et muerte ál marido que era padre' 
mortis ejus tempore filiusfami- de familias , y al tiempo de la 

( 1 ) Ley 2 7 tit, 6 lib. $9 Dig* (2) Ley 4 tit. it Vart. 4 . ( 3 ) Ley 4 0 tit. 6 lib. Z9-Dig. 
(4) Ley 2 5 Cod, de este tit. 
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valere, quia sui juris effectus siguiente que sí; porque era p;*-
est eo tempore •, ad quod tro- dre de familias al tiempo á que 
ditio redigitur : id est cúm se refiere la entrega , esto es , al 
maritus moriebatur. de Ja muerte del marido. 

EXPOSICIÓN. Si la donación entre marido y muger fué por causa de muerte, de 
qualquiera modo que sea , no se retrotrae al tiempo anterior á la muerte del que 
donó ; pero si se donó por causa de muerte dé modo que no se pudiese revocar en 
ningún caso , se dirá que esta donación es entre vivos; porque la naturaleza de ella 
es ser irrevocable, y no es válida entre marido y muger ( t ) : mas si el que la hizo 
entregó la cosa en que consistía , y no la revocó en vida , se confirmará por la muer
te , como dice la ley de Partida (a) ; y en este caso se retrotrae al tiempo que se hi
zo en quanto á la percepción de los frutos ( 3 ) ; lo qual se ha de entender en los tér
minos que expresa la ley del Código ( 4 ) . 
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6 Consequenter Scaevola 
apud Marcellum notat , si 
servttm interposuerit muliery 
ut ei tradatur mortis cau
sa j- isque adhuc servus de
derit mulieri , demde mor
tis tempore liber invenia-
tur : tantundem esse dicen* 
dum. 

6 Consiguiente á esto, di
ce Escévola en las notas á Mar
celo, que si la muger nombrase al 
siervo para que se le entregue la 
donación por causa de muerte, y 
este permaneciendo siervo la en
tregase á la muger , y al tiempo 
de la muerte fuese libre,. se ha de 
decir lo mismo. 

EXPOSICIÓN.- Se há dicho (i)',- que quando el marido durante el matrimonio hizo 
donación por caus.a de muerte á la, muger , y esta nombra al hijo de familias para que 
la recibiese en su nombre , si este era padre de familias al tiempo que murió el que 
hizo la donación , vale la entrega : y en este párrafo se expresa , que se ha de obser
var lo mismo , si la muger nombró- al siervo para que recibiese la donación. 

7 ídem Marcellüs tractaty 

si is , qui inter positus est, pos-
teaquam dederit mulieri , de-
cesserit vivo adhuc donatore, 
donationem evanescere : quia 
debcbat alíquo momento in
ter pósito Jieri , et sic ad mu
lier em transiré :' quod ita pro-
cedit,. si ea s cid donabaturx 

eum interposuit > non is , qui 
donabat : porro si d marito 
inter positus est, et res ipsius 
statim Jacta est : et si ante 
mor tem mariti tradiderit , et 
decesserit , traditio ejus egit 
aliquid : ut tamen haec tra-

. ditio pendeat , doñee mors se-
quatur? 

E X P O S I C I Ó N . Continúa el Jurisconsulto 

7 También díce Marcelo, 
que si el que se nombró después 
que entregó la donación á la mu
ger muriese viviendo el que do
nó , queda sin efecto la donación; 
porque debió hacerse por algún 
momento de la persona que se 
nombró, para que de este pasase 

. á la muger ; lo qual se entiende, 
si la donataria nombró á quien se 
donaba : finalmente , si se nom
bró por el marido , y la cosa se 
hizo inmediatamente de él, aun
que se entregase antes de la muer
te del marido , y muriese , esto 
no obstante , falta alguna cosa , y 
la entrega estará suspendida has
ta que se verifique la muerte. 

en este párrafo la especie de los antece-

( l ) §. 2 de esta ley. 

lias inveniatar: patri erit nunc muerte de ella fuese hijo de fami-
emolumentum quaesitum. lias , la adquirirá para el padre. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de los anteriores, y propone 
otro caso contrario al del antecedente. 
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de intes, y dice, que si el que nombró la muger para que recibiese la donación murie
se antes que el marido que la hizo , no tendrá efecto ; pues para que Ja persona que 
se nombró para que la recibiese la entregase á la muger , era preciso que primero 
se radicase en é l ; pero si el marido nombró la persona que había de recibir la dona
ción , se distinguirá, como expresa el mismo párrafo. 

8 Si uxor rem Tifio dede-
rit, ut is marito mortis cau
sa traderet : caque defuncta, 
invitis heredibus ejus Titius 
marito dederit: inter est utrúm 
d midiere sit interpositus Ti
tius : an vero d marito , cui 
donabatur : si a midiere inter-
positus est , ob/igabit se con-
dictione, si marito tradiderit: 
si autem d marito sit inter-
pos'itus : mortua muliere con-
festim fundus efficietur ejus, 
quem maritus interposuit , et 
actionem ipse maritus cum eo 
habebit. 

8 Si la muger entregase áTi-
cío alguna cosa para que la diese 
á su marido por causa de muerte, 
y habiendo muerto esta la entre
gase Ticio al marido centra la vo
luntad de los herederos de la mu
ger , se ha de ver si Ticio fué 
nombrado por la muger, ó pof 
el marido: si por la muger, com
peterá condiction contra él , si se 
la entregó al marido ; pero si lo 
nombró el marido inmediatamen
te después de la muerte de la mû  
ger , el fundo se hará de aquel á 
quien nombró el marido , y á es-» 
te le competerá acción contra él. 

E X P O S I C I Ó N * En el caso de este párrafo sé distinguirá seguri se expresa en él. 

9 Si uxor rem , quam 
d marito suo mortis causa 
acceperat , vivo eo aíii tra
diderit : nihil aghur ea tra* 
ditione : quia non ante ulti-
mum vitae tempus mulieris 

fuit: plañe in quibus casibus 
placeat retroagi donationem: 
etiam sequens traditio d mu
liere facta in pendenti habe-
bitur.-

9 Si la muger entregase á 
otro viviendo el marido lo que 
habia recibido de este por causa 
de muerte , no resulta efecto al
guno de está entrega porque no 
fué de ella antes que muriese el 
marido ; pero en los casos en que 
se retrotrae la donación, también 
estará suspendida en quánto aí 
efecto la entrega hecha por la 
muger. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que no éá válida la entrega de ía donación en eí caso 
de este párrafo ,<se expresa en é l: también dice, que quando se retrotrae la donación, 
está suspendida la entrega anterior hecha por la muger , esto es, al sucesor de ella 
compete también la retrotraccion ( i ) : ya se ha dicho (a) quando tiene lugar la re-
trotraccion' de las donaciones que se confirman por muerte del que las hizo. 

( O Ley ^ tit. I lib. iz Dig. (2) Expos. al §. 2 de esta ley. 
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(1) Exj>os. al § . 10 ley 5 de este tit. 

i o Si maritus uxori do- i o Si el marido donase á la 
naverit mortis causa , eaque muger por causa de muerte , y 
diverterit : an dissolvatur do- se divorciase de ella , ¿acaso se 
natío? Julianus scripsit infir- disolverá la donación? Juliano di-
mari donationem , nec impen- ce que sí , y que no estará sus-
dere. pendida. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo cesa la donación ; porque la voluntad dtel 
que la hizo, se entiende que se limita á los términos que expresó. 

1 1 ídem ait , si divor- 1 1 Dice el mismo, que va-
tii causa Jacta sit donatio, le la donación, si se hizo por caa-
valere. sa de divorcio. 

EXPOSICIÓN. En conseqüencia de lo expresado en el párrafo antecedente , se dice 
que es válida la donación que se refiere en este. 

PAULUS lib. 7 ad Sabinum. 

Lex XII. Quae tamen sub Ley XII. Se ha de entender 
ipso divortii tempore , non la que se hace en el mismo ticnv 
quae ex cogitatione quan- po del divorcio, no la que se ha-
doque Juturi divortii Jiat. ce para quando se verifique el di

vorcio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se declara la decisión del caso propuesto en el párrafo 
antecedente. 

ULPIANUS lib. 3 2 ad Sabinum. 

Lex XIII. Sed si mors sit Ley XIII Pero si murió el 
insecuta , non videri fac- que hizo la donación por causa de 
tas res mulieris j quia do- divorcio, parece que las cosas no 
natio in alium casum Jacta • se hicieron de la muger ; porque 
est. la donación se hizo por distinto 
, 1 • caso. 

EXPOSICIÓN. La donación hecha entre marido y muger por causa de divorcio, so
lo tiene lugar verificándose el caso en el qual quiso el que donó que tuviese efecto, 
y no en otro distinto , como dice esta ley , y se ha expresado ^1). 

1 Proinde et si mortis cau- i Por lo qual, si la donó á 
sa uxori donaverit, et deporta- la muger por causa de muerte, 
tionem passus est : an donatio y padeció deportación , hemos 
valeat ,videamus. Et alias pía- de ver si es válida la donación: 
cet , in casum deportatiónis do- parece que en este caso es váli-
nationemjactam valere, quem- da, como en el divorcio; por-
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admodum in causam divort.il que como por la deportación no 
tCüm igitur deportationcmatrir se, disuelve el matrimonio , y la 
monium minimé dissohitur , et muger no incurre en culpa , es 
nihil vitium mulieri incurrit: 
humamim est , dbnailonem\ 
quae mortis causa ab initio 

facta est, ta/i exilio subsecuto 
confirman, tanquam si mortuo 
marito rata habeatur • ita ta
men , ut non- admitatur llcen-
tia marito eam revocare : quia 
et mors ejus expecfanda esí , ut 
tune plenissimam habeatfirmi-
tatem, quando ab hac luce fue
rit subtractus 3sive reversus, si-
vé ad huc in poena constitutus. 

conformé á equidad, que la do.-
nacion que se hizo al principio 
por causa de muerte , se confir
me por semejante destierro , del 
mismo modo' que si se hubiera 
confirmado por muerte del mari
do ; pero de modo que este no pier
da la facultad de revocarla ; por
que se ha de esperar á que mue
ra , y entonces tendrá efecto, 
ya sea que haya vuelto del des
tierro , ó que haya muerto en 
él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo subsiste la donación 
efecto hasta la muerte natural del marido ( i ) . 

pero no tendrá 

2 Cum quis acceperit, 
ut in suo aedificet , condici 
ei id non potest : quia ma
gis donari ei videtur : quae 
senfenfia Neratii quoque fuit: 
ait enim , datum ad villam 
extruendam , vel agrum se-
rendum y quod alioquin factu-
rus non erat is , qui accepit} 

in speciem donationis cadere. 
Ergo inter virum et uxorem 
hae erunt interdictae. 

2 Quando alguno recibió al
guna cantidad para edificar en su 
solar , no se puede usar de con
diction ; porque mas bien parece 
que hubo donación, de cuya opi
nión también fué Neracio : dice 
este , que lo que se dio para edi
ficar alguna casa de campo , ó 
sembrar alguna heredad, que de 
otro modo no lo executaria el do
natario , es especie de donación: 
luego está prohibido entre marido 
y muger.' 

EXPOSICIÓN. LO que se dá para el fin que expresa este párrafo, es donación pu
ra , como se expresa en é l , y por consiguiente no es permitida entre marido y muger. 

PAULUS lib. 7 1 ad E.iiitum. 

Lex XIV. Quod si vir uxo- Ley XIV. Pero si el mari-
ri , cujus aedes incendio con- do dona á la muger alguna canti-
sumptae sunt , ad refectionem dad para reedificar las casas que 

( 1 ) Ley 7 7 §. 4 tit. i lib. 3 1 Dig. 

http://divort.il
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earum pecuniam donaverit: va- se q u e m a r o n , valdrá la donación 
let donatio in tantum, in quan- en quanto sea necesario para la 
tum aedificii eXtructio postulat. construcción del edificio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone un caso en el qual es permitida la donación 
entre marido y muger , en los términos qué expresa. 

ULPIANUS lib. 32 ad Sabinum. 

Lex X V , Ex annuo , vel Ley XV. De lo que el ma-
•menstruo , quod uxori maritus rido dá á la muger anual ó men-
praestat, tune quod superest, sualmente , se revocará lo so-
revocabitur , si satis immodi- brante , si tiene bastante con mé-
cum est: id est supra vires do- nos, esto es, si recibe mas de lo 
tis. que produce la dote. 

EXPOSICIÓN. Si el marido señala á la muger cierta porción de frutos ó cantidad 
de dinero para alimentos , y la consignación fuese excesiva, esto es , mas de lo que 
necesita y permite la dote , es nula en lo que excede; porque se tiene por donación. 

1 Si maritus uxori pecu- 1 Si el marido donase á la 
niam donaverit, caque usuras muger alguna cantidad , y esta 
ex donata pecunia perceperit: recibiese usuras de ella , las hará 
lucrabitur : haec ita Julianus suyas : así lo escribe Juliano , en 
in marito libro octavodecimo quanto al marido, al libro diez y 
Digestorum ser ¿bit. ocho de los Digestos. 

EXPOSICIÓN. Quando el marido dá á la muger alguna cantidad , la deberá resti
tuir , por no ser válida la donación ; pero retendrá las usuras que haya percibido, 
cómo dice Juliano, pues no debe volver mas de lo que recibió. 

TRVPHONINUS lib. 10 Disputationum. 

Lex X V I . Quid ergo si ex Ley XVL ¿Qué se dirá si 
centum , quae vir uxori dona- de ciento que el marido dio á la 
vit, quinquaginta apud debito- muger se perdiesen cincuenta en 
rem ex his perierint , et alia poder del deudor , y la muger 
qidnquaginta duplicata usuris adquiriese otros cincuenta de 
uxor habeat? Non plus qirin* las usuras? El marido no repe-
quaginta ejus donationis nomine tira por la donación mas de los 
maritus ab ea consequetur. cincuenta. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley , el marido no conseguirá mas de los cincuen
ta que expresa ; porque la muger debe retener las usuras , como se ha dicho en el 
párrafo antecedente. 

ULPIANUS lib. 3 2 ad Sabinum. 

Lex X V I I . De fructibus Ley XVII. En quanto á los 
quoque videamus, si ex fruc- frutos hemos de ver también si, 
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tibtís praediorum , quae do
nata sunt , locupletata sit, 
an in causam donationis ca-
dant.' Et Julianus signifi-
cat fructus quoque , ut lisu
ras , licitam habere donatio
nem. 

• 

aumentaron su patrimonio los de 
los predios que se le donaron , ó 
se tendrán como por causa de do
nación : Juliano dice , que la do
nación de los frutos también se 
tiene por lícita como las de las 
usuras. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla de los frutos industriales que percibe la muger del 
predio que le donó el maridó ; los quales los hace suyos por el cuidado y cultivo 
de él. 

1 Sed si quid servus dona- 1 Pero si el siervo que se do* 
tus adquisivit , ad eum , qui nó adquirió alguna cosa , perte-, 
donavit, pertinebit. necerá al que donó. 

EXPOSICIÓN. La decisión del caso de este párrafo es conforme á lo expresado en. 
la exposición antecedente. 

POMPONIUS lib. 4 ex variis lectionibus. • 

Lex XVIII. Si vir uxoris, Ley XVIII. Si el marido-
aut uxor viri servís, aut ves- usó de los siervos ó vestidos der 
timentis usus , vel usa fuerit, la muger, ó esta de los del mari-
vel in aedibus ejus gratis habi- do , ó habitase de valde las casas 
taverit, valet donatio. de él -, vale la donación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es válida la donación ; sobre lo qual se dir i 
después ( i ) . 

ULPIANUS/¿¿. 3 2 ad Sabinum. 

Lex XIX. Si uxor filio 
donaverit servum , qui in 
patris mariti sit potestate, 
deinde is servus ancillam ac-
ceperit : dominium mulieri 
quaeretur : nec interesse Ju
lianus ait , ex cujus pecunia 
haec ancilla empta sit : quia 
nec ex re sua quidquam ad
quirí potest per eum , qui do-
natur , ei , cui donatur. Hoc 
enim bonae fidei possessoribus 
concessum est : virum autem 

Ley XIX. Si la muger donó 
un siervo al hijo que estaba en la 
potestad del padre de su marido, 
y después este siervo comprase 
una sierva , la muger adquiere el 
dominio de ella ; y dice Juliano, 
que no importa con qué dinero se 
haya comprado la sierva; porque 
por medio del siervo no puede ad
quirir por cosa perteneciente á su 
patrimonio para aquel á quien se 
dona; porque esto se concede á 
los poseedores de buena fe, y el 

TOM. VIII. 

( i) Ley 2 8 §. 2 de este tit, u 



2Ó6 Libro X X I V Título I 

EXPOSICIÓN. Según se propone en e»ta ley , la sierva se hace de la muger, por la 
razón que se expresa en ella. 

i ídem quaerit, si ex re ma-
ritiea ancilla comparatafuerit, 
an adverses agentem mulier em 
de dote maritus pretium possit 
per exceptionem retiñere. Et di-
cendum est , posse maritum et 
exceptionem habere, sidos ab eo 
petetur, secundum Marcelli sen-
tentiam : et si solverit, secun
dum Julianum, condicere posse. 

i También pregunta , si 
quando se compró la sierva con 
dinero del marido , le competerá 
á este excepción contra la mu
ger que pide su dote para la 
retención del precio : y se ha 
de decir que sí . según la opi
nión de Marcelo ; y si pagase, 
podrá usar de condiction, según 
Juliano. 

EXPOSICIÓN. A l contrario , en el caso de este párrafo compete al marido la re
tención ó repetición , según se expresa en é l ; porque de lo contrario resultaría dona
ción; lo qual ni pudo ignorar la muger, ni se presume que el marido la quiso , confi
tándole que no era válida. 

JAYOLENUS lib. i i Ephtoldrum. 

Lex X X . Si is servus, qui Ley XX. Si el siervo que 
uxori mortis causa donatus est, 
priusquam vir decederet , sti-
pulatus est: in pendenti puto es
se causam obligationis , doñee 
vir aut moriatur, aut suspicio-
ne mortis, propter quam dona-
vit, liberetur. Quidquid autem 
eorum inciderit, quod donatio
nem aut perimat, aut confirmet, 
id quoque causam stipulationis 
aut confirmabit, aut resolvet. 

se donó á la muger por causa de 
muerte estipuló viviendo el ma
rido , juzgo que estará suspen
dida la causa de la obligación 
hasta que muera el marido, ó se 
liberte del peligro de la muerte, 
por el qual hizo la donación ; y 
si después se anulase ó confirma
se la donación , también se con
firmará ó anulará la causa de la 
estipulación. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como la donación por causa de muerte entre marido y muger, 
se confirma ó revoca si muere el que donó , ó se liberta de la enfermedad ó el peli
gro de muerte que la motivó , se dice lo mismo en quanto á la estipulación por es
ta causa ; pues de este acontecimiento futuro, pende su confirmación ó nulidad , co
mo expresa esta ley ( i ) . 

ULPIANUS lib. 31 ad Sabinum. 

Lex X X I . Si quis pro uxo- Ley XXI. Si alguno pagase 
te sua vectigal, quod in itinere por su muger el tributo que se 

( 0 Ley 29 j 52 tit. 6 lib. 39 Pg. 

scientem alienum 
non possidere. 

bona fide marido no lo es ; porque sabe que 
no es propio lo que posee. 
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1 Si la muger prometiese do
te al marido 3 y las usuras de ella, 
sin duda ha de decir que las pue
de pedir ; porque no es donación 
lo que se debe dar para sustentar 
las cargas del matrimonio. ¿ Qué 
diremos si el marido las perdona
se? Queda la misma duda de si 
era lícita la donación. Juliano di
ría esto, y es cierto ; pero si pac
taron que la muger se habia de* 
alimentar á sí y á sus criados , y 
por esto se le permitió disfrutar 

Ll % 

praéstari solet, solvisset : an suele pagar en el camino , ¿acaso 
quasi locupletior ea esset fac- se podrá repetir como si hubiera 
ta , exactio jiat : an verá nul- aumentado su patrimonio, ó será 
la sit donatio? Et magis pu- nula la donación ? Juzgo que esto 
to non inter dictum hoc esse, no se prohibe, particularmente si 
máxime si ipsius causa pro- caminaba por causa del marido; 
fecta est. Nam et Papinianus porque Papiniano al libro quatro 
libro quarto Responsorum scri- de sus Respuestas escribe, que el 
bit : vecturas uxoris 3 et mi- marido no puede repetir lo que 
nisteriorum ejus , virum itine- dio á la muger para gastos del ca-
ris sui causa datas repetere mino de ella y sus criados ; pues 
non posse. Iter autem fuisse se entiende que fué por causa del 
videtur viri causa, et cúm uxor marido , quando la muger vá á 
ad virum pervenit: nec inter- buscarlo ; y nada importa que al 
esse an aliquid de vecturis in tiempo que se contraxo el matri-
contrahendo matrimonio conve- monio, no se haya expresado co-
nerit. Non enim donat , qui sa alguna sobre este particular; 
necessariis oneribus succurrit. pues el que paga los gastos que le 
Ergo et si consensu mariti pertenecen, no dona cosa alguna: 
profecía est mulier propter luego si viajó la muger con con-
suas necessarias causas , et sentimiento del marido por cau-
aliquid maritus expensarum sas necesarias correspondientes á 
nomine ei praestiterit, hoc re- él, y le diese alguna cosa para 
vocandum non est. los gastos, no la ha de repetir. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se verifica donación 5 porque el marido de» 
be pagar los gastos que expresa. 

1 Si uxor viro dotem pro-
miserit, et dotis usuras , sine 
dubio dicendum est peti usuras 
posse : quia non est ista dona
tio , cúm pro oneribus matri
monii petantur. Quid tamen si 
maritus uxoripetitionem earum 
remiserit? Eadem erit quaes* 
tio, an donatio sit illicita. Et 
Julianus hoc diceret: quod et 
verum est. Plañe si convenerat 
uti se mulier pasceret ¡ suosque 
homines, idcirco passus est eam 

TOM. VIIÍ. 
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dote sua frui}ut se} suos que ale- la dote ,no habrá duda ; por lo 
ret: expeditum erit. Puto enim qual juzgo que no se le puede pe-
non posse ab eapeti, quasi dona- dir, como si se le hubiera donado 
tum quod compensatum est. lo que se compenso. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se proponen tres casos : en el primero no se Veri
fica donación : en el segundo sí , y por consiguieute es nula ; y en el terceto mas 
bien se ha decir que hay compensación ; porque el marido debe alimentar á la mu
ger y á sus familiares. 

ÍDEM. lib. 3 ad Sabinum. 

Lex XXII. Uxori suae quis 
mortis causa servum donavit: 
eumque cum libértate heredem 
scripsit : an valeat institutio, 
quaeritur. Et puto , si hoc 
animo eum scripsit heredem, 
quod donationis se dixit poeni-
tuisse , valere institutionem, et 
necessarium heredem domino 
servum fieri. Caeterüm si pos-
teaquam heredem instituit, do
navit , donatio praevalebiti 
vel si ante donavit ,. non ta
men adimendi animo liberta-
tem adscripsit. 

Ley XXII. Si uno por cau
sa de muerte donó un siervo á su 
muger, y lo instituyó heredero, 
dándole libertad , se pregunta si 
será válida la institución : juzgo, 
que si lo nombró heredero por 
haberse arrepentido de la dona
ción , es válida la institución , y 
el siervo se hace heredero necesa
rio del señor; pero si la donación 
fué después de la institución de 
heredero , prevalecerá la dona-? 
cion, ó si donó antes, y le dio li
bertad al siervo sin ánimo de re
vocarla. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley , el siervo es instituido heredero con 
libertad , y se revoca la donación que el marido hizo de él á su muger ; pero si la 
donación fué posterior á la institución de heredero , prevalece esta : lo mismo se di* 
rá si el señor dio libertad al siervo sin intención de revocar la donación. 

ÍDEM. lib. 

Lex XXIII. Papinianus 
recté putabat orationem di-
vi Severi ad rerum dona
tionem pertinere. JDenique si 
stipulanti spopondisset uxo
ri suae .: non putabat conve-
niri posse heredem mariti, li-
cet durante volúntate maritus 
decesserit. 

6 ad Sabinum. 

Ley XXIII. Papiníano juz
gaba con razón , que la oración 
del Emperador Severo pertenecía 
á la donación de las cosas : final
mente , el que prometiese á su 
muger lo que se estipuló , juzga
ba que no podia reconvenir al he
redero del marido , aunque este 
muriese permaneciendo en la mis
ma voluntad. 

EXPOSIGION, L a donación entre marido y muger es nula, no solo en quanto á que 
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tenga efecto inmediatamente , sino también respecto la entrega de la cosa donada, co* 
mo se ha dicho ( i ) ; pero si precedió la entrega , y el marido no la revocó * se con
firma por su muerte , y se retrotrae al tiempo de ella en quahto á la percepción de 
los frutos , como también se ha dicho (a) y expresa la ley de Partida (3). Papiniano 
decía , que la constitución del Senado , que se dirá después (4) , no comprehende las 
estipulaciones; pero habla generalmente de toda especie de donaciones, y en estos tér
minos está recibida. 

PAULus lib. 7 ad Sabinum, 

Lex XXIV. Si inter ex
tráñeos facía sit donatio , et 
antequam per tempus legiti-
mum dominium fuerit adqui-
siíum , cojerint ; vel contra: 
si inter virum , ei uxorem fac
ía sit donatio, et ante imple-
tum tempus 3 supradictum so-
lufum sit matrimonium nihi-* 
lominús procederé temporis suf 
fragium constaf : quia altero 
modo sine viiio íradifa est pos-
sessio : altero quod fuerit vi-
tium, amotum sit. 

Ley XXIV. Si se hizo la 
donación entre extraños > y con-
traxesen matrimonio antes de ha
ber adquirido el dominio por el 
tiempo legítimo , ó al contrario, 
si hubo donación entre marido 
y muger, y antes que se comple
tase el tiempo de la usucapión se 
disolvió el matrimonio , esto no 
obstante > consta que es válida la 
usucapión ; porque en el primer 
caso se entregó la posesión sin vi* 
ció ; y en el segundo > si algún 
vicio hubo, se removió. 

EXPOSICIÓN. NO hay impedimento alguno para la usucapión en los dos casos que 
Se proponen en essa ley , por la razón que en ella se expresa. 

TERENTIUS CLEMENS ti'. 5 ad legan "Juliam, 
et Papiam. 

Lex X X V . Sed et si constan
te matrimonio res aliena uxori 
d marito donata fuerit, dicen-
dum est confestim ad usucapio-
nem ejus uxorem admitti: quia 
etsi non mortis causa donave-
rat ei, non impediretur usuca
pió. JSiam jus constituíum ad 
eas donafiones pertinet, ex qui
bus eí locupletior mulier s et 
pauperior maritus in suis rebus 
fit. Itaque Ucét mortis causa 
donatio interveniat: quasi in-

Concuerda con la ley 5 tit. 11 Part. 4 . 

Ley XXV. Si durante el 
matrimonio el marido donó á la 
muger alguna cosa agena , se ha 
de decir que la muger la puede 
usucapir ; porque aunque no la 
donase por causa de muerte , no 
se impedirá la usucapión; pues el 
Derecho habla de las donaciones, 
por las quales se disminuye el pa
trimonio del marido , y se aug

menta el de la muger; y así aun
que se haga donación por causa 
de muerte, se ha de entender CO

CO Ley 5 §. to de este tituí. (2) Ley ii §« 2 de este titul. ( 3 ) Ley 4 tiiuU t i Partid, 4» 
( 4 ) Ley 3 2 de este tit. 
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ter extraneas personas fieri in- mo si se hiciese entre personas 
telligenda est in ea re , quae, extrañas, respecto las cosas age-
quia aliena est, usucapí potest. ñas, que se pueden usucapir. 

EXPOSICIÓN. La razón por que vale la usucapión en el caso de esta ley , se expre* 
sa en ella y en su concordante de Partida. 

P A U L U S lib. 7 ad Sabinum, 

Lex X X V I . Si eum , qui 
mihi vendiderit jusserim eam 
rem uxori mae donationis cau
sa daré , ef is possessionem 

jussu meo tradiderit -, líber a-
tus erit : quia licét illa ju
re civili possldere non intel-
ligatur : certé tamen vendi-
tor nihil habet , quod tra-
dat. 

Ley XXVI. Si al que me 
vendió alguna cosa le mandé que 
la diese á mi muger por causa de 
donación , y este le entregase la 
posesión en virtud de mi manda
to , quedará libre ; pues aunque 
por Derecho Civil no se entienda 
que k posee , ciertamente no la 
tiene ei vendedor para poderla 
entregar. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , ni es válida la donación , ni á la mu
ger se le transfiere el derecho de usucapión; pero el vendedor queda libre de la obli
gación como si hubiera entregado al comprador la cosa vendida , por la razón que 
expresa la misma ley. 

1 Ex qidbus causis inter 
virum , et uxorem concessae 
sunt donationes 3 ex iisdem in
ter socerum , et generum , nu-
rumve concessas Neratius ait. 
Ergo socer genero mortis 3 vel 
divortii causa donabit : sed et 
gener socer o mortis suae , vel 
divortii causa. 

i Por las causas que per
miten las donaciones entre ma
rido y muger , dice Neracio, 
que son permitidas entre suegro, 
yerno y nuera : ¿luego el suegro 
podrá hacer donación por causa 
de muerte ó divorcio al yerno, y 
este al suegro en los mismos 
casos? 

- EXPOSICIÓN. Las donaciones entre suegro y yerno están prohibidas por las mis
mas causas que entre marido y muger ; por lo qual solo se les permite en los casos 
que expresa este párrafo, 

MODESTÍNUS lib. 7 Regularum. 

Lex X X V l t . ínter eos, 
qui matrimonio coituri sunt, 
ante nuptias donatio Jac
ta jure consistit , etiam si 
eodem die nuptiae fuerint con-
secutae. 

Ley XXVII. Entre los que 
han de contraer matrimonio son 
permitidas por Derecho las dona
ciones antes del contrato, aunque 
haya de tener efecto en el mismo 
dia que se casen. 
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Lex XXVIII. Si id , quod 
donatum sit perierit , vel con-
sumptum sit: ejus , qui dedit} 

est detrimentum: mérito : quia 
manet res ejus, qui dedit 3 suam-
que rem perdit. 

Ley XXVIII. Si lo que 
se donó pereciese , ó se consu
miese , la pérdida correspon
de al que lo dio ; porque per
manece suyo . y perece para 
él. 

EXPOSICIÓN. E l dominio de la cosa donada entre marido y muger durante el ma
trimonio , permanece del que la donó-, como dice esta ley ; pues ni aun la entrega da 
ella es válida , según se ha dicho ( 1 ) . 

1 Si quid in fueros ex an-
cillis dotalibus natos maritus 
impenderit aut in doctrinam, 
aut alimenta , non servatur 
marilo : quia ifse ministeriis 
eorum utitur : sed illud serva-
tur , quod nutrid datum est ad 
educendum : quia pro capite 
quid dedisset : quemadmodum 
si d praedonibus redemisset ser
vas dótales. 

1 Si el marido hiciese al
gún gasto en alimentar ó doc
trinar á los hijos de las sier
vas dótales , no lo repetirá, 
porque se sirve de ellos ; pero 
sí podrá pedir lo que dio á la 
aya que los educó ; pues lo dio 
por ellos mismos , sin contem
plación de sus ministerios , así 
como si redimiese los siervos do-
tales de los ladrones. 

EXPOSICIÓN. El marido no puede repetir los gastos que expresa este párrafo, ex
cepto los que hizo para la educación ; porque de estos no le resulta utilidad alguna, 
y ios de los alimentos se compensan con 1Q que percibe por el trabajo de los siervos, 
como se dirá después (3). 

2 Si quas servi operas 
viri uxori praestiterint , vel 
contra : magis placuit nul
lam habendam earum rado-
nem. Et sane non ama
re , nec tanquam inter in

festos jus prohibitae donatio-
nis tractandum est : sed ut 
inter conjunctos máximo af-

2 Si los siervos del marido 
trabajasen alguna cosa para la mu
gar , ó al contrario, se determinó, 
que no se repita su importe ; por
que á la verdad las prohibiciones 
no se han de tomar tan rigurosa
mente entre estas personas como 
entre las que se tienen odio , sino 
como entre los que se tienen gran-

( 1 ) ley 3 § . 1 0 de este tit. ( 2 ) Ley 21 § . 1 0 de este tit. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces en este título , que las donaciones entre 
marido y muger están prohibidas durante el matrimonio; pero que deben subsistir las 
que se hiciesen antes , aunque tenga efecto en el mismo dia en que se contraiga el 
matrimonio. 

PAULUS lib. 7 ad Sabinum. 



Libro X X I V Título 1 

fectu , et solam inopiam ti- de afecto", para que por esto no 
mentes. pierdan su patrimonio, 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se verifica donación ; porque no se dis
minuye el patrimonio del señor de los siervos, como se dirá después ( i ) . 

3 Si-ex decem donatis sibi 
mulier servum emerit , et is 
quinqué sit , quinqué petenda 
esse , apud Plautium placuit: 
quemadmodum si mortuus est} 

nihil petetur. Si vero quinde-
cim dtgnus sit , non plus 
quam decem potest peti : quo-
niam eatenus donator paupe-
fior factus esset. 

3 Si con diez que se le ha
bían donado comprase la muger 
un siervo , y este no valiese mas 
de cinco , pareció á Plaucio , que 
se habían de pedir cinco , así co
mo nada se pedida si hubiese 
muerto ; pero si valiese quince, 
no se podrán pedir mas de los diez; 
porque el que donó solo disminu
yó su patrimonio en esta cantidad. 

EXPOSICIÓN. En las donaciones entre marido y muger.se ha de mirar á lo que se 
aumentó'"el patrimonio del donatario, y se disminuyó elJ del que hizo la donación; 
por Ib qúál se distingue en el caso de este párrafo, como se expresa en él. 

4 - Quód si ex decem dúos 
ser vos emerit , et eorum alter 
mortuus sit , alter decem dig
nus sit:, solet quaeri. Et pleri-
que (ut Pómponkis) inter esse 
putant utrúm uno pretio vae-
nierint, an diversis : si uno, 
tota decem petenda : quemad
modum si una res empta de-
terior facta esset , vel grex3 

vel carrucha : et aliqua pars 
inde perisset: si diversis , hoc 
solum petendum 9 quanti sit 
emptus, qui superest. 

4 Pero si comprase dos sier
vos con los diez y y muriese el 
uno , y el otro valiese diez , se 
suele dudar ; y los mas (como 
Pomponio) juzgan que se ha de 
ver si se vendieron en un precio^ 
ó en distintos : si en uno , se han 
de pedir los diez, así como quan
do se deterioró una de las cosas 
compradas, como el rebaño ó car-, 
ro , y pereciese alguna parte de 
él: si en distintos , solo se ha de 
pedir la cantidad en que se com
pró lo que no pereció. 

< EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente ; y en el caso 
que propone se ha de distinguir según expresa. 

5 Julianum putasse Pom- 5 Dice Pomponio , que 
ponius referí, si quid per eum juzgó Juliano , que si la mu-
servum quem ex nummis d ma- ger adquiriese la herencia ó el 

. ( 0 1 * 7 . 3 1 J. 7 de este t'tt. 

http://muger.se
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rito donatis mulier (emerit), legado por medio de la sierva 
adquisisset, forte legatum , he
reditatem : aut partus editus 
esset : eo quoque nomine peti-
tionem faciendam esse. 

que compró con el dinero que 
le donó el marido , ó parie
se esta } también lo podrá pe
dir. 

EXPOSICIÓN, Én el caso de este párrafo tiene lagar ¡a repetición ; porque se veri
fica donación ; y como la sierva quedó én poder del marido , lo que nace de esta , ó 
adquiere , como heredera ó legataria , por contemplación de su propia persona , per
tenece al marido como señor. 

6 Illud constat , si ante-
quam a viro annum accipe-
ret mulier } ipsa de suo , aut 
etiam mutuata impenderit. vi-
deri tantum jam ex annuo con-
sumptum% 

6 Si antes que la muger reci
biese del marido lo que anualmen
te la daba por razón de alimentos, 
Jó gastase ella" de su propio patri
monio , ó de lo que se le habia 
prestado, parece que ya lo habia 
consumido. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, tampoco tiene lugar la repetición; 
porque los alimentos que recibe después, no se entiende que aumentan el patrimonio 
de la muger, sino que la reemplazan de los gastos anteriores hechos para su manu
tención , como ya se ha dicho. 

7 Illud recté dictum CeU 7 Dice Celso con rázon, 
sus ait : Si dotis usuras an» que si la muger estipuló usuras 
nuas uxor stipulata sit , licet anuales de la dote , aunque no se 
ei non debeantur : qida tamen le deban , como se estipularon 
quasi de annuo convenerit , pe- como cantidad anual, no se pue-
ti quidem dotis judicio non pos» den pedir en el juicio sobre la do-
sunt : compensari autem pos- te ; pero se pueden compensar: 
sunt. ídem ergo dkemus in lo mismo diremos en qualquiera 
qualibet pactione annui nomi- pacto hecho por razón de alimen-
ne facía. tos anuales. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se dirá despueíi 

PÓMPONIÜS til. 1 4 dd Sdbihunu 

Lex X X I X . Si mulier ex 
pecunia dónala emptum ser
vum vendidisset , et alium 
emisset , posteriorem pericu-
¿0 mulieris esse FulciniuS 
scripsit: quod non est verum, 

I 0 M . V I I I . 

Ley XXIX. Si la muger 
vendiese el siervo comprado con 
el dinero que se le donó , y com
prase otro, escribió Fuicino , que 
la pérdida del último correspon
día á la muger; lo que no es cier-

Mm 
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( 1 ) 4. Cum ex aluna 2 5 tit. 1 lib. 2 instit. (i) Ley 23 §. 5 ti'tül. 1 libr. 6 Dig. 

licet non ex re mariti emptus to, aunque no se compro con lo 
sit. que dio el marido. 

EXPOSICIÓN. Dice esta ley , que no es cierta la opinión de Fulcino ; porque el 
liérvo últimamente comprado , se subroga en tugar del primero. 

i Si vir uxor i lanam do- i Si el marido dono á la mu-
navit, et ex ea lana vestimenta ger alguna lana, y de ella fabricó 
sibi confecit: uxoris esse vestí- v vestidos para sí , dice Labeon, 
menta Labeo ait. que son de la muger. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo adquiere la muger el dominio del vestido, 
por la especificación ( i ) . 

GATUS lib. 11 ad Bdictum Provináale. 

Lex X X X . Utilem tamen Ley XXX. Pero compete 
viro competeré, al marido la acción útil. 

. EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y dice, 
que en el caso que se propone en él , compete al marido acción útil in factum ( i ) . 

POMPONIUS lib. 1 4 ad Sabinum. 

Lex X X X I . Sed si vir Ley XXXI. Pero si el ma-
(ex) lana sua vestimentum rido hiciese vestido para la mu-
mulieri confecerit: quamvis id ger de su lana, aunque se hubie-
uxori confectum fuerit , et se hecho por ella, ó por su dis-
nxoris cura : tamen viri es- posición, con todo es del mari-
se : ñeque impediré , quód in do , y nO obsta á esto que la mu-
éa re uxor tanquam lampen* ger, como fabricanta, por esta ma-
dia fuerit , et viri negotium nufactura haya hecho el negocio 
procurarit. del marido. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie del párrafo primero de la veinte 
y nueve; y en el caso que propone dice , que el vestido se hace del marido; porque 
ía muger no lo hace con intención de adquirir el dominio , ni en su propio nombre. 

1 Si uxor {ex) lana sua 1 Si la muger, de su propia 
operls ancillarum viri , vesti- lana, con el trabajo de las siervas 
menta suo nomine confecit del marido hiciese vestidos de mu-
muliebria : et vestimenta mu- ger en su propio nombre, los ha-
lieris esse , et pro operis an- ra suyos, y no deberá dar cosa al-
cillarum viro praéstare nihit guna al marido por el trabajo de. 
deberé : sed viri nomine ves- las siervas : mas si hiciese vésti-
timenta cónfecta vir illa , viri dos para hombres en nombre del 



del 

esse : ut is ianae pretium 
uxori praestet. Sed si non vi-
rilia vestimenta suo nomine 
mulier confecit : sed ea viro 
donaverit , non valere dona
tionem : cúm illa, valeat, cúm 
viri nomine confecit : nec un-
quam operas ancillarum viri 
aestimari convenit. 
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marido . se harán de este , y pa
gará á la muger el importe de la 
lana ; pero si la muger no hiciese 
vestidos de hombre en su nom
bre , sino que los donase al mari
do , no vale la donación , aunque 
vale quando los hizo en nombre 
del marido, y nunca se ha de es
timar el trabajo de las siervas de 
este. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, se distinguirá como en él se expre
sa : la razón por que el marido no puede repetir el importe del trabajo de las siervas, 
ni se entiende que esto sea donación , se ha dicho en este título ( 1 ) . 

2 Si vir uxori aream do
naverit , et uxor in ea insulam 
aedificaverit , ea Ínsula sine 
dubio mariti est: sed eam im-
pensam mulierem servaturam 
placet. Nam si maritus vindi-
cet insulam : retentionem im-
pensae mulierem facturam. 

2 Si el marido donó á la 
muger algún solar 9 y edificase 
en él alguna casa , sin duda es 
del marido ; pero este deberá 
abonar los gastos á la muger ; y 
si la vindicase el marido, le com
peterá la retención por los gas
tos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete á la muger la retención de la ca
sa , ínterin el marido no la pague los gastos de su construcción ; y si quisiese vindi
carla sin satisfacerlos, podrá ser repelido con la excepción de dolo (a). 

3 Si dúo mancipia fuerint 
singula quiñis digna : sed 
utrumque unis quinqué dona-
tionis causa d viro ?nulieri, vel 
contra vaenierint: meliús dice-
tur , communia ea esse propor-
tione pretil : nec tamen spec-
tandum esse quanti mancipia 
sint : sed quantum ex pretio 
donationis causa sit remissum. 
Sine dubio licet d viro, vel uxo-
re minoris emere , si non sit 
ánimus donandi. 

( 1 ) Expos. al §. 2 Uj 2 8 de este tit. 

TOM. VIII. 

3 Si el marido por causa de 
donación vendiese en cinco á la 
muger , ó esta al marido , dos 
siervos , que cada uno valia di
cha cantidad , mas bien se dirá 
que son comunes , según su im
porte , ni se ha de mirar á lo que 
valen , sino á lo que se perdonó 
de su precio por causa de dona
ción : sin duda es permitido al 
marido ó á la muger comprar 
en menos , no siendo con áni
mo de donar. 

(2) Ley 27 §. 5 tit. 1 ¡ik 6 D j . 

M l T l 2 
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E X P O S I C I Ó N . Sobre la especie de este párrafo se ha dicho en este título ( r ) , donr 

de se ha expresado la opinión de Juliano y de Neracio; y según esta, dice Pomponio, 
que es válida la venta hecha sin la intención de donar; pero se repetirá la cantidad 
én que se vendió en menos, respecto1 lo qué el donatario aumentó su. patrimonio, 
según se ha dicho en el lugar citado.. 

4 Si vir uxori, vel contra, 

quid vendiderit vero pretio , et 

donationis causa paciscantur, 

ne quid veriditor ob eam reñí 

praestet,. videndüm est quid dé 

ea venditione agatur i utrúm 

res vaenierit $ et tOtunt negoiium 

valeat: an vero ut ea sola pac-

tio irrita sit: quemadmodum ir

rita esset , sí post coiiffactam 

emptíonern novo consilio inito id 

pacti FIAS set actum. Ét verius 

est pactuni dumtaxat irritum 

esse\ 

EXPOSICIÓN, Según sé propone eri esté párrafo^ es válida la venta, y nulo eí pacto; 
porque ya se há dicho ( a ) , que no valen los que son contra lo sustancial de los contrac
tos , como si en el de venta se pactase nó pagar eí preció dé la cosa vendida , que 
es el caso dé este párrafo. 

4 Si el marido vendiese al
guna cosa á la muger por su jus
to precio , 6 a! contrario , y 
pactasen por causa de donación, 
qué el vendedor no dé cosa al
guna por ella > se ha de ver si 
la venta valdrá en el todo ó se
rá nulo eí pacto , así como si 
después dé perfecta la venta se 
hubiese pactado habiendo mu
dado dé intención : y es mas 
cierto Y que solo es nulo el 
pacto. 

5 Ideni dicemus si do

nationis causa pacti sint ,• ne 

fugitivum ,• aut erronem práeS-

tent : id est ,• integras esse 

actiones aedilicias , et ex emp-

to* 

£ L o mismo diremos si por 
causa de donación pactaron no ha
cerse responsables por el siervo 
fugitivo ó vago-, esto es , perma
necen íntegras las acciones edili-
cias y de compra. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que h ó vale el p a c t ó én eí caso deí párrafo an
terior, se dice que no vale en este; pues los pactos de los particulares no pueden per
judicar las disposiciones del Derecho. 

6 Quod vir uxori iii 

diem debet , sine metu do

nationis praesens solveré po

test : quamvis commodüm tem

poris retenta pecunia Sentiré 

potuerit. 

6 Lo que el marido debe á la 
muger para cierto dia , puede pa
garlo inmediatamente,. sin que se 
entienda donación, aunque pudie
ra servirle dé Utilidad , retener el 
dinero hasta él tiempo en que lo 
debia dar. 

(O L*J 5 §• 5 de este tit. ( 2 ) Expos. al §. 5 ley 7 tit. 1 4 lib. 2 Dig. 
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7 Lo que íne has de dexar 
por razón de herencia ó legado, 
puedes dexarlo á mi müger rogán
dotelo yo, sin que parezca que es
to esí donación; porque no se dis
minuye mi patrimonio; pues dice 
Próculo , que nuestros mayores 
particularmente socorrieron al que 
hacia donación, para que por amor 
al otro no sé despojase de sü patri
monio , ni se hiciese alguno mas 
rico, cómo se prohibe entre los 
que no se tienen afecto , quando 
el uno aumenta su patrimonio. 

EXPOSICIÓN. La rázon por que es válida ía donación en el caso de esté párrafo* 
se expresa en él : no obsta á esta decisión lo que se há dicho ( i ) , que si el mari-. 
do mandase que se diese á la muger lo que se le habiá dé dar á él por cansa de 
donación ó de muerte , se verifica donación : lá razón de diversidad consiste en que 
en el caso de este párrafo no se habia transferido al marido el dominio de lo que se 
le habia de legar f ó dexar como á heredero , así como el de la cosa de que se le hi
zo donación inter vivos ¡ ó por causa de muerte ; pues el que ruega que se legue á 
la muger lo que se le habia de legar á él , dexá de adquirir i y el que cede la dona
ción , disminuye su patrimonio , dando lo que ya es suyo< 

7 Quod legaíurus mihi, 
aat hereditatis nomine relic^ 
tumis es , potes rogatus a 
me uxori mae relinquere : et 
non videtur ea esse dona-^ 
iio : quia nihil ex bonis 
meis diminuitur : in quo 
máxime majores donanti suC-
currisse Proculus , ait $ ne 
amore aíterius alter despolia^ 
retur : nevé quasi inter ma
lévolos 3 alter locupletior1 fie-* 
ret. 

8 Si vir uxori munus im-
modicum kalendis Mar t lis, 
aut natalí die dedisset , do
natio est i sed sí impensas^ 
quas faceret mulier , quó 
honestiús se tueretur , contra 
est. 

8 Si el marido diese á la mü
ger en las kalendas de Marzo, ó el 
dia del nacimiento alguna cosa de 
mucho precio, es donación ; pero 
si le donase los gastos que hizo pa
ra presentarse cort mas decencia, 
se dice lo contrario. 

EXPOSICIÓN. En los dos casos de este párrafo , en el primero se verifica donación 
prohibida por Derecho : en el segundo no ; porque no aumenta la muger su patrimo
nio como en el primero. 

9 Non videtur locupletior 
facta esse mulier, si aut in ob-
sonio, aut in unguentis , auf in 

9 No parece que la muger 
aumentó su patrimonio , si el 
dinero qué se le donó lo gastó 

( i ) Ley 3 § . 1 3 , ; U ley 4 de este tit. 

R EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se verifica donación , no obstante que 
al marido le podia resultar utilidad de retener la cantidad hasta el dia que debia pa
gar ; porque el que dexa de adquirir , no se dice que disminuye su patrimonio^ 
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cibariis familiae donatam sibi en golosinas , afeytes 6 en con-
pecuniam impenderit. vites. 

EXPOSICIÓN. L a razón «por que no se verifica donación en los casos de este párra
fo , se ha expresado en este título ( i ) . 

1 0 Quae vir cibaria 
uxoris familiae , jumentisve 
praestiterit, quae in usu com-
muni erant , non condicentur: 
quod si familiam domesti-
cam uxoris , aut vaenaliciam 
pavit : contra futo observan 
deberé. 

i o No se podrá usar de con
diction por los gastos que hizo el 
marido en alimentar á la familia 
de la muger, ó los jumentos que 
servian para el uso común ; pero 
si alimentó á la familia doméstica 
de la muger , ó la que tenia para 
vender, juzgo que se debe obser
var lo contrario. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo no se verifica donación como 
en el segundo, por ser gasto que privativamente corresponde á la muger. 

* 

ULPIANÜS lib. 3 3 ad Sabinum. 

Lex XXXII . Cum hic sta
tus esset donationum inter vi
rum , et uxorem , quem an
tea retulimus : Imperator 
noster Antoninus Augustus 
ante eXcessum divi Severi pa-
tris sui , oratione in Senatu 
habita , auctor fuit senatui 
censendi > Fulvio AEmiliano, 
et Nummio Albino Consulibus, 
ut allquid laxaret ex juris 
rlgore. 

Ley XXXIL Estando la 
donación entre marido y muger 
en el estado que hemos referi
do > nuestro Emperador Augus
to Antonio, antes de la muerte del 
Emperador Severo su padre, por 
oración que recitó en el Senado, 
fué autor de que se determinase, 
siendo Cónsules Fulvio Emilia
no , y Numio Albino , mode
rando alguna cosa el rigor del 
Derecho. 

EXPOSICIÓN. L a s donaciones entre marido y muger eran absolutamente nulas, de 
modo que no se podían confirmar en tiempo alguno ; pero después se moderó este 
rigor, como dice esta ley , determinando, que si el que las hizo moría sin revocarlas, 
se confirmasen con su muerte, según expresa la ley de Partida (a). 

i Qratio autem Imperáto-
ris nostri de coifirmandis do-
nationibus non solúm ad ea per-
tinet, quae nomine uxoris d vi
ro comparata sunt, sed ad om-> 

I Lá oración de nuestro 
Emperador en quanto á la con
firmación de las donaciones , no 
solo pertenece á lo que dona el 
marido á la muger , sino á to-

( i ) Ley 7 §. i de este tit. ( 2 ) Ley 4 tit. 1 1 Part. 4 . 
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das las que se hacen entre estos, 
para que por el mismo derecho 
se hagan del donatario las cosas 
donadas, y resulte obligación ci
vil : después se tratará de quan
do podrá tener lugar la ley Fal
cidia ; la qual juzgo que lo ten
drá , como que la donación se 
confirmó por testamento. 

E X P O S I C I Ó N . La constitución del Senado expresada en la ley antecedente , mode
rando la prohibición de las donaciones entre marido y muger , y determinando que 
se confirmasen, si el que las hizo moria sin revocarlas , se estiende á todas las de esta 
especie, como expresa este párrafo ; las quales se retrotraen al tiempo que se hicie
ron en quanto á la percepción de los frutos, si se entregó lo que se donó , según se 
ha expresado ( 1 ) . 

2 . Ait oratio : Jas esse, 2 Dice la oración : al que 
eum quidem, qui donavit, poe- donó le es permitido arrepentir-
nitere : heredem vero eripere se ; pero es cosa dura , y codicia 

Jorsitan adversas volúntateme desordenada, que la revoque el 
supremam ejus, qui donaverit, . heredero contra la última volun-
durum, et avarum esse. tad del que hizo la donación. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresan las palabras déla oración pronunciada en 
el Senado sobre moderar la prohibición absoluta cíelas donaciones entre marido y muger; 
las quales refieren la razón por que no debe revocarlas el heredero del que las hizo. 

3 Poenitentiam accipere 
debemus supremam : proin-
de si uxori donavit _, dein-
de eum poenituit , mox de-
siit poenitere : dicendum est 
donationem .valere , ut supre-
fnum ejus spectemus judi-
cium : quemadmodum área 

Jideicomissa solemus , vel iri 
legatis , cúm de doli excep-
tione opposita tractamiis :• ut 
sit ambulatoria. voluntas ejus 
usque ad vitae supremum exi-
tum. 

3 La palabra arrepentimien
to se debe entender del que fué 
por última voluntad ; por lo qual 
si el que donó á su muger se arre
pintiese , y después revocase el ar
repentimiento , se ha de decir que 
vale la donación ; porque se debe 
mirará la última voluntad , así 
como en los fideicomisos y lega
dos , quando tratamos de la ex
cepción del dolo , por ser ambu
latoria la voluntad :del. donante 
hasta el último extremo de su 
vida. 

( í ) Exfos. al §. 2 ley ti de este tit. 

nes donaciones inter virum , et 
uxorem Jactas: ut ipso jure res 

jiant ejus, cui donatae sunt, et 
oblieatio sit civilis : et de Fal-
cidia , ubi pos sit locum habere, 
tractandum sit: cui locum ita 

Jore opinor , quasi testarñento 
sit conjirmatum , quod dona-
tum est. 
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EXPOSICIÓN. L a revocación de la donación ha de ser según expresa este párrafo, 

por la razón que en él se refiere. 

4 Sed ubi semel donatorem 4 Mas si el que donó se 
poenituit , etiam heredi revo- arrepintió una vez , concedemos 
candi potestatem tribuimus , si al heredero facultad de revocar-
appareat defunctum evidenter la s si constase evidentemente 
revocas se voluntatem : quód si que el difunto revocó su volun-
in obscuro sit , proclivior esse tad ; pero si no está claro > el 
debet judex ad comprobandam Juez debe inclinarse mas á qué 
donationem. subsista la donación. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice, que 
no constando claramente de la revocación de la donación , se debe declarar á favos 
de ella. 

Concuerda con la ley tz Cod. de este tit. 

£ Si maritus ea , quae 
donaverit, pignori dederit: uti» 
que eum poenituisse dicemus, 
licét dominium retinuit. Quid 
tamen si hoc animo fuit. , ut 
vellet adhuc donatum? Fin
ge in possessionem precariam 
mulierem remansisse , para-
tamque esse satis/acere cre
ditor i : dicendum est dona
tionem valere. Nam si ab 
initio ei rem obligatam hoc 
animo donasset , dicerem vim 
habere donationem , ut para
ta satisfacere mulier haber et 
doli exceptionem : quinimó et 
si satdsfecisset , potuisse eam 
per doli exceptionem conse-
qui , ut sibi mandentur acíio* 
nes. 

5 Si el marido diese en pren
da la cosa que donó , aunque re
tiene el dominio, ciertamente di
remos que se arrepintió. ¿Qué 
diremos si lo hizo con intención 
de que subsista la donación? Fin
ge que la muger permaneció en 
la posesión precaria , y que esta
ba pronta á satisfacer al acreedor; 
se ha de decir que vale la dona
ción ; porque si al principio do
nó la cosa obligada con este áni
mo , se ha de decir que tiene 
fuerza de donación , para que es
tando la muger pronta á satisfa
cer , competa la excepción de do
lo : por mejor decir , si satisfaz 
cíese, podrá conseguir por la ex
cepción de dolo , que se le cedan 
las acciones. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se revocó la donación , y se ha de 
entender que habla de la prenda especial, que es el caso de la ley del Código con*-
cordante : en el segundo se dice lo contrario, por la razón que-.se expresa en él. 

6 Si donator servus fuerip 6 Si el que donó se hiciese 
ejfectus privati: dicendum est, siervo de alguna persona partí" 
non impletam, sed peremptam cular, se ha de decir que ne tie-

http://que-.se
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donationem : quamvis morti 
servitus comparetur. Proinde 
et si ipsa in servitutem rediga-
tur , cid donatum est : extinc-
ta erit donatio. 

ne efecto la donación , aunque la 
servidumbre se compara á la 
muerte : por tanto si la donata-
ria incurriese en servidumbre, 
también se extinguirá. 

E X P O S I C I Ó N . La donación entre marido y muger se extingue si qualquiera de 
ellos se hiciese siervo de alguna persona particular, según expresa este párrafo apor
que ni el siervo puede hacer donación , ni se le puede donar. 

7 Si maritus uxori dona-
verit , et mortem sibi ob sce-
leris conscientiam consciverit, 
vel etiam post mortem memo
ria ejus damnata sit : re-
vocabitur -donatio : quamvis 
ea , quae aliis donaverit, va
le ant , si non mortis causa do
navit. 

7 Si el marido donase á la 
muger / y se quitase la vida á sí 
mismo por temor del delito que 
cometió, ó después de su muer
te se pronunciase sentencia con
tra él , se revocará la donación, 
aunque valdrán las que hizo á 
otros, si no fueron por causa de 
muerte. 

E X P O S I C I Ó N . La especie de donación de que se trata en este párrafo , es por cau
sa de muerte ; pues por el delito que expresa , no solo se hace incapaz de tes
tar el que lo cometió , sino que también se revocan las donaciones anteriores por 
cansa de muerte , contenidas en el testamento anterior ( i ) : las que llamamos en
tre vivos , subsistirán , como se refiere; porque estas tuvieron su efecto antes de la 
contestación y del delito. 

8 ' Si miles uxori dona" 
verit de castrensibus bonis, 
et fuerit damnatus : quia per-
missum est ei de bis testari, 
si modo impetravit , ut teste-
tur , cúm damnaretur, dona
tio valebit : nam et mortis 
causa donare poterit, cui tes-
tari per mis sum est, 

8 Si el soldado hizo dona
ción á la muger de los bienes cas
trenses , y fuese condenado , por
que le es permitido testar de ellos, 
valdrá la donación , si al tiempo 
que fué condenado se le concedió 
facultad para testar ; porque al 
que se le "permite hacer testamen
to , puede también donar por cau
sa de muerte, 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que es válida la donación en el caso de este párrafo, 
se expresa en él. 

9 Quod ait oratio, consump- 9 La palabra consumpsisse 
si9se, sic accipere debemus , ne de la oración la debemos enten-
is, qui donationem accepit, lo- der en esta forma : que el dona-

TOM. V I H . 

( 1 ) Ley 2 tit. 22 lib. 6 Cod. 

N n 
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cupletiorfactus sit: caeterúm si 
factus est, orationis beneficium 
locum habebit. Sed et si non sit 
factus locupletior : dederit ta
men tantam quantitatem , ea-
que extet: dicendum est , si is 
decessit, qui factus est locuple
tior , posse repetere id , quod 
dedit: nec compensare id, quod 
consumpsit : quamvis divortio 
secuto haec compensatio locum 
habeat. 

tario no aumente su patrimonio; 
pero si lo aumenta , tendrá lugar 
ei beneficio de la oración : mas 
si no aumentó su patrimonio, 
pero existiese la cantidad que se 
dio , se ha de decir que si mu
riese el que aumentó su patrimo
nio , puede repetir lo que dio , y 
no se compensará lo que consu
mió ; aunque verificándose di
vorcio tenga lugar esta compen
sación. 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo expresa cómo se ha de entender la palabra consumpsis-
se respecto la donación entre marido y muger, para determinar si es válida , y si au= 
mentó ó no el patrimonio de la donataria. 

i o Si divortium post do
nationem intercessit, aut prior 
decesserit , qui donum acce-
pit 3 veteri juri statur : hoc 
est , si maritus uxori dona-
tum vult , valet donatio: 
quod si non vult 3 extin-
guitur. Plerique enim cum 
bona gratia discedunt : ple
rique cum ira sui animi , et 
ofensa. 

1 0 Si se verificó divorcio 
después de la donación , ó murie
se primero el que la recibió ,. se 
ha de estar á lo que se determina 
por Derecho antiguo , esto es, 
que si el marido quiere que valga 
lo que donó á la muger , subsista 
la donación ; y si no , que se ex
tinga ; porque unas veces se di
vorcian sin enemistad, y otras ve
ces con odio y ofensa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de haberse hecho la donación antes del divorcio , verifi
cado este, la revocación ó subsistencia de aquella, pende de la voluntad del que do
nó , como expresa este párrafo. 

1 1 Quid ergo si divortium 
factum est , deinde matrimo-
nium restauratur : et in divor
tio vel mutata est voluntas, 
vel eadem duravit: restaurato 
tamen matrimonio , et volún
tate donatoris reconciliata: an 
donatio duret, si constante ma
trimonio donator decesserit? Et 
potest defendí valere. 

1 1 ¿Qué se dirá si se divor
ciaron , y después revalidaron el 
matrimonio 3 y durante el divor
cio , ó se mudó la voluntad, ó 
subsistió : revalidado el matri
monio , y reconciliada la volun
tad del que donó : ¿ acaso perma
necerá la donación , si durante el 
matrimonio muriese el que donó? 
Se puede defender que vale. 
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EXPOSICIÓN» También es válida la donación en el caáo qué éxpfésá éste párrafo. 

i 2 Quód si divortium ñon 

mterceSsCrit : sed fribuscu-

lum , profectó valebit do

natio , si fribusculum quie-

vit. 

i 2 P e r o si n o se veri f icó d i 

v o r c i o , s i n o u n a separación d e 

c o r t o t i e m p o , v a l d r á la d o n a c i ó n , 

si cesó el e n o j o , y se volvieron á 

juntar. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo sé propone otro caso en el qual subsiste la donación; 
pues por Derecho de los Romanos no se disolvía el matrimonio por la separación 
motivada de una leve desazón , sino por el divorcio. 

1 3 Si mulier , et maritus 
diu seorsum quidem habitave-
rint: sed honor em invicem ma
trimonii habeant (quod scimus 
interdum et inter consulares 
personas subsecutum) : puto 
donationes non valere , quasi 
duraverint nuptiae, Non enim 
coitus matrimonium facit : sed 
maidtalis affectio. Si tamen 
donator prior decesserit , tune 
donatio valebit. 

1 3 Si la m u g e r y el m a r i d o 

habitasen separados p o r m u c h o 

t i e m p o , sin perjuicio d e l m a t r i 

m o n i o , c o m o s u c e d e tal v e z en

tre personas consulares , j u z g ó 

q u e n o es v á l i d a la d o n a c i ó n , 

p o r q u e subsiste el m a t r i m o n i o ; 

p u e s este n o consiste en la c o h a 

b i t a c i ó n , s ino en el afecto m a r i t a l ; 

y si m u r i e s e p r i m e r o el q u e d o 

n ó , e n t o n c e s v a l d r á l a d o n a 

c i ó n . 

E X P O S I C I Ó N . Aunque el marido y lá muger vivan separados por áígüná de las 
muchas causas que no les permiten habitar juntos , como si el marido estuviese au
sente en alguna embaxada ó comisión del Soberano , esto no obstante , no es permi
tida entre ellos la donación ; porque subsiste el matrimonio , y se presume el inismü 
afecto que si vivieáén juntos ¿/según expresa este párrafo» 

1 4 Si ambo ab hostibus 
capti sint, et qui donavit , et 
cui donatum est , quid dice-
mus? Et priús illud voló trac-
tare. Oratio , si ante mors con-
tigerit ei 3 cui donatum est, 
nullius momenti donationem es
se voluit. Ergo si ambo deces-
serint , naufragio forte , vel 
ruina, vel incendio , quid di
cemus? Et si quidem possit 
apparere quis ante spiritum 
posuérit, expedita est quaestio» 

TOM.VIIÍ. 

1 4 Si los e n e m i g o s hiciesen 

prisioneros al q u e d o n ó y al d o 

natario , q u é diremos! 3 P r i m e r o 

se ha de v e r la m e n t e d e la o r a 

c i ó n : si antes muriese el d o n a 

tario , q u i s o q u e n o Valiese ía d o 

n a c i ó n : l u e g o si pereciesen am
b o s p o r naufragio , r u i n a ó i n 

c e n d i o , q u é d i r e m o s ? Si c o n s 

tase q u i e n m u r i e s e, antes n o h a y 

d u d a : si n o , es q ü e s t i o n difíci l ; 

y es m a s c i e r t o q u e Vale la d o n a 

c i ó n , c o m o se p r u e b a p o r las 

N n á " 
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palabras de la oración : dice así: 
si primero falleciese el donatario: 
no parece que murió antes él do
natario , habiendo muerto á un 
mismo tiempo; pues el uno no 
sobrevivió al otro s aunque la 
oración no tratase de los que mo-
rian á un tiempo; porque no ha
biendo sobrevivido el uno al 
otro , valdrán las donaciones re
cíprocamente ; y en quanto á las 
donaciones recíprocas por causa 
de muerte , era consiguiente de
cir , que no competía la condic
tion á uno ni á otro : esto su
puesto , los herederos aumenta
rán sus patrimonios con las do* 
naciones. Según esto , si ambos 
juntos fuesen cogidos por los ene
migos 3 y no muriesen á un mis
mo tiempo en el cautiverio 3 ¿aca
so hemos de mirar al tiempo en 
que fueron cogidos , para que 
digamos que valen las donacio
nes , como si hubieran muerto 
á un tiempo , ó para que no 
valga ninguna ? Porque vien
do ellos se disolvió el matrimo-
monio , ó se mirará si alguno 
murió antes 3 para que respecto 
de él no valga la donación > ó al 
que volvió del cautiverio , para 
que vaiga respecto de él. Soy de 
opinión, que quando no volvie
ron del cautiverio > se ha de mi
rar al tiempo en que fueron he
chos cautivos, como si entonces 
hubieran muerto ; pero si vol
viese el uno , parece que este so
brevivió. 

Si vero non appareat, difficilis 
quaestio est: et magis puto do
nationem valuisse : et his ex 
verbis orationis defendimus: 
ait enim oratio : SÍ prior vita 
decesserit , qui donatum acce-
pit. Non videtur autem prior 
vita decessisse , qui donatum 
accepit , cúm simul decesse-
rint. Proinde rectissime dice-
tur , utrasque donationes vale
re 3 si forte invicem donationi-
bus factis simul decesserint: 
quia neuter alteri supervixerit, 
licét de commorientibus oratio 
non senserit. Sed cúm neuter 
alteri supervixerit donationes 
mutuae valebunt. Nam et circa 
mortis causa donationes mu-
tuas id erat consequens dicere 
neutri datam condictionem. Lo-
cupletes igitur heredes donatio-
nibus relinquent. Secundúm 
haec , si ambo ab hostibus si
mul capti sint, amboque ibi de-
cesserint , non simul : utrúm 
captivitatis spectamus tempus, 
ut dicamus donationes valere, 
quasi simul decesserint : an 
neutram : quia vivis eis fini-
tum est matrimonium: an spec
tamus uter priús decesserit, ut 
in ejus persona non valeat do
natio : an uter rediit , ut ejus 
valeat? Mea tamenfert opinio, 
ubi non rever'terunt, út tempus 
spectandum sit captivitatis'. 
quasi tune defecerint : quód si 
alter redierit , eum videri su-
pervixisse, fida rediit. 
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EXPOSICIÓN. En los casos de este párrafo se ha de determinar como se expresa 

en él. 

1 5 Qui qaasdam res ex his, 
quas donaverat, legasset ,quas-
dam non : non videbitur caete-
ras noluisse ad uxorem pertine-
re : plerumque enim antea le-
gat , postea donat : vel alia 
causa fuit legandi. 

1 $ El que legó algunas co
sas de las que donó, y otras no, 
parece que quiso que pertenecie
sen á la muger las que no legó: 
muchas veces se lega antes , y 
después se dona , ó hubo otra 
causa para legar. 

EXPOSICIÓN. Quando el testador lega alguna parte de lo que antes habia dona
do , subsiste la donación en lo demás que no legó , como expresa este párrafo, y se 
dice en el caso de enagenacion ( 1 ) : si el legarlo posterior á la donación no fué con 
intención de revocarla, y esto se justificase , no se revocará la donación anterior. 

1 6 Oratio non solúm virum 
et uxorem complectitur : sed 
etiam cae teros, qui propter ma-
trimonium donare prohibentur: 
ut puta donat socer nurui, vel 
contra: vel socer genero , vel 
contra , vel consocer consocero, 
qui copulatos matrimonio in 
potest ate habent : nam ex men
te orationis his quoque omni-
Bus permissum est in eundem 
casum donare : et ita Papinia
nus libro quarto Responsorum 
sensit. Sic enim scribit. Socer 
nurui, vel generó donavit: pos
tea filius ejus , vel filia cons
tante matrimonio vita deces-
sit : quamquam vitium dona
tionis perseveret : tamen si 
socer nullam quaestionem do-
nationibus intulit , post mor
tem ejus contra heredes ora
tionis sententia videtür in-
tervenire : nam quae ratio 
donationem prohibuit , eadem 

1 6 La oración no solo com-
prehende al marido y á la mu
ger , sino también á los demás á 
quien se prohibe donar por causa 
de matrimonio , v. g. el suegro 
á la nuera , ó al contrario , ó el 
suegro al yerno , ó este á aquel, 
ó el consuegro al consuegro que 
tienen en su potestad á los casa
dos ; porque según la mente de 
la oración, les es permitida á es
tos la donación en un mismo ca
so ; y así lo expresa Papiniano en 
el libro quarto de sus Respues
tas : escribe en esta forma : el 
suegro donó á la nuera ó al yer
no : después murió su hijo ó su 
hija durante el matrimonio: aun
que persevere el vicio de la do
nación , con todo , si el suegro 
no se le opuso á estas donaciones 
después de su muerte, parece que 
sus herederos se oponen contra la 
mente de la oración; pues la mi*-
ma razón que prohibe la dona-

(0 ley 8 tit, 1 lib. jo Dig. 



LS6 Libro X X I V Título I 

beneficium datttm imploravit. cion , la favorece desde que tuvo 
Ut igitur valeat donatio is- efecto : esto supuesto , para que 
ta s Papinianus exigit , ut valga esta donación , quiere Pa-
et filius ejus , qui donavit, piniano que haya muerto antes el 
ante decesserit : et socer pos- hijo del que donó , y después el 
tea durante volúntate. 'suegro, sin que se haya revocado. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo dice, que la donación por causa de matrimonio, no so* 
lo se prohibe entre marido y muger , sino también entre las personas que refiere i y 
también se confirma por la muerte del que donó, si murió sin revocarla, 

1 7 Si filiusfaminas qui 1 7 Si donase á la muger el 
castrense peculium habet, vel hijo de familias que tiene pecu-
quasi castrense : uxori donet: lio castrense ó casi-castrense , se 

filii personam , et mortem spec- ha de mirar á la persona y muer» 
tabimus. te del hijo. 

EXPOSICIÓN. Las donaciones que hacen á sus mugeres los hijos de familias que 
tienen peculio castrense ó casi-castrense , se confirman por su muerte , si no las re
vocaron , como expresa este párrafo; porque pueden disponer de estos bienes como 
si fueran padres de familias. 

' 18 Si nurus socer o dona* 
verit , mortem nurus 3 et per-
severantem in supremam diem 
voluntatem spectare nos opor-
tet. Quód si socer ante decesse
rit : dicemus extinctam dona-
iionem? an quia maritus vi-
vit f si uxori suae supervixit, 
admittimus vim habere dona
tionem ? Et si quidem maritus 
solus socero heres extitit, qua
si nova donatio in maritum col-
lata ser vari potest: ut illa fini
ta sit, alia coeperit : sin verá 
filius heres patris non est '.fini
ta erit donatio ratione nova. 

1 8 Si la nuera donó al sue
gro , se ha de esperar á la muerte 
de la nuera y y que esta persevere 
hasta este tiempo en la propia 
voluntad : mas si muriese antes 
el suegro, diremos que se extin
gue Ja donación ; pero si el ma
rido sobrevive á la muger y es 
heredero único del suegro , debe 
valer como nueva donación he
cha al marido ; de modo , que 
finalizada la una . empiece la 
otra ; pero si el hijo no es he
redero del padre , se extingui
rá la donación por nueva ra
zón. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se confirma la donación por la 
muerte del que la hizo \ y tn el segundo se distinguirá según expresa. 

1 9 Si socer nurid nun- 1 9 Si el suegro envió nuncio 
tium miserit , donatio erit ir- á la nuera, será nula la donación; 
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20 Proinde et si dúo con-
soceri invicem donaverint, ídem 
erit dicendum , si invitis filiis 
nuntium remiserint , inter ip-
sos irritam esse donationem. In 
hac autem donatione inter soce-
ros facta 3 mors desideranda 
est' ejus , qui donavit constan
te matrimonio , et jure potes-
tatis durante. Idemque et in 
his , qui sunt in eorum potes* 
tate. 

20 Por lo qual 3 si dos con
suegros se hiciesen mutua dona
ción 3 se dirá también , que si 
contra voluntad de los hijos en
viasen algún nuncio , entre ellos 
será nula la donación : en la que 
se hizo entre los suegros , se ha 
de esperar á la muerte del que 
donó durante el matrimonia3 y el 
derecho de potestad : lo mismo 
se dirá en quanto á los que están 
en la potestad de ellos. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo también se disuelve la donación 
hecha entre las personas que expresa; y en el segundo se confirmará en los térmi
nos que refiere. 

2 1 SÍ el consuegro donó á su 
consuegro 3 y alguno de ellos 3 ó 
ambos emancipase á los casados 
que tienen en su potestad , se de
be decir que esta donación no se 
comprehende en la oración ; y 
por consiguiente no es válida. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha expresado que la donación hecha entre marido y 
muger se revoca por el divorcio , sí el que donó no quiere que valga ( a ) , se dice lo 
mismo en el caso de este párrafo. 

2 2 Si sponsus sponsae do- 22 Si el esposo donase á la 

21 Si consocer consocero 
donaverit 3 et alter eorum, 
vel uterque copulatos emana-
paverit , debet dici donatio
nem ad orationem non perti-
nere : et ideo infirmar i dona
tionem. 

( i ) Ley 10 tit. 2 lib. 2 3 Dig. (2) §. l o de esta ley. 

rita : quamvis matrimonium, pues aunque el matrimonio con-
concordantibus viro , et uxore, traído con la voluntad del mari-
secundum rescriptum Impera- do y la muger esté aprobado por 
toris nostri cum patre com- el rescripto de nuestro Empera-
probatum est : sed quod ad dor y su padre , respecto á aque-
ipsos inter quos donatio fac- líos entre los quales se hizo la do-
ta est , Jinitum est matrimo- nación 3 se disolvió el matrimo-
nium. nio. 

EXPOSICIÓN. El padre puede disolver los esponsales de la hija que tiene en su po
testad por medio de carta ó nuncio remitido para este fin , como ya se ha dicho ( i ) ; 
y en este caso será nula la donación , según expresa este párrafo. 
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naverit , in tempus matrimo» 
nii coiiata donatione : quam-
vis inter virum , et uxorem 
donatio non videatur Jacta, et 
verba orationis minús suffi-
ciant : tamen donationem di
cendum est ad sententiam ora
tionis pertinere : ut si durave-
rit voluntas usque ad mortem} 

valeat donatio. 

esposa refiriéndose la donación al 
tiempo del matrimonio , aunque 
parece que no es donación en
tre marido y muger, y que no es
tá comprehendida en las palabras 
de la oración , con todo , se ha 
de decir , que lo está en la mente 
de ella ; y si permaneciese la mis
ma voluntad hasta la muerte, val
drá la donación. 

E X P O S T C I O N . La donación que expresa este párrafo se entiende hecha entre mari
do y muger, y no es válida ( i ) ; pero se confirma con la muerte del que donó, si mue
re sin revocarla , según se refiere en él. 

23 Sive autem res fuit, 
quae donata est , sive obli
gado remisa : potest dici do
nationem effectum habituram: 
utputa uxori acceptum tulit 
donationis causa quod debe-
bat : potest dici penderé ac
ceptilationem non ipsam : sed 
effectum ejus. Et generaliter 
universae donationes , quas 
impedir i diximus , ex ratione 
valebunt. 

23 Ya sea que se haya he
cho donación de alguna cosa , ó 
perdonado la obligación , se pue
de decir que ha de tener efecto la 
donación , v. g. si por causa de do
nación dio por recibido el mari
do lo que le debia la muger , se 
puede decir que está suspendida, 
no la aceptilacion , sino los efec
tos de ella ; y generalmente por 
la misma razón valdrán las dona
ciones que hemos dicho que se 
prohiben. 

• E X P O S I C I Ó N . También se verifica donación si el marido cede* á la muger , ó ESTÁ 
á aquel, lo que tiene derecho de percibir , ó perdona el uno lo que debe al otro , del 
mismo modo que si efectivamente lo entregase; por lo qual se dice, que la oración 
del Senado no solo pertenece á la entrega de las cosas, esto e s , no solo prohibe en
tregarlas , como entendía Papiniano ( 2 ) , sino qualquiera otra especie de donación ; y 
por consiguiente expresa este párrafo, que no se suspende la actptilacion que refiere, 
sino el efecto de ella. 

24 Si inter virum, et uxo
rem societas donationis causa 
contracta sit, jure vulgato nul-
la est: nec post decretum Se-
natus, emolumentum ea libéra

LA Si entre marido y muger 
se contraxo sociedad por causa 
de donación , es nula por Derecho 
Común ; y después del decreto 
del Senado, no puede tener lugar 

( l ) Ley 4 t'tt. 3 lib. j Coi. (2) Ley 23 de este tit. 
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litas , ut actio pro socio cons- la. acción de sociedad para pedir 
tituatur, habere poterit: quae 
tamen in commune tenuerunt, 
fine praeslilufo revocanda non 
sunt. Idcirco igitur pro socio 
actio non erit : quia nulla so-
cietas est , quae donationis 
causa interponitur } nec inter 
caeteros : et propter hoc nec 
inter virum , et uxorem. 

por ella algún emolumento; pero 
lo que retuvieron en común , no 
se ha de revocar hasta la muerte: 
esto supuesto . no tendrá lugar la 
acción de sociedad ; porque aun 
entre los extraños es nula Ja que 
se contrae por causa de donación; 
y por consiguiente entre marido 
y muger. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que no es válida la sociedad entre marido y muger1, 
contraída por causa de donación , la expresa el mismo párrafo. 

2 5 ídem erit dicendum et 25 También se dirá que es 
si emptio contracta sit dona- nula la venta contraída por causa 
tionis causa , nam nulla erit. de donación. ¡ 

E X P O S I C I Ó N . L a venta entre marido y muger Con la intención de donar , es nula, 
del mismo modo que la sociedad , y qualquiera otro contrato que haya sido con este 
fin , por ser en fraude de la ley. , 

26 Plañe si minoris res 26 Si se vendiese alguna Cosa 
venierit donationis causa , vel en menos de lo que valia por cau-
postea pretium sit remissum: sa de donación, ó después se per-
admittemus donationem vale- donase su importe, diremos que 
re ad SenatuSconsultum. se comprehende la donación en la 

constitución del Senado. 
E X P O S I C I Ó N * Según sé propone eri esté párrafo , sé dice que se comprehende ía 

donación en la constitución del Senado , esto es , se confirma por la muerte, si no 
se revoca ; pero no vale hasta este tiempo ; porque se comprehende en ella i como 
hecha entre marido y muger. : • 

2 7 $1 quis sponsam lid* 
buerit ;' deinde eandem uxo
rem duxerit, cum non liceret: 
an donationes quasi in spon-
salibus factae valeanPvidea
mus : 'eí' Julianus Iráciat lianc 
quaeStionem in minore duode-
cim annis , si in domum qüá1 

si maritiimmaturd sit deduc
ía : ait enim. hanc sponsam. 
esse , et si uxor non sif< Sed 

TOM. V I I I . 

2f Si alguno casa cort ía 
que tenia contraidos esponsa
les , no siéndole lícito, he
mos de ver si valdrán las do
naciones así Como entre los des
posados. Juliano trata ésta qiies-i 

tion respecto de la menor de 
doce años , que anticipadamen
te'fué lleVada á la casa del ma
rido , y dice qué esta aunque 
nó es muger, es esposa; pero es 

Oo 
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mas cierto lo que parece á La-
beon, yo apruebo , y dice Papi-
niano al libro diez de las Qües-
tiones, que si precedieron los 
esponsales, permanecen aunque 
el que casó con ella crea que es 
su muger ; pero si no precedie
ron , ni aun hay esponsales , por
que no se contraxéron, ni ma
trimonio , porque no se pudo 
contraer ; por lo qual si pre
cedieron los esponsales, vale 
la donación, si no , es nula , poi> 
que n donó no como á extraña, 
sino como á muger propia ; y 
por esto no tendrá lugar la ora
ción. 

E X P O S I C I Ó N . En eí caso de este párrafo se ha de dintinguir como en él se contie
ne , por la razón que expresa : se dice , que no tendrá lugar la oración , esto es, 
la constitución del Senado; porqué ni aun por la muerte se confirma la donación, co
mo la que se hizo entré marido y muger ; pues no se verifica la causa de ella. 

28 Sed si Senator liberti
nam desponderit , vel tutor 
pupillam , vel quis dlius ex 
his , qui matrimonium copula
re prohibentur 3 et duxerit: 
an donatio quasi in sponsali-
bus fac ta valeat? et putem 
etiam sponsalia improbanda, 
et quasi ab indignis: ea, quae 
donata sunt , ablata , fisco 
vindican. 

28 Si el Senador se despo
sase con libertina, ó el tutor con 
su pupila , ó alguno otro, con lá 
que le está prohibido contraer 
matrimonio, y se casase, ¿acaso 
valdrá la.donación como entre 
los desposados ? Juzgo que tam
bién se han de reprobar los 
esponsales, y como entre indig
nos , se ha de confiscar lo que se 
donó. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie.del antecedente; y en el caso 
que propone dice, que se confiscará la donación en pena del delito que; comete ei 
que con ciencia cierta contrae matrimonio prohibido por Derecho ( 1 ) . 

Í D E M itb..z6 ai Sabinum*. . 

Lex XXXIII. Si stipula* -, Ley XXXJIL Si la muger 

( 1 ) Ley 12% tit. 1 lib. 30 Digi 

est verius , quod Labeoni vi
detur , et d nobis , et d Papú 
niano libro décimo Quaestio-
num probatum est, ut si qui-
dem praecesserint sponsalia, 
durent: quamvis jam uxorem 
esse putet qui duxit : si vero 
non praecesserint, ñeque spon
salia esse i quoniam non fue-
runt : ñeque nuptias , quód 
nuptiae esse non potuerunt, 
Ideoque si sponsalia anteces-
serint, valet donatio : si mi
nüs , nulla est: quia non qua
si ad extraneam , sed quasi 
ad uxorem fecit : et ideó nec 
oratio locum habebit. 
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ta fuerit mulier annuum , id estipulase alguna cantidad anual 
*x stipulatu petere constante no puede pedirla en virtud de la 
matrimonio non potest. Sed si estipulación durante el matrimo-
manente matrimonio decessisse 
maritus proponatur ; puto, 
qida in annuo quoque donatio 
vertitur , posse dici stipulatio-
nem confirmari ex Sénatus-
consuho. 

nio; pero si se propusiese que mu
rió el marido durante el matrimo
nio , juzgo que se puede decir que 
se confirma la estipulación, por la 
constitución del Senado, porque se 
considera la donación como anual. 

E X P O S I C I Ó N . Durante el'matrimonia- no se puede pedir por ta estipulación que 
.expresa esta ley ; poi;que es -especie de donación reprobada por Derecho ( i ) ; pero se 
confirma por la muerte del que donó , Si no la revocó, como se ha dicho repetidas 
•veces en este titulo. 

Concuerda con la* ley 3 t'tt. 1 1 Part. 4 . 

1 Si uxor marito annuum 
versa vice praestiterit , resti-
tuetur ei hoc , et poterit vin
dicare id, quod extat : credo 
poterit et condicere in quan
tum locupletior factus est; 
quia non tam solemne est an
nuum , quod maritus uxori 
pendit , et quod uxor marito 
praestat : imó etiam incon-
gruens est , et contra sexus 
naturam. 

1 Por el contrario, si la mu
ger diese al marido alguna cosa 
anual, se le restituirá, y podrá 
vindicar lo que existiese. Tam
bién creo que podrá usar de con1-
diction por lo que aumentó él 
marido su patrimonio , porque la 
donación anual de la muger al ma
rido no es tan solemne como la que 
este hace á la muger : por mejor 
decir es irregular, y contra la na
turaleza del sexo. 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo trata de la especie contraria á la de la ley anteceden
te , esto es , de la donación de alguna cantidad anual que hace la muger á favor del 
marido; en cuyo caso se .dice, que la muger podrá vindicar lo que existiese de ella, 
y usar de condiction para la repetición de lo que por ella se aumentó el patrimonio 
del marido , por no ser conforme á.su sexo esta especie de donaciones, según expre
sa el mismo párrafo, ni que alimenten á sus maridos , como dice la ley de Partida 
concordante. 

2 Et si forte maritus ab 
uxore stipulatus sit id an
nuum , decesseritque mulier 
constante matrimonio : dicen
dum erit , ex oratione dona
tionem convalescere. 

2 Pero si el marido estipula
se de la muger alguna cantidad 
anual, y esta muriese durante el 
matrimonio, se ha de decir que 
por la constitución del Senado 
convalece la donación. 

TOM. VIIÍ. 
(1) Ley 22 liti 4 üb. 4 D'g.¿ 

Oo % 
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EXPOSICIÓN. No obstante lo expresado en el párrafo antecedente y en su exposi

ción , se dice en este , que la donación de la cantidad anual que la muger hizo al 
marido, se confirma por la muerte de e l la , del mismo modo que la del marido á fa
vor de la muger ; pues la oración del Emperador ya se ha dicho ( i ) que compre
hende toda especie de donación. 

ÍDEM lib. 4 5 ad Sabinum, 

Lex X X X I V . Sive uxor Ley XXXIV. Ya sea que 
manto res donasset , isque la muger donase al marido algu-
eas in dotem pro communi fi- ñas cosas, y este las diese en dote 
lia dedisset : sive'post dona* á la hija común, ó que después de 
tionem , quam in maritumh donación que hizo al marido, 
contulit , uxor passa est eum permitiese que se las diese en dote 
pro filia in dotem'daré : be- á la hija, se puede decir por razón 
nigne dici potest , etsi prima de equidad, que aunque no es vá-
donatio nullius momenti est: lida la primera donación, con to-
at tamen ex sequenti consensu do por el consentimiento poste-
valere dotis dationem. rior vale la dación de la dote. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho 'en su lugar ( ? ) , donde 
también se expresa , que en este caso no dona la muger al marido ; pues se entiende 
que dá dote á la hija. 

ÍDEM libro 3 4 ad Edictunt. 

Lex X X X V . Sí non se- Ley XXXV. Si no se 
cundüm legitimam observatio- hizo el divorcio según previe-
nem divortium factum sit, do- ne la ley, no son válidas las 
nationes post tale divortium donaciones posteriores á él, por-

factae , nullius momenti sunt: que no parece que se disolvió el 
cúm non videatur solutum ma- matrimonio. 
trimonium. 

EXPOSICIÓN, L a razón por que no es válida la donación en el caso de esta ley, 
í e expresa en ella, 

P A U L U S 3 6 ad Edictum. 

Lex X X X V I , Si donatae Ley XXXVI. Si existen 
res extant , etiam vindican las cosas que se donaron , tam-
poterunt : sed quia causam bien se podrán vindicar; y por-
possidendi donatio praestitit: e[ u e ^a donación fué causa de po-
nisi reddatur res , aestimatio seerlas, sí no se volviesen, se 

facienda est justo pretio : ca- han de apreciar en su justo va-
vjrique possidenti debebit de Ior ; y al que Jas posee se de-
evictione simpli, quanti ea res berá la caución de eviccion res-

———————————,— _ ,,,, . 
(1) Ley 3 i 5 . 1 de este titul; ( 2 ) Ley j § . 9 tit. 3 lib. 2 3 Dig. 
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sit : idque etiam Pedio pide- pecto su importe, como juzga 
tur. Pedio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y dice i que lo 
que se donó entre marido y muger durante el matrimonio , se puede vindicar si exis
te ; sobre lo qual se ha dicho en este titulo ( i ) . También expresa, que'en defecto de 
la cosa donada, se ha de pagar su importe , y que se debe dar caución.de evicciotl 
según el valor de ella. 

1 Si sponsus alienum an* 
nulum sponsae muneri misit, 
et post nuptias pro eo suum 
dedit : quídam , ut JSferva, 
putant fieri eum mulieris: 
quia tune fiactam donationem 
confinare videtur , non novam 
inchoare : quam sententiam 
veram esse aeeepi. 

1 Si el esposo envió á la es
posa un anillo ageno, y después 
del matrimonio en su lugar le dio 
otro que era de él, algunos juz
gan con Nerva, que este se hace 
de la muger , porque entonces se 
confirma la donación anterior, y 
no empieza de nuevo; cuya sen
tencia la tengo por verdadera. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habla este párrafo de los esponsales de futu
ro ; pues la donación entre el esposo y la esposa ya se ha dicho que no está prohi
bida por Derecho (2) ; y en el caso que propone , no se verifica donación durante el 
matrimonio : pues el anillo que se dá después , se subroga en lugar del primero. 

JULIÁN us lib. 1 7 Úigestorum 

Lex XXXVII . Si mulier Ley XXXVII. Sí la mu-
dolo fecerit, ne res extaret si~ ger cometió dolo para que no exis-
bi d marito donata , vel ad tiese lo que le donó el marido, ten-
exhibendum , vel damni inju- drá lugar contra ella la exhibición, 
riae cum ea agi pot erit : ma- ó la acción de injuria hecha con 
ximé si post divortium id com- daño, particularmente si la cosa 
miserit. pereció después del divorcio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley competen contra lá muger las acciones que 
expresa \ porque lo que. le donó el marido , pereció por su propio dolo. 

ALPHENÜS lib. Digestormn a Paulo Ep'itotnatóruni. 

Lex XXXVIII. Servus 
communis viri, et fratris ejus, 
puerum donavit uxori fratris: 
pro qua parte is servus , qui 
donasset , viri esset , pro ea 

Ley XXXVIIL El sier
vo común del marido y de su her
mano, donó un muchacho á la 
muger del hermano ; se respondió, 
que respecto la parte de dominio 

parte munus non esse factum que tenía en él el marido, no era 
mulieris respondit. válida la donación* 

( 1 ) Ley 5 §. 1 8 rfe tste til ni. (a) Lejf 5 de este tit. 
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EXPOSICIÓN. L a donación que expresa esta ley , no es válida respectó la parte 

de dominio que el marido tenia en el siervo que hizo la donación; pues aunque el ma
rido la hiciese por sí , sería también nula, por no ser permitida entre marido y mu
ger durante el matrimonio , como se ha dicho repetidas veces en este título. 

i ídem juris erit , si ex 
tribus fratribus unus uxorem 
haberet , et rem communem 
uxori donasset : nam ex ter
na parte mulieris res facta 
non est : ex duabus autem 
partibuS reliquis , si id scis-
sent fratres , aut posieaquam 
donata esset , ratum habuis-
sent , non deberé mulierem red-
dere. 

i Lo mismo se dirá sí 
eran tres hermanos , y este hi
ciese donación á la muger, de 
la cosa común, que en este 
caso no se hará de ella la ter
cera parte de la cosa ; pero ad* 
quirirá el dominio de las dos 
restantes, si los hermanos lo su
piesen, ó ratificasen después la 
donación; la muger no la debe
rá volver. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo Se continúa la especie de la ley antecedente ; y en 
.. el caso que propone dice , que es válida la donación respecto la parte que corres

pondía á los hermanos en la cosa donada; pues su noticia y ratificación se tiene 
por consentimiento , así como quando uno de los coherederos vende ei predio- here
ditario perteneciente á todos los herederos que se hallaron presentes , y no lo contra> 
dixéron ( i ) . 

JULIANUS lib. 5 ex-Mbticio. — 

Lex X X X I X . Vir uxori 
pecuniam cum donare vellet, 
permisit ei ut d debitore suo sti-
puletur : illa cum id fecisset, 
priusquam pecuniam auferret, 
divortium fecit: quaero utrúm 
vir eam summam petere debeat: 
an (ex) ea promissione propter 
donationis causam actio' nulla 
esset. Respondit inanem fuisse 
eam stipulationem : sed si pro-
missor mulieri ignorans solvis-
set : si quidem pecunia extat, 
vindicare eam debitor potest'. 
sed si actiones suas marito 
praestare paratus est, doli ma
lí exceptione se tuebitur: ideoque 
maritus hanc pecuniam debito-

Ley XXXIX. Queriendo 
el marido donar á la muger algu
na cantidad, le permitió que la 
estipulase de su deudor: habién
dolo hecho antes que la pagase, 
se divorció : pregunto , e l ma
rido la podrá pedir, ó carece
rá de acción por la promesa 
hecha por causa de donación? 
Respondí , que Ja estipulación 
fué nula; pero si el que prome
tió , pagase á la muger ignoran
temente , si existiese , la podrá 
vindicar el deudor; pero si es
tuviese pronto á ceder sus accio
nes al marido,ie competerá la 
excepción de dolo malo ; y por 
esto el marido podrá vindicar es-

(I) UJ 1 2 tit. 2 lib. 21- Dig, 
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( 1 ) Le) 5 § § . 3 y 4 de este tit. 

ris nomine vindicando conseque- ta cantidad en nombre del deu-
tur. Sed si pecunia non extat, dor ; pero si no existe el dinero, 
et mulier locupletior facta est: y la muger aumentó su patrimo-
maritus eam petet: intelligitur nio ¿ la pedirá el marido ; porque 
enim ex re mariti locupletior se entiende que lo aumentó con 

facta esse mulier : quoniam de- el dinero de este , y el deudor se 
bitor doli mali exceptione se podrá defender con la excepción 
tueri potest. de dolo malo. 

EXPOSICIÓN. La estipulación que se propone en el caso de esta ley , es nula , como 
ya se ha dicho ( i ) ; y si el deudor entregase á la muger la cantidad estipulada res
pecto la vindicación de e l la , se distinguirá como expresa la misma ley. 

ULPIANUS lib. 2 Respomorum. 

Lex XL. Quod apiscendae Ley XL. Lo que la muger 
dignitatis gratia ab uxore donó al marido para que obtuvie-
in maritum collatum est, ea- se alguna dignidad, será válido 
tenus ratum est , quatenus respecto lo que necesitó para con-
dignitati supplendae opus est. seguirla. 

ExposicroN. En esta ley se propone otro caso , en el qual es válida la donación 
entre marido y muger; porque el donatario no aumenta su patrimonio. 

L i c i N i u s Rtifatts lib. 6 Regularum. 

Lex XLI. Nam et Impe- Ley XLI. Porque el Era-
rator Antoninus constituit, perador Antonino determinó, que 
ut ad processus viri uxor ei la muger pudiese hacer donación 
donare possit. al marido para sus ascensos. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de la antecedente. 

GATUS Ub. 11 ad Báictiim Vrovindale, 

Lex XLII. Nuper ex in- Ley XLII. Poco después, 
dulgentia principis Antonini por permisión del Emperador An-
recepta est alia causa dona- tonino, se admitió otra especie de 
t'iónis , quam dicimus honoris donación3 que se llama por causa 
causa : ut ecce si uxor viro de honor: como si la muger do-
laticlavii petendi gratia do- nase al marido alguna cantidad 
net , vel ut equestris or- para obtener la dignidad senatoria, 
dinis Jiat : vel ludorum gra- ó el orden eqüestre,ó parapresen-
tia. tarse á los juegos públicos. 

EXPOSICIÓN. Se proponen en esta ley otros tres casos , en los quales se permitia 
que la muger donase al marido. 
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PAULUS libro singuUri Regularían. 

Lex XLIII. ínter virum, Ley XLIIL La donación 
et uxorem exilii causa donatio por causa de destierro, es también 

Jieri potest. válida entre marido y muger. 

íambien es permitida ía donación entre marido y muger en el ca* 

NERATIUS üb. 5 Mcmbfamirum* 

EXPOSICIÓN. 
so de esta ley. 

Lex XLIV. Si extraneus 
rem viri, ignorans ejus esse, 
ignordñti uxori , ac ne viro 
quidem sciente eam stiam es
se , donaverit : muiier recté 
eam usticapiet. Idemque juris 
erit, si is , qui in pot est ate vi
ri erat credens se patremfa* 
milids esse , uxori patris do* 
naverit. Sed si vir rescierit 
suam rem esse , priusqudm 
usucapiatur, vindicareque eam 
poterit, nec volet, et hoc mu
lier noverit 9 interrumpetur 
possessio : quia transit in cau* 
sam ab eo factae donationis 
ips¿us mulieris sciéntia : pro* 
flus est , ut nullum adquisi* 
tioni dominii ejus adfefat iiri-
pedimentum : non enim omní
modo Uxofes ex bonis viro-
rum , sed ex causa donationis 
ab ipsis factae adquirere pro-
hibitae sunt. 

Ley XLIV. Si el extraño 
donase á la muger lo que era del 
marido , ignorando que era de él, 
é ignorándolo también la muger 
y el marido, la muger lo usuca
pirá. Lo mismo sé ha de decir si 
el que estaba en la potestad del 
marido, creyendo que era padre 
de familias, donase á la muger del 
padre ; pero si el marido supiese 
que la cosa era suya, la podrán 
vindicar antes que se finalice el 
tiempo para la usucapión; y si no 
lo quisiese hacer, sabiéndolo la 
muger, se interrumpe la posesión;; 
porque esta noticia de la muger 
es lo mismo que si le constase que 
habia donación; pero és mas cier
to que esto no impide lá adquisi
ción del dominio, porque á las 
mugeres no se les prohibe absolu
tamente la adquisición de los bie
nes del marido , sino la de lo que 
estos les dan por causa de donación. 

EXPOSICIÓN. Las especies que expresa esta ley nó pertenecen á "este título , sino 
al de usucapiones; 

U í P i A N ü á lib. 1 7 adEdktuih; -

Lex XLV. Marcellüs li
bro séptimo Digestorüm Scri-
bit , etiam eum detrahere si* 
ne mulieris damno , et citra 
metum Senatusconsulti , qüod 

Ley XLV. Marcelo áí libro 
séptimo de los Digestos escribe, 
que también se debe sacar sin per
juicio de la muger, y sin contra
venir á la constitución del Sena-
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detrahentibus negoíialionis cau* do, lo que haya que sacar por 
sa occumt. causa de negociación. 

EXPOSICIÓN. Según sean los gastos , se determinará si tiene ó no lugar la repeti
ción , y si el donatario aumentó su patrimonio , para ver si hay donación. 

I D E M lib. 7 2 ad Edictum. 

Lex XLVI. ínter virum, ley XLVI Entre el mari-
et uxorem nec possessionis id- do y la muger tampoco es válida 
la donatio est. la donación de la posesión. 

Tampoco es permitida entre marido y muger la donación de la po-

CELSUS lib. 1 Digestorum. 

EXPOSICIÓN. 
sesión. 

LexXLVII. Utrúm nego-
tium uxoris gerens : an qffieio 
mariti ductus , in rem ejus 
impender il vir : facti., non ju
ris est quaestio , conjectura 
ejus rei ex modo ', et ex GER 
nere impensae non diffcilis 
est. 

Ley XLVI I Si el marido 
hizo algunos gastos en la cosa per
teneciente á la muger, se ha de ver 
si los executó como gestor de ella, 
ó como marido ; lo qual mas es 
qüestion de hecho , que de dere
cho , y' se conjeturará fácilmente 
por el modo y género de gastos. 

EXPOSICIÓN. Si el marido procedió como gestor en jos.Sgastos hechos en cosas per
tenecientes á la muger , por la calidad , cantidad y circunstancias de ellos , se deter
minará si se deben repetir ó no , como se iia dicho (i)3, ó Si los hizo con ánimo de 
donar ; y se confirmará la donación por su muerte, como las demás que se hacen 
entre marido y muger durante el matrimonio. 

I D E M l'<b. 9 Digestorum. 

Lex XLVIII. . Quae jam:. LEY XLVIII Lo que el ma
rido donó á aquella con quien ya 
estaba casado , permanece de él, y 
lo puede vindicar; y no obsta á 
esto que la muger le haya dexado 
legados quantiosos, 

nuptae maritus donavit , viri 
manent : et potest ea vindi
care , nec quid quam\ referíf, 
quod ampia legato ab uxqre 
ei relicta sunt. 1 ̂  

EXPOSICIÓN. Las donaciones entre marido y muger se confirman por la muerte 
del que las hizo; por lo qual no se puede verificar esta confirmación , si la donataria 
muere antes (I) ; y el marido puede vindicar en qualquiera tiempo lo que donó á la 
muger", aunque esta le haya dexado un legado quantioso, como dice esta ley. 

MARCÉLLUS lib. 7 Digestorum. 

Lex X L I X . Sulpicius Mar-' Ley XLIX. Pregunta Sulpi-
cello: Mulier 3 'quae ad''''corrí- ció á Marcelo , si valdrá ó no la 

! • • • • > : - ( i ) Expos. ála ley 46 de este tit. ( 2 ) Ley 32 §. 1 0 de este tit. 

T O M . V I I I . Pp 
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post mortem restituatur filio: 
quaero an donatio tibi videa-> 
tur , ut nihil agatur : an va--
leat quidem : sed mulieri po-
testas de tur , si noluerit eum 
repetere. Respondit, Si color, 
vel titulus (ut sic dixerim) 
donationi quaesitus est , nihil 
valebit traditio: id est si hoc 
exipit uxor , ut aliquid ex ea 
re inter im commodi sentir et 
maritus : alioquin si solo ejus 
ministerio usa est, et id egits 

ut vel revocare sibi liceret, vel 
ut res cum omni emolumento 
per paírem postea ad filium 
transir et: cur non Ídem per in-
de sit ratum , ac si cum ex» 
tranco tale negotium contraxis-
set , hoc est, extraneo in hanc este fin ? 
causam tradidisset? ' ., : 

su muerte lo restituyese al hijo; 
y si podrá repetirlo la muger, si 
quisiese : respondió , que st se 
buscó este título ó colorido para 
donar, no valdrá la entrega , esto 
és,- si lo hizo la muger para que 
el marido percibiese alguna utili
dad en este intermedio; pero si 
solo se valió de él para poder re
vocar la donación , Ó para que 
después adquiriese el hijo por 
medio del padre la cosa y los 
frutos devengados de ella , se di
rá lo contrarío. (Pues por qué 
razón no ha de ser ésto válido, 
del mismo modo que si se hubie
ra contraído semejante negocio 
con un extraño , esto es , si le 
hubiera entregado al extraño para 

E X P O S I C I Ó N . En el case dé está ley es válida í a donación siempre' que dé' elíá no" 
resulte interés al marido, y solo se tenga como persona interpuesta , para entregarla-
después- al hijo-, con los- frutos; percibidos del fundo1 que se donó , según se expresa* 

; JAVOLENUS lib, 

Lex L. Si cúm mulier vi-
ginti servum emisset,< in eam 
emptionem vir quinqué Vendi-
tori dedit:: divortio Jacto t. om
nímodo vir eam summam exi-
get: ñeque ad rem pertinet an 
is servus deterior Jactus sit: 
nam et si mortuus esset: quin
qué exactio ei competeret: quae
ritur enim un mulier ex viri 

í j Éfimídrufri* * 

iLey L. Si la muger compra
se un siervo en veinte,• y para esta 
cortipra dió; el ̂ marido cinco aí 
vendedorverificándose divorcio,.' 
podrá el marido repetir esta su-, 
iría; y rio es del caso que se haya 
deteriorado el siervo ; pues aun
que hubiera muerto, le compete-
ria la exacción de los cinco; pero* 
se pregunta sí la muger aumentó 

munem filiurn volebat, qui in donación de un fundo que hizo ía 
potestate patris erat ,• post muger al hijo común que estaba 
mortem patris fundum per ve- en lá potestad del padre ,• y lo en-
nire , eum patri tradidit ,• ut tregó á este, para que después de 
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patrimonio locupletior sit eo su patrimonio con el del marido 
tem por e , quo de dote ageba-
tur : facta autem intelligiturs 

quae aere alieno suo , inter-
ventu viri liberata est , quod 
potuisset adhuc deberé , si vir 
pecuniam non solvisset: ñeque 
enim interest ex qua causa 
mulier pecuniam debuit, utrum 
creditam , an eam , quam ex 
empilone pr aes tare debebat. 

ai tiempo que se pedia por la ac
ción de dote ; y se entiende que lo 
aumentó , respecto la deuda pro
pia , que pagó con dinero del ma
rido , y la debería entregar, si no 
la hubiera pagado el marido con 
su dinero ; y no es del caso la 
causa por que debia la muger, 
si por razón de mutuo , ó por es
tar obligada porque compró. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , en el caso que expresa puede el ma
rido repetir lo que dio al que vendió el siervo á la muger; pues como esta aumentó 
su patrimonio en la misma cantidad, y se disminuyó el del marido , se verifica do
nación prohibida por Derecho. 

1 Quód si mulier non eme-
rat servum : sed ut emeret, 
a viro pecuniam accepit: tum 
vel mortuo , vel deteriore face
to servo, damnum ad virum 
pertinebit : quia quod aliter 
emptura non fuit , nisi pecu
niam a viro accepisset , hoc 
consumptum ei periit , qui do
navit : si modo in rerum natu
ra esse desiit : nec videtur 
mulier locupletior esse , quae 
ñeque d creditore suo liberata 
est , ñeque id possidet , quod 

1 Si la muger no compró el 
siervo, pero recibió del marido 
el dinero para este fin, en este ca
so si el siervo muriese, ó se de
teriorase , la pérdida pertenecerá 
al marido ; porque no lo hubie
ra comprado , si el marido no le 
hubiera dado el dinero para ello; 
y si se perdiese , perece para el 
qué dorio, si absolutamente pere
ció ; pues no parece que aumen
tó el patrimonio de la muger, lo 
qué no lá libertó de sü acreedor, 
ni posee, comprado con dinero 
del marido. ex pecunia viri emerat. 

EXPOSICIÓN. En éste párrafo se continúa la especie de la ley antecedente ; y en 
el caso que propone dice , que corresponde di marido la pérdida del siervo, por la 
razón que expresa. 

Concuerda ton la ley 2 tit. 1 4 Varu 3 , y se 
POMPONIÜS lib, j ad Qmntum ÍAúcium. corrige por la 1 0 2 del Estilo ,y la 1 tic. 9 lib. J 

Recopilación. 

Lex LI. Quintus Mucius Ley LL Dice Quinto Mu-
ait : cum in controversiam ve- ció : quando se duda de qué mo-
nit : unde ad mulierem quid do adquirió la muger alguna co-
pervenerit : et verius , et ho- sa , es lo mas cierto y honesto, 
nestius est, quod non demons- que no se pruebe, y se presuma 

TOM. VIII. Pp 2 
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( i ) Uy 5 §. y de este tit. 

tratar unde habeat existiman que lo adquirió del marido , ó 
d viro , aut qui in potestate fus de aquel en cuya potestad es-
esset y ad eam pervenisse. Evi- tuviese , como dixo Quinto 
tandi autem turpis quaestus Mucio, para evitar la sospe-
gratia circa uxorem hoc videtur cha de haberlo adquirido' torpe-
Quintas Mucius probasse. mente. 

EXPOSICIÓN. NO obstante que por Derecho Romano se presumía que los bienes 
que se hallaban en poder de la muger después de la muerte del marido, eran de es
t e , y se debían dar á sus herederos, si la muger no justificaba que eran suyos , como 
dice esta ley y su concordante de Partida , la del Estilo , y la de la Recopilación, que 
las corrigen y dicen , que muerto el marido ó la muger , todos ios bienes que se en
contrasen al tiempo de su fallecimiento, sean comunes por partes ¡guales, excepta 
los que cada uno justificase que son particularmente suyos-

PAPINIANUS'-Mr* 9 Qjttestionum. 

Lex LII- Si vir uxori do- Ley LII. Si el marido arren-
nationis causa rem viliús lo- do á la muger en menor precio al-
caverit, locatio nulla est, Cúm guna cosa por causa de donación, 
autem depositum Ínter eas per- es nulo el arrendamiento ; pues 
sonas minoris donationis cau- aunque entre estas personas es vi
sa aestimatur,. depositum est, lido el depósito de la cosa en me-
Haec ideo tam varié : quia ñor cantidad de ío que vale por 
locatio quidem sine mercede causa de donación, la razón de di-
certa contrahi non potest : de- versidad consiste en que el arren-
positum autem et citra aes- damíento no se puede contraer sin 
timationem quoque dar i po- cantidad determinada; y el depó-
test. sito es válido , aunque la cosa no 

se entregue apreciada. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como sé ha dicho que es nula la venta en los términos que men
ciona esta ley ( i ) , se dice que no es válido' el arrendamiento. L a razón por que se 
dice lo contrario respecto del depósito , la expresa la misma ley. 

i Uxor viro fructum furfc i La muger estipuló de su he-
di ab herede suo dari s quód redero, que habia de dar á su ma-
si datus non fuisset , certam rído los frutos del fundo ; y si no 
pecuniam mortis causa pro- le donó cierta cantidad por causa 
mitti curavit : defuncto viro de muerte, si muriese el marido 
viva muliere , stipulatio solví- viviendo la muger, se disuélvela 
tur , ut traditio quae man- estipulación , así como la entrega 
dante uxore mortis causa de lo que se dio por causa de muer-
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( i ) Expos. á la ley 4 8 de este tit. 

Jacta estr .'.'. nam quo casu te por mandado de la muger; pues 
inter exteros condictio ñas- en los casos que tiene lugar la con-
citur , inter maritos nihü agi- díction entre los extraños, no hay 
tur. necesidad de ella entre los casados. 

"EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( i ) , es
to es , la entrega de lo que el marido donó á la muger i es nula ; y por tanto no tiene 
lugar la condiction , sino la vindicación. 

' "" ÍDEM lib. 5 'Responsorum. 

Lex LIIL Mortis suae cau- Ley LIII. La donación que el 
sa~ genero vel nurui socerum suegro hace al yerno ó á la nuera 

Jrustrd donare convenít: quia por causa de muerte,es nula; por-
mortuo socero nuptjdenpjt sol- que muerto aquel, no se disuelve 
vuntur : nec inter est } an pa- el matrimonio; y no importa que 
ter filium f, vel. filian^jxhere- el padre haya desheredado al hijo 
daverit.r Divortii speaies ea- ó á la hija : la especie del divorcio 
dern ratlorie diversa est. por la misma razón es contraria. 

-ExPosreiaííi: i ;La razón-pof^ que no es válida la donación en el casó primero de es
ta ley , se expresa en ella : en el segundo se dice lo contrario ; porque como por 
Derecho Común era permitido el divorcio, y por él se disolvía el matrimonio , en 
este caso podia tener efecto la"''donación, 

1 Res in dotem. aestima- í La muger con consentí-
tas consentiente viro mulier in miento dé su marido.uso las cosas 
iis.u habuit.: usu deteriores si que se dieron apreciadas en dote: 

Jiant f damni compensatio non, si se deteriorasen con.el uso, no se 
admittitur.. Easdem res non admite la compensación del daño, 
potest mulier sihi quasi dona- ni se puede decir que se le donaron 
tas dejendere ex lilis ver bis, estas mismas cosas, por la misma 
quibus donationes ei a viro razón que quando el marido le le-
legatae sunt : cúm ejusmodi gó lo que le había donado ; por-
species ñeque donari , ñeque que en este caso no parece que se 
aujerri videatur. le donan, ní que se le quitan. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se entiende que hay donación; porque 
permitir que se tenga una cosa, no es donarla» 

ÍDEM libro 8 Responsorum. 

Lex LIV. Vir usuras pro- Ley LIV. El marido esti* 
missa dotis in stipulatum de- pulo las usuras de la dote prome-
duxerat: casque non petierati tida, y no las pidió , aunque ali-
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cúm per omne tempus matri- mentó á su costa á la muger y á 
monii sumptibus suis uxorem, su familia todo el tiempo que du-
et ejus familiam vir exhiberet, ró el matrimonio , habiendo le-; 

dote praelegata, sed et dona- gado la dote , y confirmado las 
tionibus verbis Jideicommissi donaciones por las palabras del 
confirmatis , legato quidem fideicomiso , no parecía que se 
dotis usuras non contineri vi- contenían en el legado las usuras 
debatur : sed titulo donationis de ella 3 sino que se habían per-
remissas. donado á título de donación. 

EXPOSICIÓN. A S Í como se entiende que el padre dona al hijo los frutos que no qui
so percibir de los predios de que era usufrutuario ( i ) , se dice en el caso de esta 
ley , que el marido tácitamente donó á la muger las usuras de la dote que no qui
so pedir durante el matrimonio ; y que por su muerte se confirmó la donación, 
como en ella se expresa. 

PAÜLTJS lib. 6 Ouaestiotiutft. Concuerda COTÍ U ley 0 TIT. 5 PAN. 5 . 

LexLV. Uxor marito suo Ley LV. La muger donó á 
pecuniam donavit: maritus ex su marido cierta cantidad : el ma-
pecunia sibi donata aut movi- rido compró con ella cierta cosa 
lem , aut soli rem comparavit: mueble ó raíz : no tiene con qué 
solvendo non est: et res extat: pagar, y existe lamosa: se dudó si 
quaero , si mulier revqcet do- la muger podía revocar la dona-
nationem : an utiliter condicti- cion , ó usar útilmente de con-
tia experiatur : videtur enim diction : parece que el marido, 
maritus , quamvis solvendo aunque no tenga con qué pagar, 
non sit , ex donatione locuple- aumentó su patrimonio por la do-
tior ejfectus, cum pecunia mu- nación, por existir la cosa com-
lieris res comparata extet. Res- prada : respondí, que no se puede 
pondi, locupletiorem esse , ex negar que aumentó su patrimonio 
donatione negari non potest: por la donación ; y no pregunta-
non enim quaerimus quid de- mos qué le quedó libre pagadas 
ducto aere alieno- liberum ha- las deudas , sino si posee alguna 
beat j sed quid ex re mulieris cosa perteneciente á la muger; 
possideat : solo enim separa- pues solo en esto se separa de lo 
tur hic ab eo , cui res donata que es de aquel á quien se le donó; 
est, quod ibi res mulieris per- y porque permanece lo que do-
manet , et vindicare directo nó la muger , lo puede vindicar 
potest : et erit deterior causa directamente; y parece que se ha-
viri, si ei pecunia , quatenus ra peor la condición del marido, si 

(1) Ley 6 § . No» autem tit. 61 lib. 6 Cod. 
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resvalet, non ultra id tamen, 

quod donatum est > condica-

titf , quam si dotis judicio 

COnveniatur : sed nihil pfohl* 

bet, etiam in rem utilem mu-

íieri in ipsaS res accommo-

darú 

se vindicase aquella cantidad , se
gún lo que importaba la cosa, y no 
más dé Ío qué sé donó , aunque se 
haya reconvenido por la acción de 
doté ; y nada importa qué también 
se le conceda á lá muger la vindi
cación útil de las mismas cosas. 

EXPOSICIÓN. Én ei caso qué sé propone se verifica donación entre marido y mu
ger i, y esta ^ como cosa propia ¡ puede vindicar lo que compró el marido con el di
fiero que lé donó , cómo dice la misma ley j porqué la cosa comprada se subrogó 
én lugaí de la cantidad* 

SCAÉVOLA Ub¡ 3 Quaestionüm* 

Lex LVL Si quod mi- Ley LVI. Si lo qué alguno me 
hi mortis causa donare 
vellet ¡¡ ego puré uxori do
nare i)e/lem non valet quod 
uxori jubeo dafi i quia illo con-
valescenté , condictione te* 
iieor: mortuo autem ni'hi/o-
minús pauperiof sunt : non 
enim habeo > quod habiturus' 
essem* 

quiere donar por causa de muerte 
lo quisiese yo donar á mi muger 
absolutamente , rió vale Ío que 
mando dar á mí múger \ porque si 
convalece el que donó, le compe
te cbridictiori contra mí; y si mue
re ,- esto rio obstante, soy mas po
bre ; porqué no tengo lo que habia 
de tener. 

EXPOSICIÓN. L á rázori por qué en ei casó dé está ley no vate lá donación que el 
marido hace á la muger ^ se expresa en ella. 

PAULUS Ubi 7 Respomorum. 

L é x L V Í I . Ea, qitdé úmari 
to suo pecuniam ex causa dona
tionis accéperat, literas adeum 
misil hujusmodrí Cuín petéñti 
mihi 'd té , dómint chans:}fme, 
adnu'erit indulgentia itid'pijghi-
ií ad expediendas quasdaW'rés 
meas: quae Stimma mihiiiuHié-
rata est sub ea conditione^ ut si 
per me, meosque mores quid sie-
terit;. j quo minús, in diem vlt&e 
fíostrae mairimbnium perma-
neat, sive invito te discésSero de 
domo tua, vel'repudium Ubi si--
ne idla quereía misero, divor-. 

Ley LVII. La qué recibió 
dé sü maridó alguna cantidad 
por' causa dé donación , le es
cribió en está forma : Habién
dote, pedido yo ', mi amado 
señor , que me dieses veinte pa
ra'-gastos til ios , me los diste 
con la condición , qué si consis
tiese en mí ó en mí modo de 
proceder no permanecer en el 
matrimonio toda nuestra vida, 
ó contra tü voluntad me sepa
rase dé tí , cr tt repudiase sin 
motivo alguno 3 -ó me divorcia
se i en este caso ios veinte que 
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en este dia me quisiste dar por 
causa de donación , prometa 
restituírselos sin dilación algu
na : pregunto , si esta repudia
se á Ticio , que era su mari
do , ¿deberá restituir la canti
dad que le donó!3 Paulo res
pondió , que el marido en vir
tud de lo estipulado podía pe
dir lo que dio á la muger, 
si se verificó la condición ; por
que de donación se convirtió 
en mutuo ; pero sí no se 
verificó la estipulación , en 
este caso solo se puede pedir 
lo que se justificase que aumen
tó su patrimonio por la dona
ción. 

EXPOSICIÓN . En el caso que se propone , se dice que hay mutuo; porque la ¿fo
nación no es válida ( i ) ; y si no se verifica la condición de la estipulación , se podrá 
pedir á la muger la cantidad en que se aumentó su patrimonio con el dinero que re
cibió , como dice la misma ley. 

ScAEVOLA Üh, 

Lex L VIII. Si praedja 3 et 
mancipia Sejae data , effecta 
sint ejus tempore concubinatus3 

ac postea tempore matrimonii 
aliis acceptis re dita sunt: quid 
juris est ? Respondit y secun
dúm ea , quae proponerentur^. 
negotium potiús gestum yide-
ri , quam donationem intterve-
nisse. 

2 Responsorum. 

Ley LVIIL Si los predios 
y los esclavos que se dieron á 
Seya, se hicieron suyos en tiem
po del concubinato j, y después 
los volvió por otros que recibió 
al tiempo del matrimonio , qué 
se .dirá,? Se responde , que se
gún se propone , mas bien se 
dice que hubo,gestión , que do
nación. 

EXPOSICIÓN. Se dice que se verifica permuta en el caso de esta ley; porque la 
donación hecha á la concubina fué válida r pues solo se prohibe la que es entre 
marido y muger. 

( i ) -Ley .18 tit. f íüi 3 9 Dig. 

tiumque factum per me proba-
bitur: tune viginti, quae mihi 
hac die donationis causa daré 
voluisti, daturam restituturam 
me sine ulla dilatione spondeo. 
Quaero3 an si eadem Titio ma
rito suo repudium miserit , pe-
cuniam restituere debeat. Pau
lus respondit ,pecuniam, quam 
vir uxori donavit 3 ex stipula-
tione proposita , si conditio 
ejus existit 3 peti posse: quo-
niam ex donatione in pecu-
niam creditam conversa est: 
quód si stipulatio commissa 
non probetur : tune tantüm 
peti posse , quanto locupletior 
ex ea donatione facta probe
tur. 
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í ítem cúm quaerereiur 
de cibariis mancipiorum , res
pondit tempore quidem conca-
binatus data cibaria repetí 
non possunt : sed nec tempore 
matrimonii , si ea mancipia 
uxoris in communi usu fne-
rint. 

3 ° 5 

i Dudándose también en 
quanto á los alimentos de los 
siervos 3 respondí, que no se po
dían repetir los que se dieron en 
tiempo del concubinato ,• ni los 
del tiempo del matrimonio, si los 
siervos dé la muger servían tam
bién al marido. 

EXPOSICIÓN. Respecto los alimentos <je los siervos de la muger , se ha de distin
guir según expresa este párrafo : en quanto á los de la concubina, absolutamente nO 
se pueden repetir; porque la donación fué válida, como se ha dicho ( i ) . 

2 Filius r'ebus matris i?í-
tervenire solltus , pecunia ma
tris , consentiente ipsa 3 man
cipia , et res mercatus , emp-
tionum instrumenta suo nomi
ne confecit : decessit in patris 
potest ate , quaesitum est, an 
mater cum marito suo experi-
ri y el qua actione ut i pos sit? 
Respondit y si mater obliga-
tum filiwn in ea pecunia vo-
hdt esse : intra aimwn } post-
quam filius decessit, de pecu^ 
lio cum patre , in cujus po
test ate fuisse proponatur', ac-
tionem habere : . si. donayit, 
repetí posse quanto locupletior 
ex ea donatione pater factus 
est. 

2 El hijo acostumbrado á 
intervenir en las cosas de su 
madre , con el dinero de esta, 
Consintiéndolo ella , compró sier
vos , y otras cosas 3 haciendo en 
su nombre la escritura de venta: 
murió en potestad del padre : se 
preguntó si la madre podría pe
dir á su marido, y de qué acción 
habia de usar : respondí, que si 
la madre quiso que el hijo le es
tuviese obligado en aquella canti
dad , dentro del año de la muerte 
del hijo y le competía la acción de 
peculio Contra el padre en cuya 
potestad estaba ; y si le hizo do-* 
nación, podía repetir lo que por 
ella aumentó el padre su patria 
monio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo, se ha de distinguir segiin expresa ; pues 
el hijo que no contrae en nombre del padre, ni por mandato suyo , solo le obliga 
respecto lo que importa su peculio ; y si no se obligaron uno ni otro , como la do
nación que se menciona fué nula, se repite lo que por ella se aumentó el patrimo* 
nio del padre. 

PAULUS lib. i SenwiúÁxuiHi 

Lex LIX. Si quis Uxori 
ea coñditione donavit', út quod 

Concuerda con la ley % tit. i 5 Ubi 5 Cod. 

Ley LIX. Si alguno hizo 
donación á su muger con la 

(vi) ley .31 §, 3 de este tit. 

TOM, V I I I . 0 9 
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donavít ,- in dotem accipiat: condición de que reciba en dote 
defuncto eo- donatiw convales- loque le donó,muerto él, valdrá 
cit. la donación. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone otro caso, en el qual se confirma la dona
ción por la muerte del marido , como también expresa la ley del Código concordante-

HERMCGENIANUS lib* 2 "Juris Epitomarían. 

Lex LX. Vítricus 3 et pri- Ley LX. No se prohibe la 
üignus invicem sibi donare donación recíproca con el pretex-
praetextu matrimonii non pro- to de matrimonio entre el padras-
hibentur. tro y la hijastra. 

EXPOSICIÓN . La donación que expresa esta ley es permitida por Derecho ; pues 
solo se prohibe la que es entre marido y muger, y la de los que están en la potes
tad de una misma persona. 

r Divortii causa donatio-
nes inter virum , et uxorem 
concessae sunt : saepe enim 
evenit , uti propter sacerdo-
tium y vel etiam sterilitatem. 

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

i Las donaciones entre ma
rido y muger por causa de divor
cio , están permitidas, porque las 
mas veces es por el sacerdocio, ó 
por la esterilidad. 

GATUS lib. i 1 ai Edictunf Vrovinciale. 

Lex LXI. Vel senectutem, 
aut valetudinem , aut mili-
tiam satis commodé retineri 
matrimonium non possit. 

Ley LXI.. No se puede per
manecer cómodamente en el ma
trimonio por vejez, enfermedad, 
ó tener que militar. 

E X P O S I C I Ó N . Esta ley continúa expresando1 las causas por que solían divorciarse 
tes maridos de las mugeres , sin que estas- diesen causa para ello, 

HERMOOÉNIANUS lib. 2 Jtírís Efttotnarum. 

LexLXII. Et ideo bona 
gratia matrimonium dissolvi-
tur. Divortio fado , nec ins-
taurato matrimonio f non con-

jirmabitur inter virum , et 
uxorem facta donatio : nec Ín
ter patronum , et libertam. Si 
ab eo invito divertere non li-

Ley LXII. Por esto se 
disuelve el matrimonio ami
gablemente: si se verifica di
vorcio .,- y no se vuelve á 
instaurar el matrimonio, no 
se confirmará la donación en
tre marido y muger : ni la 
que se hízo entre el patrono 

( i ) Ley u . § . i r este tit* 
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cet , facta donado separatur, y Ja liberta, si no le es permitido 
Í«WÍ /«¿¿r hos divortium inter- divorciarse contra su voluntad; 
cedat: perinde enim id , quod por lo qual lo que se donó, si 
donatum est , habetur divor- se verifica divorcio , se tiene 
tio intercedente , ac si donatum como ŝ  no se hubiera dona-
non fídsset. do. 

EXPOSICIÓN. En los casos que refiere esta ley , no es válida la donación, ni se con
firma por la muerte del que donó. 

PAULus lib. 3 ad NeratiuttK 

Lex LXIII. De eo , quód 
uxoris in aedificium Viri ita 
conjunctitm est, ut detraclum 
alicujus usus esse possit , di-
cendum est agi posse , quia 
mdía actio est éx le ge duode-
cim tabularum , quamvis ¿le-
temviros non sit credibile de 
liis sens is se 3 quorum volunta-
te res eorum in alienum aedi

ficium conjunctae essent, Pau
las notat : sed in hoc solúm 
agi potest, ut sola vindicatio, 
soluta re compe'tat mulieri: non 
in duplum ex le ge. duodécima 
tabularum. Ñeque enim fur-
tivum est quod sciente domino 
inclusum est. 

Se corrige per la ley 16 tit. 2 Várt. 3. 

Ley LXIII. Lo que la mu
ger puso en el edificio del marido, 
de modo que separado se pueda 
usar de ello , se ha de decir que lo 
puede pedir , aunque nó compete 
acción.alguna pOr la ley de las do
ce Tablas, no obstanti&no ser creí
ble que la mente de los diez va
rones en la ley de las doce Tablas 
fuese respecto la cósá ágena que 
se ponía en los edificios con la vo
luntad de sus dueños, según nota 
Paulo ; pero solamente competerá 
acción á la muger para vindicarlo 
después de arruinado el edificio, 
y no en el dos tanto por la ley 
de las doce Tablas , porqué no es 
hurtado lo que se puso sabiendo-» 
lo y consintiéndolo el señor. 

EXPOSICIÓN. E^ ta ley sé corrige por la de.Partida; y seguií ella , en el caso qué 
expresa , puede pedir lo que jure que le resultó de pérdida , por haber puesto el 
marido en su edificio los materiales qué le clonó; pues no pudo ignorar que la do
nación era reprobada por Derecho; pero si se confirmase por la muerte, los herede3 

ros de la muger no podrán pedir al marido cosa alguna. 

JAVOLENUS lib; G ex Fósterioribus La'/eov's. 

LexLXIV. Vir mulieri Ley LXIV Habiéndose 
divor tio facto qudedám idcir- divorciado la muger del mári-
co dederat, ut ad Sé reverte- do, este lé dio cierta cosa por-
retur : mulier reversa erat: que se volviese. á reintegrar el 
delude divortium fecerat. La- matrimonio : lo que tuvo efec-

T O M . V I I I . Q C | 2 
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to; y después se volvió á di
vorciar. Dice Labeon , que Tre-
bacio respondió en semejante câ  
so entre Terencia y Mecenas, 
que si fué verdadero divorcio, 
era válida Ja donación; y si fin
gido , nula ; pero es cierto lo 
que juzgan Próculo y Celio que 
es verdadero el divorcio, y válida 
la donación hecha por causa de él, 
si no contraxo segundo matrimo
nio , ó estuviese viuda tanto tiem
po , que no quedase duda de que 
fué distinto matrimonio; y de lo 
contrario no será válida la dona

ción. 
EXPOSICIÓN, Si el divorcio no fué simulado, valdrá la donación que expresa esta 

ley ; y si se hizo en fraude de ella para que subsistiese, se dirá lo contrario ; lo qual 
se inferirá de las circunstancias que ocurran. 

LABEO lib. 6 Posterhrum a 'Javoleno EpitomatfTum. 

Lex L X V . Quod vir ei. Ley LXV. La donación que 
quae nondum viri potens nup- el marido hizo á la que casó con 
serit, donaverit , ratum futu- él , y aún no era apta para el ma-
rum existimo. trimonio, juzgo quesera válida. 

E X P O S I C I Ó N . Se dice que es válida la donación en el caso de esta ley , porque no 
se verifica matrimonio : véase lo que se ha dicho ( i ) en quanto á las donaciones de 
los que con ciencia cierta contraxéron matrimonio prohibido por Derecho-

SCAEVOLA lib. 

Lex LXVI. Seja Sempro-
nio cum certa die nuptura es
set , antequam domum dedu-
ceretur , tabulaeque dotis sig-
narentur, donavit tot áureos: 
quaero an ea donatio rata sit? 
Respondí non attinuisse tem
pus , an antequam domum de-
duceretur , donatio facta es-

9 Vigesmum. 

Ley LXVI. Seya habia de 
casar con Sempronio para cier
to dia : este le donó cierta can
tidad antes de llevarla á su casa, 
y firmar la carta de dote : se pre
guntó , ¿si será válida la dona
ción ? Respondí, que en la pre
gunta no se expresaba el tiem
po que se hizo la donación an-

(í) Expos. al §. sS lej 32 de este tit. 

beo : Trebatius inter Teren-
tiam , et Mecoenatem respon
dit 9 si verum divortium fuis-
set y ratam esse donationem: 
si simulatum , contra. Sed ve
rum est quod Procuius , et 
Caelius putant 3 tune verum 
esse divortium , et valere do
nationem divortii causa fac
tam , si aliae nuptiae insecu-
tae sunt , aut tam longo tem
pore vidua fuisset, ut dubium 
non foret alterum esse matri-
monium : alias nec donatio
nem ullius esse momenii futu-
ram. 
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set, aut tabularum consigna- tes que k llevase á su casa, 
tarum quae plerumque et post 
contractum matrimonium fie-
-rent , in quaerendo exprimí. 
Itaque nisi ante matrimonium 
contractum , quod consensu in 

ó se firmase la escritura de do
te , que las mas veces se ha
ce después de efectuado el ma
trimonio Í y así si no hizo la 
donación antes de contraer ma-

telligitur , donatio facta esset, trimonio , se dice que no es vá-
non valere. lida. 

E X P O S I C I Ó N . Ínterin no se haya contraído el matrimonio, no se entiende que fué 
la donación entre marido y muger , y es válida , como expresa esta ley. 

1 Virgini in hortos deduc-
tae ante diem tertium , quam 
ibi nuptiae fierent: cúm in se
parata diaeta ab eo esset, 
die nuptiarum : priusquam ad 
eum transiret : et priusquam 
aqua , et igni acciperetur , id 
est nuptiae celebrarentur , ób-
tulit decem áureos dono : quae
situm est , post nuptias con
tractas divorcio facto 3 an 
summa donata repetí possit. 
Raspondit id , quod ante nup
tias donatum proponeretur, non 
posse de dote deduci. 

1 A la doncella qué se llevó 
á la Casa dé Campo tres dias antes 
de Celebrar el matrimonio, hallán
dose en el dia de las bodas distan
te del marido una jornada , antes 
de juntarse con él, y de Jas cere
monias nupciales , esto es , de ce
lebrarse las bodas, le donó el ma
rido diez sueldos : se preguntó si 
habiéndose divorciado después de 
contraido el matrimonio , se po
dría pedir la Cantidad que se do
nó. Respondí, que lo que se habia 
donado antes del matrimonio, no 
se podiá sacar de la dote. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de éste párrafo eá válida lá donación , así como se ha 
dicho que lo es en el de la ley antecedente, y queda expresado en este título ( i ) ; y 
por consiguiente después del divorcio no se puede pedir lo que se donó. 

LABEO lib. 6 PhbanoH a PMIO Éphoniatorwn, 

Lex L X Vil. Si uxor num-
mis a viro , aut ab eo 3 qui 
in ejus potestate esset t sibi 
donatis , servum emerit: déin-
de cúm ejus factus fuerit, eum 
ipsum donationis causa viro 
tradiderlt, rata erit traditio, 
quamvis ea mente facta fue-

Ley LXVII. Si la muger 
comprase un siervo con el dinero 
que le donó su marido , ó aquel 
eri cuya potestad estaba ; y des
pués de haberse hecho suyo , lo 
entregase al marido por causa de 
donación será válida la entrega, 
aunque haya sido con la misma 

(i) Ltj 2 7 de éste tit* 
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( 1 ) Ley 55 de este tit. (2) Ley I d i § . I Dig. de Verbor. signific. (3) Ley 8 tit. 1 7 lib. 5 Cod. 
(4) Auibentica 4 de Nuptiis tit. 1 novell. 2 2 cap. 16 §. 1 Has ita, &c. ( 5 ) Ley 2 y 3 tit* 10 

Pan. 4 . 

rit, qua caeterae donationes: intención que las demás donacio-
' ñeque ulla actio ejus nomine nes ; y no compete acción por es-
dari potest. ta causa. 

EXPOSICIÓN. L O que compró ta muger eon eí dinero que le donó el marido , se 
¿ubrógó en lugar de él \ y por esto se dice que la muger entregó el siervo al marido 
por causa de donación : la especie de esta ley es casi semejante á la que ya se ha 
expresado en este titulo ( i ) ; y por esto se dice que no compete acción* 

TITULO II. 

Concuerda con los tit. 1 7 y 2 4 Ub. 5 cod. el 6 
t)e bivortíis , et rípudüs. lib. 3 del Fuero Juzgo : el 10 Part. 4 , y el i$ 

Ub. 4 Decretal. 
1 

El divorcio y el repudio se distinguen substancialmente; pues hablando con la pro
piedad que corresponde , se dice que hay repudio quando los que contraxérori 

esponsales no quieren contraer el matrimonió que mutuamente se prometieron; y di
vorcio qnamfo los que legítimamente contraxéron matrimonio, se separan (o). Las cau
sas por las guales se puede pedir v y tiene lugar el divorcio , según Derecho Común, 
las expresa la ley del Código (3); á las quales. añadió tres el Emperador Justinía-
no (4). Por esta separación se disolvía el vínculo,del matrimonio de modo, que que
daban libres para contraer otro con distinta persona ; y algunas veces volvían á re
validar el primero los mismos que se habían divorciado, como se ha dicho diferen
tes veces en el título antecedente. Por Derecho Canónico solo se disuelve el matrimo^ 
nio quo ad thorum ; de modo , que aunque no se acuesten en una misma cama , ni 
habiten juntos , no' quedan libres para contraer segundo matrimonio, ínterin no mue
ra alguna de los dos ; pues el que se eontraxo ;legítimamente, y se consumó , es indi
soluble ; por lo qual se ha de entender, que quando por la sentencia del Juez se per
mite á los que cohabitan juntos como marido y muger, contraer matrimonio con otros, 
no se disuelve el matrimonio , sino que se declara que no lo hubo ; porque desde el 
•principio fué nulo. Acerca de los impedimentos impedientes y dirimentes del matri
monio y esponsales , se ha dicho en su lugar , y los Canonistas y Moralistas tratan de 
esto largamente. Las leyes de Partida (5) expresan dos causas para la separación quo ai 
thorum del matrimonio : la una el adulterio corporal ó espiritual; y la otra si después 
de consumado entrase en Religión uno de los cónyuges con consentimiento del otro, 
y'licencia del superior. Los Canonistas dicen que se disuelve por el adulterio , por la 
heregía , la incitación al pecado , el trato riguroso y cruel, si el uno de los cónyuges 
entra en Religión con consentimiento del otro , y licencia del superior; y por enfer
medad contagiosa. Las causas por las quales se disuelven los esponsales, se han ex
presado en su propio título. 

• PAULUS lib. 35' ad Edktum. 

Lex I. JDirimitur matri- Ley I. El matrimonio se di-
monium , divortio, morte , cap» suelve por la muerte , el divorcio, 
tivitate y vel alia contingente el cautiverio , ú otra servidum-
servitute utrius eorum. bre, que acontezca á alguno de 

los cónyuges. 



del Digesto. 3 1 1 
EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las causas por las quales se disuelve el ma« 

trimonio. 

GAJOS lib. 11 ad Edictum Provinciale. concuerda con la ley 1 tit. 10 Part. 4 , 

Lex II. Divortium autem Ley II. Divorcio se di-
vel d diversitate mentium dic- ce ó por la diversidad de vo-
tum est, vel quia in diversas luntades, ó porque los que se 
partes eunt , qui distrahunt divorcian viven separados. 
matrimonium. 

EXPOSICIÓN. Esta ley y la concordante de Partida expresan la difiuicion del di
vorcio ; el qual es solo, según el Derecho Canónico, en quanto á la cohabitación , pro
poniendo y justificando alguna de las causas mencionadas ( 1 ) , y por sentencia de 
Juez Eclesiástico. 

1 I11 repudiis autem : id 
est renuntiatione comprobata 
sunt haec verba : tuas res ti
bí habeto : item haec : tuas 
res tibí agito. 

1 Mas en los repudios, es
to es, en la renunciación , se 
usa de estas palabras : recibe lo 
que es tuyo } y trata tus nego
cios. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se pone la palabra repudio en lugar de divorcio ; y 
expresa la fórmula que usaban los Romanos para la renunciación ó separación del 
matrimonio , entregando el marido á la muger lo que habia recibido en dote para 
que lo tuviese y administrase corno propio con absoluta independencia de él ; porque 
desde que se verificaba el divorcio, dexaban de ser marido y muger , y quedaban li
bres para contraer segundo matrimonio. 

2 In sponsalibus quoque 
discutiendis placuit renuntia-
tionem intervenire oportere : in 
qua re haec verba probata 
sunt : conditione tua non utor. 

2 En la disolución de es
ponsales se determinó también 
que interviniese renunciación, 
para la qual se usaba de estas pa
labras : no uso de tu promesa. 

E X P O S I C I Ó N . En el párrafo antecedente se ha expresado la fórmula del divorcio; 
y en este se refiere la de la renunciación de los esponsales, que propiamente se lla
ma repudio , como se ha dicho ( 2 ) . 

3 Sive autem ipsi prae* 
senti renuntietur , sive absen-
ti per eum , qui in potestate 
ejus sit cujusve is , eave in 
potestate sit 3 nihil inter est. 

3 Nada importa que renun
cien , estando ellos presentes, ó es
tando ausentes, por medio de aquel 
que está en su potestad , ó por 
medio de aquellos en cuya potes
tad están los mismos contrayentes. 

( 1 ) Pm'n}' de este tit, (2) Pmm, de este titt 
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EXPOSICIÓN. El repudio puede ser en1 la forma que expresa este párrafo ; pues 

ya se ha dicho ( i ) , que el padre puede disolver los esponsales del hijo ó hija que 
tienen en su potestad , por medio de nuncio. 

PAULUS lib. 3 5 ad Edktum. 

Lex III. Divortium non Ley III. No es verdadero 
est verum , nisi quod animó 
per'petuám constituendi dissen-
sionem fit: itaque qiddquíd in 
calore iracundiae vel fit , vel 
dicitur , non prius ratum est, 
quam si persevérantia appa-
ruit judicium animi fuisse: 
ideoque per calorem misso re
pudio , si brevi reversa uxor 
est, nec divortisse videtur. 

divorcio el que no se hace con 
ánimo de vivir siempre separa
dos ; y así el que se hace por ira 
ó enojo repentino, no es válido, 
ínterin no conste que se hizo con 
intención de perseverar; y por 
esto el que se hizo estando enfa
dado , si la muger volvió á bre
ve tiempo , no parece que se di
vorció. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no se entiende que hay verdadero divorcios, 
por la razón que se expresa en ella. 

ULPIANUS lib. 26 ad Sabinum, 

Lex IV. Julianus libro oc- Ley IV. Pregunta Juliano 
tavodecimo Digestorum quae-1 al libro diez y ocho de los Diges-
rit 9 an furiosa repudium mit- tos, si la furiosa puede repudia^ 
tere1, vel repudian pos sit : et 
scribit furiosam repudian pos
se : quia ignorantis loco habe-
tur : repudiare autem non pos
se : ñeque ipsam propter de-
mentiam , ñeque curatorem 
ejus : patrem tamen ejus nun-
tium mittere posse : quód non 
tractaret de repudio , nisi cons-
taret posse , et cum furiosa 
ret'meri matrimonium : quae 
sententia míhi videtur vera. 

ó ser repudiada : y escribe , que 
puede ser repudiada , porque se 
reputa como el que ignora ; pero 
que no puede repudiar, ni por sí 
misma por su demencia , ni por 
su curador; pero que lo puede 
hacer su padre por medio de nun-
ció ; pues no trataría de repudio, 
si no constase que se podía reter 
ner el matrimonio con la furiosa; 
cuya sentencia me parece verda
dera. 

E X P O S I C I Ó N . El repudio supone esponsales anteriores , y el divorcio matrimonio; 
pues de lo contrario, no se podria decir que habia ni repudio ni divorcio: y en estos 
términos se ha de entender que habla esta ley. ' ' 

I D E M libro 3 4 ad Edictmn. 

Lex V. Si filia emancipa- Ley V. Si la hija emancipa-

( í) ley 10 tit, 2 lib, 3 3 Dig. 
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ta ideirco diverterat , ut ma- da se divorcia para que el marido 
ritum lucro dotis adjiciat, fia-
trem fraudet , qui profecti-
tiam dotan potzut petere , si 
constante matrimonio decessis-
set (et) : ideo patri suecur-
rendum est, ne dotem perdat. 
Non enim minüs patri, quam 
marito sucurrere l?raetorem 
oportet : danda igitur est ei 
dofis exactio , atque si cons
tante matrimonio decessisset 

filia. 

adquiera la dote, y lo pierda el 
padre, que podia pedir lo que dio 
en dote, si muriese la hija durante 
el matrimonio , ha de ser socorri
do el padre , para que no pierda la 
dote, porque el Pretor no debe 
mirar menos por el padre que por 
el marido : esto supuesto, le com
peterá la acción de dote , del mis
mo modo que si la hija hubie
ra muerto durante el matrimo
nio. 

E X P O S I C I Ó N . El divorció qué expresa esta ley es doloso , con intención de perju
dicar al padre de la muger que pació que la dote habia de volver á él si la hija mo
ría durante el matrimonio ; por lo qual se dice que el padre puede repetir Ja dote 
después de la muerte de la hija, como si esta hubiera fallecido durante el matrimonio. 

JULIANOS lib. 62 b'igcstorimii 

Lex VI. Uxores eorum, Ley Vl> Las mugeres de 
los que cayeron en poder de los qui in hostium potestatem per-

venerunt, possunt videri nup-
farum locum retiñere eo solo, 
quód alii temeré nubere non 
possunt. Et generaliter defi-
niendum est, doñee certum est 
maritum vivere in captivitate 
constitutum , nullam habere 
licentiam uxores eorum migra-
re ad aliud matrimonium , ni
si mallent ipsae mulleres cau
sam repudii praestare. Sin 
autem in incerto est an vivus 
apud hostes teneatur , vel mor-
te praeventus (est) : tune si 
quinquennium d tempore cap-
tivitatis excesserit , licentiam 
habet mulier ad alias migra-
re nuptias : ita tamen , ut 
bona gratia dissolutum videa-
tur pristinum matrimonium'. 

TOM. VIII. 

enemigos , parece que retienen 
el matrimonio en quanto á no 
poder casar con otros: y se ha 
de decir por regla general, que 
ínterin consta ciertamente que 
el marido vive en el cauti
verio , no pueden pasar á se
gundas nupcias , á no ser que 
quieran exponer alguna cau
sa para repudio ; pero si se du
da si vive el que fué hecho 
prisionero, en este caso si pasa
ron cinco años después que fué 
hecho prisionero , tiene licen
cia la muger de contraer se
gundo matrimonio, así como 
si amigablemente se hubiera 
disuelto el matrimonio ante
rior , para que cada uno pue
da usar de su derecho. Lo mis-

Rr 
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et anus quis que suum jus ha- mo se ha de observar si la mu-
beat imminutum : eodem jure 
et in marito in civitate degente, 
et uxore captiva observando. 

ger estuviese cautiva y y el mari
do libre* ' '•• 

E X P O S I C I Ó N . La muger que liace mocho tiempo que tiene el "maridó ausente 
sin que haya noticia de él , no puede casar con otro sin que consté'de su muerte, 
como expresa el capítulo de los Decretales ( i ) . Esto no.obstante , el Juez Eclesiásti
co determinará según le dicte su prudencia , atendiendo á las pruebas que se presen
ten , y las circunstancias que ocurran para formar juicio sobre este particular. 

PAPINIANUS lib. i de Adulteriis. 

Lex VIL Si poenituit eum, 
qui libellum tradendum divor-
tii dedit, isque per ignoran-
tiam mutatae voluntatis obla-
tus est ; durare matrimo-
nium dicendum : nisi poeniten-
tia cognita is , qui accepit, 
ipse voluit matrimonium dis
solvere : tune enim per eum, 
qui accepit, solvitur matrimo
nium. 

'Ley VII. Si el que dio el li
belo de divorcio para que se en
tregase , se arrepintiese , y el que 
lo recibió, ignorando que habia 
mudado de voluntad, lo aceptase, 
se ha de decir que permanece el 
matrimonio: á no ser qué el que lo 
recibió, teniendo noticia del arre
pentimiento, quisiese divorciarse 
él; pues en este caso se disuelve 
el matrimonio por el que recibió 
el libelo. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé ésta ley se distinguirá segun se expresa en ella ; pues 
aunque el que dio el libelo de divorcio se puede arrepentir , si el que tuvo noticia de 
él , enojado por esta causa, se quisiere divorciar, en este caso el divorcio consistirá 
en é l , y no en el que primero lo intentó. 

I D É M lib, 2 de Adulteriis. 

Lex VIII. Divus Iladria-
nus eum , qui alienam uxorem 

itinere domum suam du-ex 
xisset , et inde marito ejus 
repudium misisset , in trien-
nium relegavit. 

Ley VIII. El Emperador 
Hadriano desterró por tres años 
al que llevó á su casa desde el ca
mino á la muger agena, y desde 
allí hizo saber el repudio á su ma
rido. 

ExposictoN. Se ha de entender que habla esta ley del que se divorció sin justo 
motivo; pues como ninguno lo podia hacer de su propia autoridad, y sin causa legíti
ma , incurría en la pena que en ella se expresa. 

PAULÜS lib. 2 de Adulteriis. 

Lex IX. Nullum divor- Ley IX. Es nulo el divor-

( 0 Cap. In praesentia 15) tit. 1 lib. ^Decretal. 
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tium ratum est , nisi septem ció sin que se hallen presentes sie-
civibus Romanis puberibus ad-
hibitis praeter libertum ejus 
qid divortium faciet. Liber
tum accipiemus etiam eum, 
qui d patre , avo , proavo , et 
caeteris sursum ver sum ma-
numissus sit. 

te ciudadanos Romanos mayores 
de catorce años , además del liber
to del que se quiere divorciar. En
tenderemos que es liberto el que 
fuese manumitido por el padre, 
abuelo •, bisabuelo , ó demás as
cendientes. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa las personas que debían intervenir como testigos 
del divorcio¿ 

MoDESTINUS Ubi 1 RegidATUtn: 

Lex X. Patrono invito li
berta , quam in matrimonio 
jhabuit 3 ab eo discederé non 
potest : nisi éx causa fideicom-
missi manumissa sit : tune 
enim potest , licet ejus sit li
berta. 

Ley X. La liberta no se pue
de divorciar del patrono con quien 
está casada, contra la voluntad de 
él: á no ser que haya sido manu
mitida por causa de fideicomiso, 
que en este caso puede , aunque 
sea su liberta. 

EXPOSICIÓN. L a liberta no podía divorciarse de su patrono, excepto en el caso que 
expresa ésta ley , én el qual el patrono no gozaba el privilegio de tal. 

ULPIANUS lib. 3 ad legem 'jtdiara ¡ et Papiam. 

Lex XI. Quod ait lex : Di-
vortii faciendi potestas liber
tas , quae nupta est patrono, 
ne esto : non infectum videtur 
ejfecisse divortium quod jure 
civili dissolvere solet matrimo-
nium : quare constare matri-
monium , dicere non possumus-, 
cúm sit separatum. Denique 
scribit Julianus de dote hanc 
actionem non habere : mérito 
igitur quamdiu patronus ejus 
eam uxorem suam esse vult, 
cum nullo alio connubium ei 
est. ~Nam quia intellexit legis
lador facto libertae quasi di-
remptum matrimonium : de-
traxit ei cum alio connubium: 

TOM. V I I I . 

Ley XI. Lo que dice la 
ley de que la liberta que está 
casada con el patrono, no pue
de divorciarse de él, no pare
ce que anula el divorcio que 
por derecho civil suele disol
ver el matrimonio; por lo qual 
no podemos decir que este sub
siste , por haberse separado : ade
más de esto escribe Juliano, 
que no le compete la acción de 
dote : esto supuesto , mientras 
el patrono quiera que sea su 
muger , no puede contraer con 
otro ; porque el legislador enten
dió , que por el hecho de la liber
ta , como que estaba disuelto el 
matrimonio, le prohibió que con-

R r 2 
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quare cuicumque nupserit, pro traxese con otro ; por lo qual aun-
non nupta habebitur. Julianus que case con otro, no se tendrá 
quidem amplius putat ,. nec in por casada. Juliano juzga no pue-
concubinatu eam alterius pa- de ser ni aun concubina de otro 
troni esse posse. patrono. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie ele la antecedente T y dice r que 
aunque la ley prohibe el divorcio de la liberta casada con el patrono sin consenti
miento de este ; no obstante, si se divorciase, no se entenderá que es nulo el divorcio; 
pero perderá la dote , y no podrá casar con otro. 

1 Ait lex : quandíu pa-
tronus eam uxorem esse volet. 
Et velle debet uxorem esse, 
et patrofms durare. Si igitur 
aut patronus esse ,- aut velle 
desierit : finita est legis auc-
toritas. 

EXPOSICIÓN . Continúa este párrafo 
la ley. 

2 Illud rectisslme placuitf 

qualiquali volúntate intelligi 
possit patronus animum habe-
re desüsse , quasi in uxorem? 

finiri legis hujus benefitium* 
Proinde cúm patronus rerum 
amotarum cum liberta s quae 
ab invito eo diverterat, vellet 
ex per ir i : Imperator noster 
cum divo patre suo rescripsit, 
intelligi eum hoc ipso nolle 
nuptam sibi , sibi , qui eam 
actionem , vel aliam importet, 
quae non solet nisi ex divor
tio oriri. Qiiare si acensare 
eam adulterii coeperit} vel alio 
crimine postulare , quod uxo
ri nemo objicit : magis est ut 
diremptum sit matrimonium". 
etenim meminisse oportet ideo 
adimi cum alio connubium: 

1 Dice la ley : por el tiem
po que el patrono quiera que sea 
su muger: y debe querer que 
sea su muger, y ser patrono; 
esto supuesto, si dexase de serlo, 
d de querer , se acaba la autoridad 
de la ley. 

expresando y explicando las palabras de 

2 También se determino 
con razón, que el patrono puede 
dexar de serio de qualquiera mo
do que explique su voluntad ; y 
así en quanto á la muger se aca
ba el beneficio de la ley; por lo 
qual si el patrono quiere pedir 
contra ía liberta que le quitó al
guna cesa de su patrimonio, y se 
habia divorciado de él contra su 
voluntad, se entiende que por este 
mismo hecho no quiere estar ca
sado con ella, según respondió 
nuestro Emperador con su padre; 
porque esta acción, y otras seme
jantes , no suelen intentarse sino 
después del divorcio: por tanto si 
la quiere acusar de adulterio, íi 
otro delito , de que ninguno acu> 
sa á su muger, es mas cierto que 
se disuelve el matrimonio; pues. 
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quia patronus sibi nuptam cu- se ha de entender que se prohibe 
pit. Ubicumque igitur vel te- el matrimonio con otro, porque 
nuis intellectus videri potest el patrono quiere casarse con ella: 
nolentis nuptam : dicendum est esto supuesto, de qualquiera mo-

jam incipere libertae cum alio do que se conozca que no quiere 
esse connubium. Proinde si pa- estar casado con ella , se ha de de-
tronus sibi desponderit aliam9 cir que la liberta es concubina de 
vel destinaverit, vel matrimo- otro; y por esto si el patrono se des-
nium alterius appetierit , ere- posase con otra, ó lo inténtaselo 
dendus est nolle hanc nuptam: quisiere casarse , se ha de entender 
et si concubinam sibi adhibue- que no quiere estar casado con ella; 
rit, idem erit probandum. y si toma concubina, se ha de de

cir lo mismo. 
EXPOSICIÓN Sigue en este párrafo la especie de la ley antecedente , y expresa 

los casos en los quales se entenderá que el patrono se quiso divorciar de su liberta. 

TITULO III. 
„ , , , , Colímenla con los tit. 11 y 18 lib. < Cod. y las 
Soluto matrmomo, dos quemadmodum petatur. , • „ 

' r leyes 30,31732 tu. 11 Parr. 4 . 

Después de disuelto el matrimonio, se debe restituir la dote á la muger; pues aun
que el dominio se le transfiera inmediatamente , es necesario que se le ponga 

en posesión de las cosas dótales; cuya restitución, si la dote consiste en bienes raices, 
se ha de hacer inmediatamente ; y la de los muebles , siervos y animales , derechos 
y acciones , dentro de un año , como dicen las kyes del Código y Partida (1V, pero si 
la muger fuese pobre , ínterin se le restituye la dote , se le han de dar alimentos. 
Si los que han de percibir la dote ó la donación propier nuptias, fuesen hijos menores, 
lo retendrán el padre ó la madre, si es su tutora, ínterin sean de edad legítima , co
mo dice la ley de Partida citada ; y con los frutos los ha de alimentar , criar y edu
car , sin enagenar , ni malvaratar lo que les haya correspondido de su padre ó ma
dre , como se dirá en su lugar. En algunos casos se debe restituir la dote antes que 
se disuelva el matrimonio , y en otros se retiene después de disuelto , y sobre todo 
se dirá con la extensión que corresponde: advirtiendo, que por Derecho Común , y de 
las Partidas , los hijos casados y velados no salen de la patria potestad , como está 
determinado por Derecho Real. También se ha de entender, que por este Derecho se 
hacen comunes todos los frutos percibidos de los bienes del marido y la muger duran
te el matrimonio ; y que disuelto este , todo lo que resulta de gananciales, correspon
de á los dos por partes iguales ; por lo qual, todas las leyes y párrafos de este títu
lo , cuyas decisiones se fundan en el supuesto de estar el hijo ó la hija casado y velado 
en la potestad de su padre , y asimismo de corresponder al mando ó al padre de este 
Jos frutos de la dote , no tienen lugar según lo dispuesto por Derecho Peal de España, 
por la razón expresada de que los hijos é hijas casados y velados se libertan de la pa
tria potestad , y los frutos de la dote, juntamente con los demás bienes del marido, 
se hacen comunes, del mismo modo que los gananciales adquiridos durante el matri
monio. 

POMPONTUS lib. 15 ad Sabinum. 

Lex I. Dotium causa sem- Ley I. La causa de las dotes 

( 0 Ley tínica §. £.¿<u« tit. 13 lib. 5 Cod. y la ley 31 tit. 1 1 Pan. 4 . 
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per , et tibique praecipua est. 
Nam et publice interest , do
tes mulier ibus conservan : cúm 
dotatas esse foeminas , ad so-
bolem procreandam , replen-
damque liberis civitatem , má
xime sit necessarium. 

siempre y en todos los casos es 
privilegiada, porque importa á la 
utilidad pública , que á las muge-
res se les conserven sus dotes, por 
ser muy necesario que estén dota
das para que contraigan matrimo
nio 9 y procreen hijos. 

EXPOSICIÓN. Las dotes gózári diferentes privilegios rio solo por eí beneficio délas 
rniigeres, sino también en favor de la república, por la utilidad que resulta al co
mún de que se conserven para que tengan mejor proporción de contraer matrimonio, 
y procrear hijos para el estado. 

ULPIANUS lib. 3 5 ad Sabinúnn 

Lex II. Soluto matrimonio 
solvi mulieri dos debet : nec 
cogitur maritus alii eam ab 
initio stipulanti promittere> 
nisi hoc ei nihil noceat i nam 
si incommodum aliquod mari* 
tus suspectum habet 9 non de
beré eum cogí aíii quam u£0-
ri promittere dicendum est: 
haec s si sui juris mulier 
est. 

Concuerda con la ley 3 i «¡ i i Vart. 4 . 

Ley II. Se debe entregar la 
dote á la muger disuelto el matri
monio, y al marido no se le pre
cisa á prometerla al que al princi
pio la estipuló, á no ser que esto 
no le perjudique; porque si en ello 
sospecha el marido alguna inco
modidad , se ha de decir qué ño se 
le debe obligar á prometer á otro 
que á la muger: esto se entiende 
si la muger es madre de familias. 

EXPOSICIÓN.- Én ésta ley se propone como regla general, que disuelto el matrimo
nio, se debe restituir la dote á la muger ; lo qual se ha de entender, si se disolvió por 
muerte ó divorcio, sin causa para que eí marido retenga la dote; pues aunque por 
Derecho Canónico solo se disuelve el matrimonio por la muerte del uno de los cónyu
ges , si se separan por adulterio de la muger, el marido retendrá lá dote (1) ; y no 
se le podrá precisar á que la restituya á otra persona mas que á lá muger en los ca
sos que la debe restituir, aunque se haya estipulado lo contrarió al tiempo de su en
trega. Últimamente dice esta ley , que todo lo expresado se ha de entender quando 
la muger no está sujeta á patria potestad ; pues por Derecho Común y el de las Par
tidas, los hijos casados y velados no se libertaban de ía patria potestad, como se de
terminó después por Derecho Real (.a). 

1 Qudd si in piairis potes
tate est, et dos ab eo profec
ía sit: ipsius ei filiae dos est. 
Denique pater non alitér quam 
ex volúntate filiae petere do
tem 9 nec per se 9 nec per pro* 

Pero si está 

dio 
nio , 

3 

del padre , 
la dote de su 

es suya 9 y de 

én la po-
y este le 

patrimo-
la hi

ja ; pero el padre no puede 
pedir la dote ni por sí, ni 

( 1 ) Cap. Vlerum^ne tit. 20 lib. 4 Decretal. (2) Ley 4 7 de Toro, 
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curaforem potest. Sic ergo et por medio de procurador, sin 
promittendum Sabinus ait. Ei 
ergo promittendum érdt , cui 
ut erque jusserit. Caeterúm , si 
pater solus jussit, dotis actio 
jiliae non -erit adempta, quan-
doque sui juris filia fuerit 

facta: ítem ,_si volúntate so
láis jiliae promittatur y rema-
nebit dotis actio integra pa-
tri. Sed utrúm , ut. et agat 
solus , an et ut adjuncta qno
que filiae persona 'exper ir i pos
sit? Et puto , nec eam actio-, 
nem amissam , quam adjunc
ta jiliae persona potest habe-
re. Qiiód si sid juris fuerit 

facta filia , nocebit ei ista sti-
pulatio. 

la voluntad de la hija: y así 
dice Sabino, que se ha de pro
meter á aquel á quien . am
bos lo mandasen : y aunque 
solo el padre lo mande , no 
se le privará á la hija de la ac
ción de dote , quando se hicie
se madre de familias: mas si 
se prometiese con solo la volun
tad de la hi ja, permanecerá inte
gra al padre la acción de dote. 
¿ Acaso la podrá pedir él solo , ó 
juntamente con la hija ? Juzgo 
que no perdió esta acción , y que 
la puede tener juntamente con Ja 
hija. Pero si se hizo madre de 
f a m i l i a s l e perjudicará esta esti
pulación. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo se ha de entender segnn la disposición del Derecho 
Común y el de las Partidas; por los quales los hijos casados y veladc.s permanecían en la 
potestad de sus padres: hoy , que por Derecho Real se libertan de ella , como se ha 
dicho en kv exposición antecedente , no tiene lugar su decisión ; pues la dote después 
de la muerte de la hija , se hace de sus herederos. 

2 Voluntatem autem fi
liae , cúm pater agit de dote, 
utrúm sic accipimus , ut con-
sentiat , an verá ne contradi-
cat filia? Et est ab Impera-
tore Antonino rescriptum ; fi-
liam , nisi evidenter contradi
eos , videri consentiré patri. 
Et Julianus libro quadrage-
simo octavo Digestorum scrip-
sit , quasi ex volúntate filiae 
videri experiri patrem, si fu-
riosam filiam habeat. Nam 
ubi 72072 potest per dementiam 
contradicere , consentiré quis 
eam mérito credet. Sed si ab-

2 Quando el padre pide Ja 
dote con la voluntad de la hi
ja, , ¿en qué caso entenderemos 
que esta consiente ó contradi
ce? E l Emperador Antonino 
respondió , que parece que con
siente si no contradice exore-
sámente. Y Juliano al libro 
quarenta y ocho de los Diges
tos escribe , que el padre pa
rece que pide con la voluntad 
de la hi ja , si esta es furiosa; 
pues quando no puede contra
decir por demencia , parece 
que consiente : mas si la hija 
estuviese ausente , se ha de de-
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cir que no se pidió con su vo
luntad ; y el padre ha de dar 
caución de que lo ratificará la 
hija ; pues para el consentimien
to , y que se entienda que no 
contradice, es necesario que lo 
sepa. 

EXPOSICIÓN . En esté párrafo sé continúa la especie del antecedente * explican
do cómo se ha de entender la palabra voluntad en el caso que propone, 

PAULUS lib> 7 ad Sabintün. 

Lex TÍI. JVÓ;Í soluta au
tem in exigenda , sed etiam 
in solvenda doté quae commu-
nis est patris et filiae f utrius-
que voluntas exquiritur j nec 
alter alteriuS deteriorem cow-
ditionem faceré potest* Sed si 
pecunia ad patrem pervenit, 
quam filia accepit , actio de 
dote utriusque tolletur. 

Ley III* La voluntad del 
padre y la de la hija se requiere 
no solo para la petición de la do
te, sino también para pagar la 
dote, qué es común de ambos, 
pues el uno no puede hacer peor 
la condición del otro; pero si la 
cantidad que recibió la hija, la 
adquirió el padre , se extinguirá la 
acción de dote respecto de ambos. 

E X P O S I C I Ó N . Ésta ley habla següri la disposición del Derecho Común y de las Par
tidas ; y en el supuesto que la hija casada está en la potestad del padre después de 
disuelto el matrimonio. 

POMPONIÚS lib. 15 ad Sabinum, 

Lex I V¿ Si pater sine con- Ley IV. Si el padre cobrase 
sensu filiae dotem d viro exe- la dote del marido sin consenti-
gisset } et eándém alii viro, miento de la hija, y la diese al se-
ejus filiae nomine dedisset ,• et gundo marido en nombre de ella, 
mortua patre filia cum priore y después de muerto el padre, la 
viro ageret , doli mali excep* hija se la pidiese al primer marido, 
tione repellitur* le obstará la excepción de dolo 

" malo. 

E X P O S I C I Ó N . Én el casó de está ley compete ál marido contra la muger la ex
cepción de dolo ; porque se entiende que entregó lá dote con la voluntad de ella (1). 

ULPIANUS lib, 30 ad Sabinum. Concuerda con las leyes 2 5 y 26 tit. 11 Van. 4 , 

Lex V. De divisioné dtini Ley V. En quanto á la divi-
ejus : quo divortium factum sion de los frutos del año en que 

( 1 ) Ley 3 7 de este tit. 

sens filia si¿ , dicendum erit, 
non ex volúntate ejus id fac-
tum : cavendumque , ratam 
rem filiam habituram d pa
tre. Ubi enim sapit, scire eam 
exigimús , ut videatur non cofi-
tradicere. 
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est, quaeritur , ex die matri- se divorciaron, se pregunta si se 
monu , an ex die traditi ma
rito fundi maritus sibi com-
putet tempus. Et utique in 
fructibus d viro retinendis ñe
que dies dotis constitutae, ñe
que nuptiarum observabi-
tur : sed quo primum do-
tale praedium constitutum 
est , id est tradita posses-
sione. 

ha de contar el tiempo desde eí 
dia en que se entregó el fundo al 
marido , ó desde el dia en que se 
contraxo el matrimonio : y cier
tamente respecto los frutos que 
debe retener el marido, no se ha 
de mirar ni al dia en que se ofre
ció la dote, ni al que se contraxo 
el matrimonio, sino al dia en que 
se hizo el predio dotal, esto es, 
en que se entregó la posesión de él. 

EXPOSICIÓN. Quando el matrimonio áe separa por causa en la qual el marido no 
queda con la dote, la división de los frutos ha de ser en la forma qué expresa la ley 
de Partida concordante; y los del tiempo en que el marido no poseyó el predio do
tal no los puede pedir, como también dice la ley de Partida concordante ( i ) . Des
pués se determinó por Derecho Peal (á) , que todos los frutos de los bienes del mando 
y la muger percibidos durante el matrimonio , sean comunes ; por lo qual la distin
ción que se expresa en esta ley , y en las demás de este título , no tienen lugar se
gún la disposición del Derecho Real. 

PAULUS lib, 7 ad Sabinum. 

Lex VI. Si ante nuptias 
fundus traditus est , ex die 
nuptiarum ad eundem diem 
sequentis anni computandus 
annus est. ídem in caeteris 
annis observatur <> doñee di-
vortium fiat, Nam si ante 
nuptias traditus sit , et fruc
tus inde percepti : hi résti-
tuendi sunt , quandoque di
vortio fado , quasi dotis 

facti. 

Concuerda con la ley 2 8 tit. I 1 Part. 4 . 

Ley VI Si se entregó el fun
do antes del matrimonio, se ha de 
contar el año desde el tiempo en 
que se contraxo , hasta el mismo 
dia del año presente: y lo mismo 
se há de observar en los demás 
años , quando hay divorcio; por
que-si se entregó antes del matri
monio , y desde entonces se per
cibieron los frutos, estos se han 
de entregar después del divorcio, 
como pertenecientes á la dote. 

EXPOSICIÓN. LOS frutos percibidos de la cosa dotai que se entregó antes que se 
contraxese eí matrimonio, aumentan la doté , como dice esta ley y su concordante 
de Partida ?• por lo qüal ño corresponden al marido ; pues para que este los perciba 
como frutos de la dote, dice la ley de Partida ( 3 ) , que son necesarias tres cosas : la 
primera, que se haya contraído el matrimonio : lá segunda, que el marido esté en po
sesión de la dote; y lá tercera, que mantenga á la muger , hijos y familia. 

(1) ley 25 tktil. 11 Partid. 4 . (2) ley 4 titul. 9 libro 5 Recopilaciotu (3) Ley 25 útiiL i t 
P,irthl. 4 . 

TOM. VIIÍ. Ss 
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* W ¿ áli'dúid 
¿to. .annum>.4 utrmsqm'-Mprn-^ra^ m& mfí9f^^W^Mí^ 
sa^'-coéctíf-r'e'rif-: '• Jt'á:aev ^Mm^^mémüio^váoÉ^<yiisí-si-:sp-gfHKidp^ 
feíisarum d midiere factarum ran los^sros/±ec^os:;goi« la -mu-' 
r¿z//o kabeaíur } cúm plnrimis ger,habienao:aürado'éí ,matnmo í í í 

aniñsdn mdMráóilwfiáfVne* nio mriShtis* ';áñ6sAy Ss^ñ&esario 
ceVsV'Jesti-s

nfríml¿ anhi\<tmlpu- qn¿^&x:on^utenldes4l^l>prJiier 
tétrp íetó$&tt$úym&Mfr¡umek> ano em que\^terió.rmente¿sé:. fltó 
dátuWiWaéJdÉínÚ' o;k h uinos d\pkdit¥>'vV:-\>¿-j Y * * k - í v ^ Y ; : v:;v 

u " ExposfcpN^^terf- e&fá' fe^se* c^htlrtfíá la etfpVclé'd^ 
®t férí'TásOlieyés:a1i&e^éáé¥f e&f^iy Idíce^íque rk)V;.&lMQ.S¡ se$e'iiti-ej)de.k> que;queda-saca; 
dd$r}o¿-ga*$$s l^ckyos-^p^a-jsu gercepjciojj y r ^ l e c c j p n ^ comqv5$..h%. 4»$k°. i'̂ petidas? 
veces-, y refiere, la íey .de JPartida concordante.''.' " < ^ ^ " , " V J I ' V 

^ ¿ 7 / daim.;:sit ^wiqmn mrs gghoum ¡Qp^mmM i^üiPlMa" 
dt^iidi&-~MewmfeilMS~-f3^ — r ^ s Ü L a l i m d ^ j d e ^ H P x i e ^ ^ 

Januarii suprema die facto primero de Enero , era,, .-.justo 
* 2 AIVI MOT 



del Digesto. 3 2 3 

dhortio , retiñere virum et vin- que restituyese el marido el fru-
demiae fructus , et ejus anni, 
quo divortium factum est, 
quartam par tem mercedis ae-
quum est. Alioquin , si coac-
tis vindemiis , altera >die di
vortium intercedat , fructus 
íntegros retinebit : itaque si 

fine mensis Januarii divortium 
fiat, et quatuor mensibus ma
trimonium steterit, vindemiae 

fructus , et quarta portio mer
cedis instantis anni co?ifun-
di debebunt , ut ex ea pecu
nia , tertia portio viro relln-
quatur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se han de dividir los frutos como se ex
presa en é l , y en la,ley concordante de. Partida. 

to de la vendimia, y la quar
ta parte del arrendamiento del 
año en que se divorciaron ; pues 
no siendo así, si el divorcio 
fué al dia siguiente de las ven
dimias , retendrá todos los fru
tos ; y si fué á fines de Enero, 
y duró el matrimonio quatro 
meses, se deberán mezclar los 
frutos de la vendimia, y la quar
ta parte del arrendamiento de 
aquel a|?o, para que le quede al 
marido la tercera parte de su im
porte. 

2 E contrario quoque 
idem observandum est : nam 
si mulier percepta vindemia 
statim fundum viro in dotem 
dederit , et vir ex kalendis 
Martlis eundem locaverit , et 
kalendis Aprilibus primis di
vortium fuerit secutum , non 
solúm par tem duodecimam mer
cedis , sed pro modo temporis 
omnium mensium , quo dótale 
praedium fuit , ex mercede 
quae debebitur , portionem re~ 
tinebit. 

2 Por el contrario se ha 
de observar lo mismo ; porque 
si la muger después de la ven
dimia dio inmediatamente el fun
do en dote á su marido, y este 
lo arrendó desde las kaíendas de 
Marzo , y fuese el divorcio á las 
primeras kalendas de Abril, re
tendrá no solo la duodécima par
te del arrendamiento , sino tam
bién lo que se debiese de la pen
sión correspondiente á los me
ses en que el fundo fué do
tal. 

EXPOSICIÓN . L a decisión de este párrafo se funda en la misma razón que la del 
antecedente. 

3 ítem si messes ejus an
ni quo divortium factum est, 
colonum ex forma locationis 
sequantur ; ante vindemiam 

TOM. VIII. 

3 Mas si el colono, según lo 
tratado en el arrendamiento / per
cibe los frutos del año en que se 
verificó el divorcio, aunque se di-

Ss 2 
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( i ) Expos, a'la ley 6 de este tit. 

soluto matrimonio nihilo mi- suelva el matrimonio antes de la 
mis pecunia messium in com- vendimia, no obstante se compu-
putationem cum spe futuras tara la cantidad respectiva á este 
vindemiae veniet* tiempo , con los frutos de la ven

dimia futura. 

EXPOSICIÓN . Se continúa en este párrafo la especie de los antecedentes; y en el 
caso que en él se contiene , se ha de hacer la distribución de frutos según expresa. 

4 Apparet igitur ex his, 4 Esto supuesto se manifies-
illos fructus , quos mulier per- ta de lo expresado, que los frutos 
cepit antequam nuberet , non que percibió la muger antes de 
deberé in contributionem ve- casarse, no se deben comprehen-
nire. der en la contribución. 

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

5 Ob donationes , item 5 También se compensa
o s res amotas, ex his fructi- rán los frutos percibidos des-
bus , qui post divortium per- pues del divorcio , por las do-
cepti sunt, compens'añones fie- naciones , y las cosas amovi-
ri possunt. das. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se trata de la compensación de los frutos que de
be restituir el marido , y lo que debe satisfacer la muger ; la qual tiene lugar por 
ser ambas cantidades líquidas , y concurrir las demás circunstancias que para esto 
se requieren. 

Concuerda con la ley 26 tit. 1 1 Van. 4 . 

6 Quod in anno dicitur, 6 Lo que se dice del año, se 
potest dici et in sex mensl- puede decir también de los seis 
bus , si bis in anno fructus meses, si se perciben al año fru-
capiantur , ut est in locis ir- tos dos veces, como en los pre-
riguis. dios de regadío. 

EXPOSICIÓN. Si el predio dotal produce frutos dos veces al año, se ha de obser
var lo mismo respectivamente que quando los produce sola una v e z , como dice este 
párrafo y la ley de Partida concordante. 

7 Et in pluribus annis y Si se perciben frutos des-
idem dici potest , ut in sylva pues de muchos años, como en 
caedua. los bosques de corta, se puede 

decir lo mismo. 

EXPOSICIÓN* Se continúa en este párrafo la especie del antecedente , y. se pro-
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1 1 De pensionibus quo* í i La regulación de los fru-

pone un exemplo de la heredad que no produce todos los años, como el bosque que 
se corta cada cinco, seis ó mas años ; cuya regulación de frutos se hará por la mis
ma regla que se ha dicho de los predios que dan fruto una vez al año, 

8 ítem si locatio agri ta- 8 Mas si el arrendamiento 
lis sit , ut su per annuam mer- del predio fuese tal , que además 
cedem quinquennio quoque ali- de la merced anual. se pagase 
quid amplius praestaretur. _ alguna cosa mas cada quinque-
I11 eo enim , quod amplius est, nio , esto se contará según 
tempus ad quinquennium com- el tiempo que haya pasado de 
putamus. él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se hará l¿a regulación como se expresa en él* 

9 Non solúm autem de 9 Lo expresado no solóse ha 
fundo , sed etiam de pecore de entender en quanto á los fun-
idem dicemus , ut lana ovium}, dos, sino también respecto las re-

foetusque pecorum praestare- ses, para que se restituya la lana de 
tur. Qtiare enim si maritus las ovejas, y partos de las teses; 
prope partum oves doti acce- por lo qual sí el marido recibiese 
perit, item próximas tonsurae: en dote las ovejas que estaban para 
post partum et tonsas oves parir y esquilarse, y después que 
protinus divortio facto , nihil se esquilaron y pariéronle verifi-
reddat ? Nam et hic fruc- có el divorcio,no volverá cosa al-
tus toto tempore quo cu- guna; porque en este Caso debemos 
rantur , non quo percipiun- entender que se han de contar los 
tur , rationem accipere debe- frutos de todo el tiempo que se 
mus. guardaron, no que se percibieron. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo trata de la regulación de frutos de las reses, como 
ovejas , &c. 

1 0 In servo quoque anni 10 En quanto aí siervo, cu-
ratio habetur , si in annum yas obras se arrendaron por un 

forte operae ejus locatae sunt, año, también se han de contar 
ut praeteriti temporis ad ma- respecto de este tiempo, para que 
ritum , post divortium au- las obras del tiempo anterior al di-
tem ad mulierem operae per ti- vorcio correspondan al marido, y 
neant. las posteriores á la muger. 

EXPOSICIÓN, Se continúa tratando de la regulación de frutos por lo pertenecien
te á los siervos i los quales solo consisten en sus obras y trabajos * por lo qual ex
presa el modo como se debe hacer la regulación. 
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que praediorum urbanorum tos de los predios urbanos, tam-
idem est quod in fructibus rus- bien se debe hacer del mismo mo-
ticorum. do que la de los predios rústicos. 

EXPOSICIÓN. LOS frutos de los predios urbanos , esto es-, de las casas , se redu
cen á la pensión que se paga por los alquileres, de los quales se hará la misma, re
gulación que se ha expresado en los predios rústicos. 

Comuerda con la ley 17 tit. 1 1 Vart. 4. 

1 2 Si fundum viro uxor 1 2 Si la muger dio al marido 
in dotem dederit , isque inde 
arbores deciderit : si hae fruC" 
tus intelliguntur , pro portio-
ne anni debent restituí. Puto 
autem si arbores caeduae fue-
runt, vel gremiales , dici opor-
tet in fructum cederé : si mi-
nús ,. quasi deteriorem fun
dum fecerit , maritus tenebi-
tur. Sed et si vi tempestatis 
ceciderunt , dici oportet pre-
tium earum restituendum mu-
Herí , nec in fructum cederé, 
non magis quam si thesau
ras fuerit inventus , in fruc
tum enim non computabitar, 
sed pars ejus dimidia resti-
tuetur quasi in alieno inventi. 

algún fundo en dote , y este cor
tase los árboles de él, si el fruto 
del fundo consistía en los árboles, 
se deberán restituir según la parte 
del año ; pues juzgo que si los ár
boles eran de aquellos que corta
dos retalian, y nacen otros ,se di
ce que se comprehenden en los 
frutos ; pero si los arrancó, se ha
rá responsable el marido , por de
teriorarse el fundo ; pero si los ar
rancó el ayre, se ha de decir, que 
se ha de restituir á la muger el 
precio de ellos, porque no se com
prehenden en los frutos, así como 
no se comprehende el tesoro que 
se encuentra , y se dá la mitad de 
él al que lo halla en el predio ageno. 

EXPOSICIÓN . Este párrafo trata de la división del fruto de los árboles: de los 
frutales se dice lo mismo que de los predios que producen fruto todos los años : de 
aquellos cuyo fruto consiste en la leña, ya se ha expresado ( i ) ; y el precio de los 
que arranca el viento ó se sacan , pertenece á la muger , como dice la ley de Parti
da concordante v porque no se comprehenden en los frutos , ni los hace suyos el usu
frutuario (z). 

1 3 Si vir in fundo mu- 1 3 Si el marido hallase algu-
lieris dotali lapidicinas mar- na cantera de marmol en el fundo 
morcas invenerit , et fundum dotal de la muger, y lo hiciese mas 

fructuosiorem fecerit : mar- fructífero, el marmol que se ha-
mor , quod caesum ñeque ex* bia sacado, y aún no se habia 
portatum , est mariti: £t im* trasportado, es del marido; y no 

(1) Ixpos. al § . 9 de este tit. (2) Ixfw. ¿la ley 11 tit. 1 lib. 7 Di¿. 



pensamm' est \ei:\fraestaadat^-.:tigp kmdesabonar/Jos. gastos ¿ por-
quia nec in frúcfu' est '^/* :;'\qué río;es en los 
'mór\'¿nisi \aIis,^W , ut japis fín^Q^;^ /noser'^ae crezca en el 
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'r,í-¡rt¡4J Sed/ticrtiifbdmde" - Las "minas de oreda, 
gentijodiñae , w/ ¿zz/rz plaia ^ o r ^ f c e r n * ¿6 . otra, mar 
cujus alterius materiae sint, teria, se comprehenden en los 
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OV-ÍCÍJJJ b -ikttierdym/tamifáitx) -¿dé 4\\V^ sAlguna vvezv̂ á caución 
-jmcctibws \u\muléere .eavetur: h*miigetode'.ümtitai¡F> los- frutos 

4&-míhU \atotmítx%. mnfnhcttims •akraaiidov̂  y e s t e N h a , retiene cosa 
&mnplm$itfffltdutyomy&ehhrg* a l g u n a , sî esta^do^pendientesló^ 
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* n l .MxposidioN^'W'él m a t n m o í i p ' s e disolvió' quandb^aún ño' estaban percínidos los 
Vitugéi' '(pói'qHíe''l'á dote qtie consiste ón 

. Bĵ e î ff ̂ >Tjí s 5 1 í5 1 )'̂ ,-11? r?^/-^ ̂  ITÍ e u.t e , co-nioja, se ha dic,hp\ ),, esta, daba-can
ción al marido de cntregarlela parte de frutos que le correspondiesen. Hoy se hace par
tición y división de bienes entre e l 'qué "queda v i v o , y los' líeréYk'ros' del difunto. Vú-

", tég'aáo'ó"donación qhe'parfi 
después se liarán dos partes iguales de lo que resultase de gananc ia les , y los 'lierede-

(i-) , Uj., i S J i a . j lib. 2 5 Dig. Jií\ P-rocjn. je cstf tit. 
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ros del difunto ó difunta la percibirán juntamente con él capital que llevó al matri
monio , y lo que después haya adquirido por alguno de los modos dichos: las deudas 
particulares del difunto se han de sacar de la parte que corresponda á sus herederos, 
juntamente con todo lo que se comprehende en los gastos de entierro , como misas, 
lutos , cera , &c. ( i ) . También se sacarán de los bienes del difunto las mandas y le
gados que haya hecho : y se ha de entender, que si estas exceden de la quinta par
te de los bienes , y los herederos son hijos, nietos ó descendientes del difunto , les 
han de quedar libres las quatro partes de lo que importen los.bienes ; pues solo pue
den disponer del quinto; y si los herederos son ascendientes, puede disponer el tes
tador de la tercera parte de sus bienes , déxártdoles libres las otras dos ; y si no de-
xa ascendientes ni descendientes , al heredero ó herederos- les ha de quedar li
bre la quarta parte ; de modo, que siempre que el difunto haya distribuido en man
das y legados mas de lo que le permite el Derecho , serán nulos en lo que excedan, 
y se baxará de ellos á proporción de su importe. 

Concuerda con la ley 

1 6 Impendí autem fruc-
tuum percipiendorum causa 
Pomponius ait , quod in aran
do serendoque agro impensum 
est: quoque in tutelam aedifi-
ciorum , aegrúmve servum cu-
randum : scilicet , si ese aedi-

jicio vel servo fructus aliqui 
percipiebantur. Sed hae impen* 
sae non petentur , cúm mari
tus fructum totum anni reti-
net : quia ex fructibus -priús 
impensis satisfaciendum. est. 
Plañe si novam villam neces-
sarió extruxit, vel veterem to-
tam • sine culpa sua collapsam 
restituerit: erit ejus impensae 
petitio. Simili modo et si pas-
tina instituit. Hae enim im
pensae aut in res necessarias, 
aut útiles , cedunt , pariunt-
que marito actionem. 

26 tit. 11 Vart.^t 

1 6 í)ice Pomponio , que Se 
ha de sacar lo que se gastó para 
lá percepción de los frutos, co
mo en arar y sembrar, reparar 
los edificios, y curar el siervo 
enfermo: esto es, si se perci
bían algunos frutos del edificio, 
ó del siervo; pero estos gastos 
no se piden quando el. marido 
retiene todos los frutos del año, 
porque primero se han de sa
tisfacer los gastos de los mismos 
frutos ; pero si edificó alguna casa 
de campo necesaria-, ó reedificó 
la antigua, que se arruinó sin 
culpa suya , podrá pedir estos 
gastos: lo mismo sé dice si hizo 
algún estanco para pesca, pues 
estos y otros gastos útiles y ne
cesarios corresponden al marido, 
y le compete acción respecto de 
ellos. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha dicho repetidas veces, que por frutos se entiende lo que que
da sacados los gastos , como dice este párrafo. También expresa, que al marido le 
ha de abonar la muger los gastos útiles y necesarios hechos en el predio dotal , co
mo se dirá después ( 2 ) ; porque ceden en beneficio del mismo predio , y de su 
señor. 

( 1 ) Ley 30 de Toro. (2) Ley 4 2 §. 1 de este tit. 
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tem datus sit , in quo /apis 
caeditur : lapidicinarum com-
modum ad maritum pertinere 
constat: quia palam sit , eo 
animo dedisse mulierem fun
dum , ut iste fructus ad ma
ritum pertineat 3 nisi si con-
trariam voluntatem in dote 
danda declaraverit mulier. 

un fundo del qual se sacaba pie
dra , consta que la utilidad de 
las canteras pertenece al ma
rido ; porque es claro que Ja mu
ger lo dio con ánimo de que es
tos frutos correspondan al ma
rido : á no ser que al tiempo de 
dar la dote expresase lo contra
rio. 

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

1 Quod in sementem ero-
gatur , si non responderint 
messes , ex vindemia deduce-
tur : quia totius anni unus 
ructus est. 

1 Si no se cociesen suficien-
tes granos para los gastos de la 
siembra , se sacará para comprar
los del fruto de la uva , porque el 
fruto de todo el año es uno solo. 

EXPOSICIÓN. Si el marido no puede sacar los gastos que hizo para la percepción 
de cierta especie de frutos , v. g. no produxo la cosecha de granos para que se rein
tegrase de los gastos que hizo en sembrar los predios , se resarcirá del sobrante del 
fruto de u v a , y de los demás frutos ; pues como dice este párrafo , se ha de mirar 
á todo el producto de frutos de la dote en todo el año , y no al de cierta especie de 
predios , ó de alguno de ellos en particular , compreliencliéndose también en esta re
gulación las r e n t a s , usuras y partos de los animales propios de la dote, 

PoMPONIUS Ub. 

Lex IX. Si mora per mu
lierem fuit quo minús dotem 
reciperet, dolum malum dum
taxat in ea re , non etiam cul-
pam , maritus praestare de
bet , nec facto mulieris in per-
petuum agrum ejus colere co-
gatur : fructus tamen , qui 
pervenissent ad virum } red-
duntur. 

1 4 ad Sabinum. 

Ley IX. Si la muger fué 
morosa en percibir la dote, en es
te caso el marido solo se hará res
ponsable al dolo, y no á la culpa, 
para que la muger por su propio 
hecho no Je precise á cultivar el 
predio perpetuamente; pero el 
marido estará obligado á la re
tención de los frutos que perci
biese. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley solo se hace el marido responsable al dolo; 
pues la morosidad de la muger en no recibir el fundo dotal, no debe perjudicar al 
marido: esto no obstante, si este percibiese algunos frutos del predio, los restituirá 
á la m u g e r sacadas las expensas ; pues en lo contrario también cometería dolo ( 2 ) . 

( 1 ) Le) 7 §. 13 de ate tit. (2) Le) 8 <?. 9 tit. 1 lib. 1 7 Dig. 

TOM. V I I I . Tt 

PAULUS lib. 7 ad Sabinum. 

Lex VIII. Si fundas in do- Ley VIII. Si dio en dote 
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ÍDEM lib. 1 5 ad Sabinum. 

Lex X. Si ab hostibus Ley X. Si los enemigos cau-
capta filia, quae nupía eraf, 
et dotem d patre profectam 
habebat , ibi decesserit : puto 
dicendum , perinde observanda 
omnia , ac si nupta decessis-
set : ut etiam si in potestate 
non fuerit patris , dos ab eo 
profecía revertí ad eum debeat. 

tiváron á la hija casada , á quien 
el padre habia dotado, y muriese 
en el cautiverio juzgo que se ha 
de decir en todo , lo mismo que 
si hubiera muerto durante el ma
trimonio , para que la dote vuel
va al padre, que lo habia dado, 
aunque estuviese en su potestad. 

EXPOSTCION. Según se propone en esta ley , se ha de observar lo mismo en quanto 
á los frutos percibidos de la dote y su restitución , que quando muere la muger du
rante el matrimonio; pues este no se disuelve por el cautiverio (1), 

1 Si vir uxorem suam 
occiderit , dotis actionem he-
redibus uxoris dandam esse, 
Proculus ait , et recté. Non 
enim aequum est , virum ob 

facinus suum dotem sperare 
lucrifacere. Jdemque et é con
trario staíuendum est. 

1 Si el marido diese muerte 
á su muger con razón dice Pró-
culo, que compete la acción de 
dote á los herederos de ella , por
que no es justo que el marido 
adquiera la dote por su delito : lo 
mismo se ha de observar si suce
diese que la muger mate al marido. 

EXPOSICIÓN. El marido que pactó con su muger que se hiciese suya la dote si mo
ría durante el matrimonio, en el caso de este párrafo, ñola adquiere en pena de su 
delito ; pues el que por adulterio la haría suya acusándola judicialmente , la pierde 
si le dá muerte de su propia autoridad (a). 

Ídem lib. n 

Lex XI. Si alienam rem 
sciens mulier in dotem dede
rit } reddenda ei est , qua
si suam dedisset , et fruc
tus quoque pro porfione an-
ni , quo divortium factum 
est. 

ad Sabinum. 

Ley XI. Si la muger diese 
en dote lo que sabia que era age-
no , se ha de volver, del mismo 
modo que si hubiera dado lo que 
era suyo, con los frutos pertene
cientes á la parte del año que res
taba, después del divorcio. 

EXPOSICIÓN. El marido ha de restituir la cosa agena que la muger le entregó en 
dote constándole que no era suya , del mismo modo que si lo fuese ; y la división de 
los frutos de ella, se ha de hacer en la misma forma que la de los predios; pues en 
esto no perjudica al marido. 

( 1 ) Collat. 4 tit. 1 novell. 22 cap. 7 i. Sed etiam. (2) Ley 8 2 de Toro. 
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ULPIANUS lib. 7,6 ad sdiii-ivu Concuerda con la ley 3.1 tir. TI Var. 4 . 

Lex XII. Maritum in id Ley XII. Es claro que el 
faceré potest , condem- marido solo ha de ser condenado 

nari , exploratum est : sed en lo que pueda pagar ; pero este 
lioc heredi non esse praestan- beneficio no se le concede al he-
dum. redero. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces , que el marido no puede ser reconveni
do respecto la dote, en mas de lo que pueda pagar buenamente , como también ex
presa esta ley , esto es , el Juez ie ha de mandar que pague lo que pueda, dexándo-
le alguna cosa para alimentarse , según la ley de Partida concordante ; y de este pri
vilegio no gozan los herederos del marido. 

PAULOS lib. 7 ad Sabinum. 

Lex XIII. Qui tale benefi- Ley XIII. Porque este be-
cium personale est , et cum neficio es personal,y se acaba con 
persona extinguitur. la persona. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente en quanto á no 
gozar los herederos del marido del priv iegio (ie no poder ser reconvenidos por la do
te en mas de lo que puedan pagar , expresando la RAÍ-on de esto. 

ULPIANUS l'A 3 7 ad S.ibbntm. 

Lex XIV. Alia causa est Ley XIV. Lo contrario se 
defensoris , quem placet sitffi-
cienter videri defendisse ; si tan-
tum uxori praestet , quantum 
consequeretur , si ipsum mari
tum convenisset. 

dice del defensor, el qual se de
terminó que defendió al marido 
como debia , si diese á la muger 
lo que esta percibiría si hubiera 
reconvenido al mismo marido. 

EXPOSICIÓN. Esta ley se ha de entender qnando vive el marido , y se defiende por 
medio de procurador ; pero si ya habia muerto , se dirá lo contrario , según distin
gue la ley del Dígesio (1) , esto es , se pronunciará sentencia condenándolo á pagar 
todo lo que debia. 

1 Eleganter quaerit Pom-
ponius libro quintodecimo ex Sa
bino , si paciscatur maritus ne 
in id quod faceré possit condem* 
netur, sed in solidum , an hoc 
pactum servandum sit. Et ne-
gat servari oportere: quod qui
dem et mihi videtur verum. 
Namque contra bonos mores id 

t Pomponio pregunta al li
bro decimoquinto de Sabino , que 
si pactase el marido , que no se le 
condene en lo que puede pagar, 
sino en el todo, será válido este 
pacto : y dice , que no se deberá 
observar : lo que también me pa
rece cierto ; porque es mas proba
ble decir que es contra las buenas 

( 1 ) Ley 23 út. 1 lib, 4 2 Dk. 

TOM. VIII. Tt 2 
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costumbres , por ser contra la re
verencia que se debe á los ma
ridos. 

pactum esse1, melius est dicere t 
quippe cum contra receptam re-
verentiam quae: maritis exhi-
benda est id esse appareat. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la-, especie de las leyes antecedentes , y 
dice , que el pacto de que el marido sea. reconvenido; en mas; de lo que pueda pagar,, 
es nulo por la razón: que expresa. 

PAULUS libro 7 ad Sabinum. 

Lex XV. Rei judica- Ley XV. En quanto á lo 
tae tempus spectatur ,, qua- que el marido' puede pagar, se 
tenus' maritus faceré po- mirará al tiempo en que la senten-
test.. cia se ha de poner en execucion. 

EXPOSICIÓN» Para la condenación' del' marido que es; reconvenido- sobre la entrega 
de la dote ,, se ha< de mirar á los bienes, que tiene al tiempo de la pronunciación de 
la sentencia,, como dice esta ley , y se ha expresado (i)- , de modo,, que si no tuviese 
bienes suficientes para la. restitución de toda la dote a l tiempo, de la. sentencia , solo 
será condenado., en. lo que: pueda pagar.. 

1 Heredi mariti ,, licét 
in solidum condemnetur, com-
pensationes tamen , quae ad 
pecuniariam. causam respi-
ciunt y proderunt , ut hoc 
minús sit obligatus ; velu
ti ob res donatas et ammo-

et impensas , morum 
ha-

tas ,. 
vero' 
bet. 

cóercitionem non 

1 Aunque al heredero del mari
do se le condene en todo loque de
be , con todo le aprovecharán las 
compensaciones, que miran á la 
causa pecuniaria , porque á esto 
menos está obligado, v. g. por las 
donaciones, las cosas amovidas, y 
los gastos ; pero, no le corresponde 
compensación por lo que gastó en 
la corrección de las. malas cos
tumbres. 

EXPOSICIÓN. Aunque el heredero del marido no goza del privilegio, de no ser re
convenido sino- en lo que puede pagar , según se ha expresado , puede pedir compen
sación respecto lo que la muger debia restituir al marido , v. g. lo que- le donó du
rante el matrimonio , y él no quiso confirmar por su muerte.: lo que. tomó de los 
bienes del marido , y las. expensas que este hizo en los predios dótales, que la muger 
le debe abonar , como se ha dicho , y refiere este párrafo.. 

2 Socer o quoque , cum quo 2 Ef suegro á quien la nue-
nurus de dote agit , idem ho- ra pide la dote, goza el mismo 
ñor habetur , ut in id damne- privilegio de no ser condenado 
tur quod faceré potest. en mas de lo que pueda pagar. 1 

(1) Ley 3 6 § . 4 tit. 3 lib. 5 t.y.la 63 §. 6. tit. 2 lib. 17 Dig. 
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EXPOSICIÓN . Al padre del marido le compete también el privilegio de no ser re

convenido por la dote en mas de lo que puede pagar , según dice e.ste páa-rafo ••, por
que se tiene como por padre de la muger , según expresa la ley próxima. 

POMPONIUS lib. 16 ad Sab'num. 

Lex XVI. Quia parentis Ley XVI. Porque el suegro 
locum socer obtinet. está en lugar de padre. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón por que el padre del marido goza 
del mismo privilegio que este, de no poder ser reconvenido sino en loque puede pagar, 
reservándole para sus alimentos ; y se ha de entender,.que todas las personas á quie
nes el Derecho concede este privilegio , deben pagar enteramente lo que dexáron de 
satisfacer , siempre que adquieran bienes para ello. 

PAÜLUS lib. 7 ad Sabinum. 

Lex XVII. Ex diverso si Ley XVII. Al contrario, 
socer ex promissione d má- si el marido reconviniese al pa-
rito conveniatur , solet quae- dre de su muger por lo que pro-
ri an idem ei honor habendus metió > se suele preguntar si ha 
sit. Neratius llbris Membra- de gozar del mismo privilegio. 
narum et Proculus scribunt, Neracioen los libros de sus Me m-
hoc justum esse. branas, y Próculo escriben, que 

esto es justo. 
E X P O S I C I Ó N . El padre de la muger que es reconvenido por el yerno respecto la 

dote , goza también del mismo privilegio de no ser condenado sino en lo que pueda 
pagar. 

1 ítem si mulier ex promis- 1 Mas si la muger es recon-
sione conveniatur , magis pía- venida por su promesa, es cierto 
cuit defendendam eam per ex- que le compete excepción : lo 
ceptionem. ídem et Proculus mismo dice Próculo . así como 
ait: secuti cúm socia fuit, da- quando fue compañera , aun-
bitur ei exceptio : quamvis jure que esté obligada por derecho 
civili sit obllgata. civil. 

E X P O S I C I Ó N . La muger que es reconvenida en virtud de la promesa de dote , go
za también del privilegio expresado en las exposiciones antecedentes , según dice este 
párrafo. 

2 Si in judicio dotis ju- 2 Si en el juicio sobre la pe-
dex ignorantia juris lapsus ticion de la dote ,vel Juez por er-
condemnaverit maritum in so- ror de derecho condenase al ma-
lidum ,. Neratius , et Sabi- rido á que pague enteramente, 
mis , doli exceptione eum uti dícen Neració y Sabino, que le 
oportere ajunt , eaque tutum compete la excepción de dolo, y 

fore. por ella quedará libre. 
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-•nExí'oarcidii.•>.Si¡'eí Jfaéz 'por error condenó al : marido á que pagase enteramente 
iiudQteV'nW-teniétídobienes suficientes para ello al tiempo de la sentencia , sin care
cer de lo necesario para vivir , podrá; oponer esta excepción ; porque no se opone á 
la sentencia , y el Juez no lo puede privar de este privilegio. 

••• .-<: . P o M P O N i u s ; ffi. 16 ad; Sabinum. 

Lex XVIII.; ; Etiam filios 
mulieris 3quipatri heredes 
extiterimf y inid , quod fa
ceré p os sunt1 \ condebmandos 
JLabeo ait. 

Concuerda con la ley 3 2 tit. 1 1 Vart. 4 . 

Ley XVIII. Dice-Labeon, 
que á los hijos de la muger , que 
son herederos del padre , les com
pete también el privilegio de no 
ser condenados en mas de lo que 
puedan pagar. 

EXPOSICIÓN: '-̂ Si la muger reconviniese á sus propios hijos sobre la entrega de la 
dote, como á herederos de sa padre , gozarán también el privilegio de no ser conde
nados en mas de lo que puedan pagar , como dice esta ley y la concordante de Par
tida. .. . . . 

i Licét in dotalibus rebus r Aunque el marido se obli-
non solum dolum, sed et culpam gá al dolo y á la culpa respecto 
maritus praestet : cúm tamen las cosas de la dore, quando se 
quaeritur' in judicio de dote, an trata esta acción por lo que pue-

facere pos sit, dolus dumtaxat de pagar , solo se obliga al dolo, 
comprehenditüri: quia inrerutii pues en quanto á la admínistra-
ipsius administratione non erat ción de sus propias cosas , no se 
ab eo culpa exigenda : quam-
quam eum dumtaxat dolum ei 
mcere putera3 si faceré non pos-
sit, quem propter uxorem adhl-
buit, ne ei solidum solveret: non 

jjropter quemlibet alium, Ofilius 
autem ajebat ,si dolo mariti res 
dotalis interisset , et alioquiñ 
sohendo non esset: quamvis ni
hil dolo fecisset, quo mlnús sol-
vendo esset y perinde tamen eum 
damnandum ejus rei dotalis no
mine , in qua dolum fecisset 3 at-
que si dolo ejuS factum esset quo 
minus faceré possit : caeterúm, 
si área interitum rei dotalis do
lus malus et culpa mariti áb-
sit : actiones solas 3 quas eo 

obliga á la culpa : aunque solo 
se hace responsable al dolo si en
teramente se imposibilitó de po
der pagar á la muger, y no por 
otra causa. Ofilio decía, que si 
por dolo del maridó perecían las 
cosas dótales, y por otra parte 
no tenía bienes para pagar, aun
que no cometió el dolo con esta 
intención, no obstante ha de ser 
condenado respecto la dote por 
ésta causa , del mismo modo que 
si hubiera cometido el dolo con 
el fin de imposibilitarse de po
der pagar; pero si pereciese la 
cosa dotal sin dolo ni culpa del 
marido, solo deberá ceder á la 
muger las acciones que le com-
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nomine quasi maritus habet, peten por esta cansa 3 así como k 
praest andas mulieri : veluti de hurto ó injuria hecha con 
furti, vel damni injuriae. daño. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo pierde el marido el privilegio de no ser 
condenado sino en lo que buenamente pueda pagar ; porque el Derecho no quiere 
que gocen de sus beneficios los dolosos, sino los que se han perjudicado por su pro
pia fragilidad, ó falta de experiencia y conocimiento. 

ULPIANUS lib. 3 6 ad Sabinum. 

LexXIX. Si mulier diver- Ley XIX. Si se divorció la 
terit, et judicio de. dote contes- muger , y después de contestado 
tato reversa fuerit in matrimo- el pleyto sobre la dote , se reinte-
nium : redintegrato matrimonio grase el matrimonio fenece la 
expirat judicium , et omnia in instancia de dote, y quedan las 
statu prístino manent. cosas en su primitivo estado. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , antes de la pronunciación de la sen
tencia se habia reintegrado el matrimonio, y vuelto las cosas á su prun.tivo estado; 
y por consiguiente era inútil la continuación del juicio , y la sentencia. 

PAULUS lib. 7 ad Sabinum. 

Lex X X . Quamvis mu- Ley XX. Aunque la muger 
lier non in hoc accipiat cons- no haya recibido la dote, durante 
tante matrimonio dotem , ut el matrimonio, para pagar lo que 
aes alienum solvat, aut prae- debia, ó comprar heredades que 
dia idónea emat 3 sed ut li- le conviniesen, sino para alimen-
beris ex alio viro egentibus, tar ó rescatar del cautiverio á 
aut fratribus , aut parenti- los hijos de otro marido, necesi-
bus consuleret , vel ut eos ex tados, ó que están cautivos, ó á 
hostibus redimeret : quia fus- los hermanos ó ascendientes, por-
ta et honesta causa est , non que esta es causa justa y honesta, 
videtur male accipere : et no parece que lo recibe mala
x o recte ei solvitur. Id- mente, y se le paga rectamente: 
que et in filiafamilias obser- lo mismo se observará aun quan-
vatur. do sea hija de familias. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se consume la dote durante el matrimonio ; y 
por consiguiente después de consumida , carecerá la muger y sus herederos de ac
ción para repetirla. 

ULPIANUS lib. 3 Dispvtationum. 

Lex X X I . Sed et si ideo Ley XXI Pero si el ma-
maritus ex dote expendit , ut rido gastase de la dote para res-
d latronibus redimeret neces- catar de ladrones á los parientes 
sarias mulieri personas , vel déla muger, ó sacarlos de pri-
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ut mulier vinculis vindicet de 
necessariis suis aliquem , re-
putatur ei id quod expensum 
est : sive pars dotis sit, pro 
ea parte , sive tota dos sit, 
actio dotis evanescit. Et mul
to magis idem dicendum est, 
si socer agat de dote , debe-
re rationem haberi ejus quod 
in ipsu n impensum est : si
ve ipse maritus hoc fecit , si
ve filiae , ut faciat , dedit. 
Sed et si non pater experire-
tur , sed post mortem ejus fi
lia sola de dote ageret, idem 
erit dicendum. Cum enim do
lí exceptio insit de dote ac-
tioni , ut in caeteris bonae fi
dei judiciis : potest dici , ut 
et Celso videtur , inesse hunc 
sumptum actioni de dote , má
xime si ex volúntate filiae fac
tus sit. 

sion , podrá repetir lo que gastó 
en esto ; y si en ello consumió 
parte de la dote , ó toda ella , ce
sará la acción de dote, respecto 
la parte ó el todo ; y con mayor 
razón se dirá lo mismo si el sue
gro pidiese por la acción de dote 
lo que se gastó por la misma cau
sa , ya sea que lo hubiese gasta
do el marido-, ó lo hubiese dado 
á la hija para que lo gastase : la 
mismo se dirá si el padre no pi
diese por la acción de dote , sino-
la hija 3 después de la muerte de 
este ; pues como la excepción de 
dolo se comprehende en la ac
ción de dote, como en los de
más juicios de buena fe, se pue
de decir, según parece á Celso, 
que este gasto está comprehendi-
do en esta acción , especialmente 
si se hizo con la voluntad de la 
hija. 

EXPOSICIÓN. También se extingue la acción de dote en los casos que expresa es* 
ta ley , respecto la parte que se consume para los fines que refiere. 

IDEM lib. 33 ad Ed'tc um. 

Lex XXII. Si cúm dotem Ley XXII. Si el padre ó 
daret pater vel extraneus pro el extraño dio la dote por la mu-
muliere , in unum casum pepi^ ger, y pactó su restitución en el 
git , vel in divortium , vel in caso de divorcio ó muerte , se ha 
mortem : dicendum est in eum de decir que en los demás casos 
casum , in quem non pepigit, ' que no pactó , compete á la mu-
esse mulieri actionem. ger la acción de dote. 

EXPOSICIÓN. Si el que dio la dote pactó que habia de volver á él en cierto caso, 
en qualquiera otro que se disuelva el matrimonio, pertenece la dote á la muger, y le 
compete esta acción para repetirla. 

1 Si post solutum matri- i Si la hija de familias, des--. 
monium filiafamilias , citra pues de disuelto el matrimonio, 
patris voluntatem exactam consumiese la dote común, que. 



dotem communem 
patri , et viva ea , 

consumat: 
et mor

tua , actio superest , ut dos 
ipsi solvatur , quod ita verum 
est , si perditurae solvatur. 
Caeterúm si non perditurae, 
et ex justis causis soluta sit, 
non supererit actio : sed mor-
tuo patre nec etiam heredes 
agcnt, nec mulier. 
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EXPOSICIÓN. L a acción de dote compete á ta hija , y al padre que la tiene en su 
potestad, según Derecho Común y el de las Partidas , como se ha dicho repetidas Ve
c e s en este título ; por lo qual se ha de distinguir según expresa este párrafo; cuya 
decisión no tiene lugar según Derecho Real; porque los hijos casados y velados, se li
bertan de la patria potestad , como se lia dicho muchas veces. 

2, Si mulier soluto matri
monio egentem reum dotis per 
novationem decepta accipiat, 
nihilo minús actio dotis ei ma-

2 Si la muger después de di
suelto el matrimonio,siendo enga
ñada , é interviniendo novación, 
admitiese por deudor de la dote al 
que no podia pagar, esto no obstan-

1 te le competerá la acción de dote. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que no se pierde la acción dotal 

por la novación ; lo qual se determina en favor de la dote , y es uno de los privile
gios que goza. 

3 Si el padre pidiese por la 
acción de doté en ausencia de la 
hija j aunque se haya omitido la 
caución de que lo ratificara, se 
debe denegar la acción á la hija, 
ya sea heredera del padre , ó ha
ya recibido por legado lo que im
portaba la dote ; y por esto escri
be Juliano en muchos lugares,que 
lo que recibe del padre , se ha de 
compensar en la dote , y cede en 
beneficio suyo , si percibió de él 
otro tanto como le debia al mari
do de la dote que pagó á su padre. 

E X P O S I C I Ó N . Se niega á la hija la acción de dote en el caso de este párrafo , por 
la razón que se expresa en él. 

TOM. V I I I . Vv 

3 Si pater filia absenté 
de dote egerit : etsi omissa sit 
de rato satlsdatlo , filiae des

negar i debet actio : sive patri 
heres extiterit . sive in legato 
tantum acceperlt , quantum 
doti satis esset , et ita Julia-
nus pluribus locis scribit com-
pensandum ei in dotem quod d 
patre datur : lucroque ejus 
cedit, si tantum ab eo conse
cuta sit , quantum ei dotis 
nomine debeatur d marito qui 
patri solvit. 

recibió sin la voluntad del padre, 
á este, viviendo ella , y después 
de su muerte, le compete acción 
para que le pague la dote : lo que 
es cierto, si se pagó á la que lo 
habia de disipar; pero si no, y 
se pagó por justas causas, no com
peterá acción; y muerto el padre, 
no podrán pedir sus herederos, ni 
la muger. 
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4 Si patri propter condem-
nationem , Romae , ubi dos pe
tatur , esse non liceat : Jiliae 
satis dotis Jieri oportet: ita to
men , ut caveat ratam rem pa-
trem habíturum* 

4 Si el padre , en virtud de 
condenación , no pudiese estar en 
Roma , adonde se pide la dote 
por la hija, conviene que esta dé 
caución de que ratificará el padre 
lo que ella hiciese respecto la dote. 

É x P o s i c i ó N . Lá híjá debiá ü s á f de l a acción de dote en el c a s o de este p á r r a f o , 
l»axo l a caución que expresa* 

5 Mó autem tempore 
consentiré filiam patri opor
tet , quú lis conteStatur. Se
cundúm haec , si filia dicat 
se patri consentiré , et ante 
litis contestationem mutave» 
rit votuntatem 9 vel etiam 
emancípala sit j frustra pa
ter agét. 

5 Ai tiempo de la contesta
ción del pleyto conviene que la 
hija consienta en lo que hace el 
padre : según esto , si la hija dixe-
se que consiente en lo que hace 
el padre, y mudase la voluntad 
antes de ía contestación del pley
to , ó fuese emancipada , no podrá 
pedir el padre. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( i ) qué él p a d r e h a de pedir Ía dote con el consenti
m i e n t o de la hija ; y este p á r r a f o dice que éste consentimiento Se lia de verif icar a l 
t iempo de la contestación del p l e y t o . 

6 Necnoñ illtid quoque pro-
bamus quod Labeo probat, 
nonnumquam patri deñégan-
dam actionem , si tam turpis 
persona patris sit , ut veren-
dum sit , ne acceptam dotem 
consúmate Ideoque officium ju
diéis ínterponendum est, qua-
tenus et Jiliae ét patri compé-
tenter consuletur. Sed si Iati-
tet filia , ne tali patri Con
sentiré cúgatur, puto dari qui
dem patri actionem f sed cau
sa cognita. Quid énim si filia 
verecunde per absentiam pa
tri contradicat? cur non dica-
mus patri non esse dandam 

6 También aprobamos la 
opinión de Labeon, de que en al
gunos casos se le ha de negar esta 
acción al padre , si es persona tan 
torpe, que se tema que lo ha de 
consumir si la recibe.; lo qual se 
dexa al arbitrio del Juez, .para 
que determine á favor del padre, 
ó la hija ; pero sí esta se ocultase 
para que el padre no la precise á 
prestar su consentimiento, juzgo 
que se ha de dar la acción al pa
dre con conocimiento de causa: 
y si la hija vergonzosamente con-
tradixese por la ausencia del pa
dre , i por qué no diremos que al 
padre no se le ha de dar acción? 

( i ) Ley 2 § . 2 de este tit. 
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sit , cui omnímodo consentiré 
filiam decet , hoc est , vitae 
probatae : filia levis mulier, 
vel admodum juvenis , vel ni
mia circa maritum non meren-
tem : dicendum est , patri po-
tius adquiescere Praetorem 
oportere , dareque ei actionem. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se deniega al padre la petición 
de la dote en nombre de la hija ; y en el segundo y tercero se distinguirá según se 
expresa en él. 

7 Si maritus vel uxor cbfis* 
tante matrimonio furere coepe-
rint, quidfaciendum sit, trac-
temus, Et illud quidem dubio 
procul observatur , eam perso-
nam, quae furore detenta est, 
quia sensum non habet , nun-
cmm mittere non posse. An au^ 
tem illa repudianda sit, consi* 
derandum est. Et si quidem in-
tervallum furor habeat, velper
petuas quidem mor bus est, qui 
tamen fierendus his qui circa 
eam sunt: tune millo modo opor-
tet dirimí matrimonium, sciente 
ea persona , quae cúm compos 
mentís esset, itafiurenti, quem-
admodum dimmus , nuncium 
miserit, culpa sua nuptias esse 
diremptas. Quid enim tam hu-
manum est, quam ut fortuitis 
casibus mulieris maritum, vel 
uxorem viri par ticipem esse? Sin 
autem tantus furor est, ita fe-
rox, ita perniciosus, ut sanita-
tis nulla spes supersit, circa mi
nistros terribilis: et forsitan al-

TOM. v m . 

J Si el marido o la muger 
se hiciesen furiosos durante el 
matrimonio, veamos qué se ha 
de hacer. En este caso se ha de 
determinar que el que está furio
so , porqué no tiene juicio , no 
puede enviar nuncio. Veamos si 
se lé puede repudiar. Ciertamente 
si el furor tiene intervalos, ó es 
perpetuo, pero tolerable á los 
que le asisten, no se debe disol
ver el matrimonio, sabiéndolo el 
que está en su juicio : y si el fu
rioso en la forma expresada, co
mo hemos dicho, enviase nun
cio, se disuelve el matrimonio 
por su culpa. {Qué cosa hay tan 
humana como que los casos for
tuitos de la muger, los tolere el 
marido , y este sufra los de la 
muger ? Pero si el furor fuese tan 
grande, tan feroz, y pernicioso, 
que no haya esperanza de que sa
ne de él el que lo padece , y sea 
intolerable á los que le asisten, 
y á la otra persona , por la 
crueldad del furor , ó porque no 

V V 2 

actionem ? Qudd si is pater Pero si el padre es tal, que la hi
ja absolutamente se deba confor
mar con su voluntad, esto es, de 
buenas costumbres, y la hija es 
de poco conocimiento, muy jo
ven , ó muy afecta al marido, 
se ha de decir que el Pretor ha de 
condescender con lo que pide el 
padre, y le ha de conceder acción. 
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tera persona vel propfer saevi-
tiam furorls , vel quia Uberos 
non habet procreandae sobolis 
cupidine tenía est : licentia erit 
compoti mentís personae }furen-
timmcittm mittere , ut nullius 
culpa videatur esse matrimo
nium dissolutum, ñeque in dam-
nwn alterutra pars incidat. 

EXPOSICIÓN. El furor no era causa para el repudio sino quando era intolerable, y 
sin esperanza de remedio : ya se ha dicho, que por Derecho Canónico solo se disuel
ve el matrimonio por la muerte*, y por consiguiente el que no padece furor, debe asis
tir y cuidar al furioso. 

tiene hijos, y desea tenerlos, se 
quiere divorciar , se le concede
rá licencia de hacerlo saber por 
medio de nuncio al que pade
ce ei furor ; y parece que el 
matrimonio no se disuelve por 
culpa 3 y que á ninguno perju
dica. 

8 Sin autem in saevissimo fu
ror e midiere constituía ¡maritus 
dirimere qiádem matrimonium 
calliditate non vult, spernit au
tem infelicitaíem uxoris, et non 
ad eam flectitur, nullamque ei 
competeníem curam in ferré ma-
nifesíissimus esi , sed abufifur 
dotem : tune licentiam habeaí 
vel curator furiosae, vel cogna-
ti adire judieem compeléntem: 
quatenus necessitas imponatur 
mariío omnem talem mulieris 
sustentationem suff'erre , et ali
menta praesiare, et medicinae 
ejus suecurrere , et nihil prae-
termitii, quae mariium uxori 
adferre decet , secundiim dotis 
quanfiíaíem. Sin vero doíem lía 
dissipaíurits iía manifesius esí, 
ut non hominem frugi oportet: 
tune dotem sequestrari, quaie-
nus ex ea mulier competens ha
beaí solaíium una cum sua fa
milia: pactis videlicei dotalibus 
quae inter eos ab initio nuptia-
rum inita fueriní , in suo sialu 

8 Pero si la muger pade
ciese un gran furor , y el ma
rido con engaño no quisiese que 
se disuelva el matrimonio , es 
cosa clara que desprecia la in
felicidad de la muger , y no 
se compadece de ella , ni la 
cuida competentemente , y abu
sa de la dote ; y en este ca
so tiene licencia el curador de 
la furiosa , ó sus parientes pa
ra recurrir á Juez competen
te , que mande le subminis
tre el marido quanto sea nece
sario para su alimento , cui
dado y medicinas , según per
mita la dote pero si es ma
nifiesto que no ha de gastar la 
dote con moderación , sino que 
la ha de disipar en este caso se 
puede seqúestrar, de modo que 
la muger y su familia se pue
dan alimentar competentemen
te sin perjuicio de los pac
tos dótales que hicieron entre 
ellos quando contraxéron ma
trimonio, pertenecientes á la 
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darantibus ,- et alterius expec- salud 
tantibus sanitatem , et mortis 
eventum. 
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ó muerte de alguno de 
ellos. 

EXPOSICIÓN. Si la muger estuviese furiosa , la debe alimentar el maridó; y si di
sipase la dote , se pondrá en seqüestro, para que tenga de donde alimentarse y cu
rarse ; y este es uno de los casos en que al marido se le precisa á restituir la dot« 
durante el matrimonio. 

9 ítem patér furiosae 
tttiliter intendere sibi filiaeve 
suae reddi dotem potest. 
Quamvis enim furiosa nun-
cium mittere non possit , pa-
trem tamen ejus posse , cer-
tum est. 

9 El padre de la furiosa pue
de pedir también útilmente que 
se le vuelva la dote de su hija; 
pues aunque esta no puede enviar 
nuncio para que se disuelva el 
matrimonio, es cierto que lo pue
de enviar su padre. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente ; y en el ca
so que propone dice, que el padre puede pedir la dote y el divorcio en nombre de 
la bi ja, como ya se ha dicho ( 1 ) . 

1 0 Si soluto matrimo
nio pater furiosus sit , cu-
rator ejus volúntate filiae 
dotem petere poterit ; aut 
si curatoris copia non sit, 
agere filiae permittendum erit: 
caverique oportebit de ra
to. 

10 SÍ después de disuelto el 
matrimonio, el padre estuviese 
furioso, el curador de él podrá 
pedir la dote con la voluntad de 
la hija ; y si no tuviese curador, 
se permitirá á la hija que lo pida, 
dando caución de que el padre lo 
ratificará. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el curador del padre podrá pedir la do
te , como se expresa en él. 

1 1 ídem decernendum est, 
et si ab hostibus captus sit pa
ter , puellae dandam actionem 
de dote repetenda. 

1 1 Si los enemigos hicieron 
prisionero al padre , también se 
ha de decir que á la hija se la dá 
la acción de dote. 

EXPOSICIÓN. Si los enemigos hicieron prisionero al padre, podrá la. hija pedir la 
dote, como expresa este párrafo. 

12 Transgrediamur nunc 12 Pasemos á otro artículo, 
ad hunc articulum , ut quae- para preguntar contra quien se 
ramus adversús quos competat dará la acción de dote : es claro 
de dote actio. Et adversús ip- que contra el marido , ya S e a 

(O ¿9' 4 tit. 2 de este lib. 
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sum maritum competeré 9 pa~ 
lam est : sive ipsi dos data 
sit, sive alii ex volúntate ma
riti , vel subjecto juri ejus, vel 
nonsubjecto. Sed si fiíiusfami-^ 
lias sit maritus , et dos socero 
data sit , adversús socerum 
age tur, Plañe si filio data sit, 
si quidem jussu soceri , adhuc 
absolute socer tenebitur* Quód 
si filio data sit 9 non jussu pa-
tris: Sabinus et Cassius respon-
derunt nihilo minús cum patre 
agioportere. Videri enim adeunt 
pervenisse dotem 9 penes quem 
est peculium. Sufficit autem ad 
id eum damnandum , quod est 
in peculio , vel si quid in rem 
patris ver sum est i Sin autem so-
cero dotem dederit, cum marito 
non poterit experiri, nisi patri 
heres extiterité 

que se le haya entregado la dote 
á él, ó á otro con su voluntad, 
esté ó no sujeto á su potestad. 
Pero sí el marido es hijo de fami
lias , y la dote se hubiese dado ai 
suegro , se pedirá contra este; 
pero si se dio al hijo, si por man
dado del suegro ,• aun estará este 
obligado absolutamente; y si se 
dio al hijo sin mandado del pa
dre , Sabino y Casiano respon
dieron , que no obstante esto, se 
podia pedir al padre ; porque pa
rece que recibió la dote el que 
tiene su peculio, pues basta esto 
para condenarlo en lo que impor
ta el peculio: lo mismo se dice 
si se convirtió en utilidad del pa
dre ; pero si se dio la dote al sue
gro , no se le podrá pedir al ma
rido , si no fuese heredero del pa
dre. 

EXPOSICIÓN. Hasta ahora se ha tratadq eh este título de la acción de dote, que 
compete á la muger para la repetición de e l la; y también á su padre quando está 
en la patria potestad , esto e s , conforme al Derecho Común y al de las Partidas; 
porque por Derecho Real ya se ha dicho, que los hijos y las hijas casados y velados, 
se libran de la patria potestad, y que los frutos y emolumentos percibidos durante 
el matrimonio de los predios , y demás bienes del marido y la muger , corresponden 
á ambos; de modo , que aunque alguno de ellos no haya llevado cosa alguna , todo 
lo que haya producido el patrimonio del otro , se hace común ; porque todo lo que 
adquieren durante él matrimonio , es por iguales partes del marido y la muger ( i ) , 
excepto lo que á alguno de los dos se le haya dexado por testamento ó donación (2). 
Desde este párrafo se dirá contra quien compete la acción de dote , y se hace la misma 
distinción respecto del marido padre de familias , y el que está en la patria potestad, 
esto e s , si el marido" es padre de familias , se dará contra él la acción de dote ; y si 
está en la patria potestad, contra su padre, en los términos que se expresa : por lo 
qual todo lo que se dice en este título en quanto á la acción activa y pasiva para la 
petición de la dote, y su restitución , fundado en la patria potestad que se supone en 
el hijo é hija casados y velados , se entenderá que está corregido por Derecho Real, 
y se determinará en el supuesto dé ser , como son , padre y madre de familias. 

1 3 Si mulier in conditione 1 3 Si la muger errase en la 
mariti erraverit, putaveritque condición del marido , juzgando 

( 0 ley 2 t'tt. 9 lib. 5 Recop. ( 2 ) Ley 3 t'tt. 9 lib. 5 Recop. 
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esse liberum, cúm servus esset, que era libre, siendo siervo, con-
concedi oportet quasi privile-
gium in bonis viri mulieri: vide-
licet ut si sunt et alii cr editor es, 
haec praeferatur circa de pecu
lio actionem : et si forte domino 
aliquid debeat servus, non prae

feratur mulier : nisi in his tan-
túm rebus, quae vel in dote da-
tae sunt, vel ex dote compara-
tae : quasi et hae dótales sint. 

viene que se le conceda el mismo 
privilegio en los bienes del mari
do , esto es , si hubiere otros 
acreedores, será preferida por la 
acción de peculio : y si el siervo 
debiese algo á su señor , no será 
preferida la muger, sino en las 
cosas que se dieron en dote , ó se 
compraron, con ella, como si fue
sen dótales. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice lo mismo que si hubiera sido váli
do el matrimonio; porque compete el mismo privilegio por la dote putativa , que 
por la verdadera. 

PAULUS ühro 3 6 al Edictum. 

Lex XXIII. Et si quid in Ley XXIII. Si se gastó al* 
eam dotem impensum est, nec d guna cosa en la dote, y no lo pa-
muliere reddatur, per doli mali gase la muger, se retendrá por la 
exceptionem servabitur. excepción de dolo malo. 

EXPOSICIÓN. El marido putativo puede retener lo que recibió en dote , ínterin no 
se le paguen los gastos útiles y necesarios que hizo en ella ; y si la muger la pidiese 
sin pagarlos , le podrá oponer la excepción del dolo , así como puede retener los fruf» 
tos, y sacar de ellos las expensas hechas para su percepción , y el aumento y con
servación de los predios , como se dirá después ( 1 ) . 

ULPIANUS lib. 3 3 ad Edictum. 

Lex XXIV. Si constante 
matrimonio propter inopiam 
mariti mulier agere volet, 
unde exactionem dotis initlum 
accipere ponamus? Et cons
tat , exinde dotis exactionem 
competeré , ex quo evidentissi
mé apparuerit mariti facul-
tates ad dotis exactionem non 
sufficere. 

Concurda con la ley 20 tit. 1 2 lib. 5 Cod. el 
§. Illiid cap. 6 coll. 8 tit. 9 novel. 9 7 , y la ley zz 

tit. 1 1 Vtvt. 4. 

Ley XXIV. Si la muger 
durante el matrimonio quisiese 
pedir la dote, por haber empeza
do á empobrecer el marido , des
de quando diremos que tendrá 
principio la exacción de la dote? 
Consta que desde que aparezca 
claramente que las facultades del 
marido no bastan para el cobro 
de ella. 

EXPOSICIÓN. Si por la mala administración del marido se empezase á disminuir el 
patrimonio de la muger, de modo que tema perder su dote, puede pedir que se la 

( 1 ) Ley 4 2 §. 1 de este tit. 
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restituya , que se la de caución de no enagenarla , ó que se encargue á otro su admi
nistración , para que ambos se mantengan con sus frutos, como expresa esta ley y sus 
concordantes; y es también uno de ios casos en que se puede pedir la dote duran
te el matrimonio. 

i Si , exheredato mari
to , mulier agat , magis 
est , ut ex die aditae pa-
tris hereditatis incipiat ei do
tis ex actio. 

i Si Habiendo sido deshere
dado el marido , pidiese la mu
ger , es mas cierto que le compe
te la petición de la dote desde el 
dia que se adió la herencia del 
padre. 

EXPOSICIÓN. Él casó de eáte párrafo fió se pnede verificar según lo dispuesto por 
Derecho R e a l ; pues el hijo casado y velado se libra de lá patria potestad, y la dote 
se le entrega á él , y no á su padre', y el marido es quien se obiiga á la restitución 
de la dote; y los frutos de ella , y los de lo que el marido llevó al matrimonio, se 
hacen comunes del marido y la muger , del mismo modo que las ganancias que re
sulten adquiridas durante el matrimonio, como se ha dicho ( i ) . 

2 Quotiens mulieri satís-
dandum est de solutione dotis 
post certum tempuS, si maritus 
satisdare non possit, tune, de-
ducto commodo temporis , con-
demnatio residui repraesenta-
tur. Sed Si, cúm maritus satis-
daré pos se t. nollet , in solidum 
eum condemnandum Mela ait, 
non habita ratione commodi tem
poris. Judias igitur oficio conve-
nit 3 ut aut satisdatione inter-
posita absolvat marinan : aut 
habita ratione compensationis 
eum condemnet : quod quidem 
hodie magis usurpatur. Nec fe-
renda est mulier, si dicat ma
gis se vel le dilationem pati, 
quam in repraesentatione de-
duGtionem. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo habla de la caución que debe dar el marido de resti
tuir la dote al tiempo determinado por Derecho después de disuelto el matrimonio: 
la ley de Partida (a) dice , que los bienes raices se han de restituir inmediatamente, 
y los muebles dentro de un año. 

2 Siempre que se haya de 
dar fianza á la muger de pagar la 
dote después de cierto tiempo, 
si el marido no la pudiese dar, 
en este caso se le condenará in
mediatamente , sin esperar al 
tiempo señalado; pero si pudie
se darla , y no quisiese , dice Me
la , que ha de ser condenado sin 
dilación alguna, y de oficio pue
de el Juez absolver al marido , si 
diese fiador, ó condenarle admi
tiéndole la compensación ; lo 
qual se practica mas bien en el 
dia : y no ha de ser oida Ja mu
ger , si dixese que quiere mas 
que se la conceda tiempo, que 
dexar de cobrar todo lo que se le 
debe. 

( i ) Expos. al § . 1 2 ley zz de este tit. ( 2 ) Le) 3 1 titul. 1 1 Partid. 4 . 
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3 Sive autem mariti, 
sive uxoris pericuío dos fuit, 
nihilominús legitimo tempore 
debet solvere maritus. 
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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 la dote se debe pagar al tiempo prevenido por la ley , y 
expresado en la exposición anterior. 

4 Si vir volúntate mu
lieris servas dótales manu
miserit , si quidem donare 
ei mulier voluit , nec de li
ber tatis causa impositis ei 
praestandis tenebitur. Quód 
si negotium inter eos gestum 
est, utique tenebitur , ut of-

ficio judiéis caveat , restl-
tuturum se mulleri quid-
quid ad eum ex bonis liber-
ti vel ex obligatione perz)é* 
nisset. 

4 Sí eí marido manumitiese 
los siervos dótales con la volun
tad de la m u g e r , aunque se en
tiende que quiso hacerle dona
ción de ellos , no estará obligado 
á la restitución de lo que trató 
que le habían de dar por causa de 
la libertad ; pero si se trató entre 
ellos sobre este particular , cier
tamente estará obligado, y el Juez 
de oficio lo precisará á dar caución 
de restituir á la muger todo lo que 
percibiese de los bienes del liber
to , en virtud de la obligación. 

EXPOSICIÓN'. El marido debe restituir, juntamente con la dote Ío que recibiere de 
los libertos por causa de la libertad , según la distinción que expresa este párrafo. 

5 Si maritus saevus in ser* 
vos dótales fuerit , videndum 
an de hoc possit convenir i? Et 
si quidem tantum in servas uxo
ris saevus fuit, constat eum te-
neri hoc nomine : sí vero et in 
suos est natura tatis , adhuc 
dicendum est , immoderatam 
ejus saevitiam hoc judicio caer-
cendam. Quamvis enim diligen* 
tiam uxor eam démúm ab eo 
exigat, quam rebuS suis exhi* 
bet, nec plus possit : attameii 
saevitia , quae in propriis cid-
paiida est, in alienis coercenda 
est : hoc est, in dotalibus. 

TOM. V I I I . 

5 Si el marido fué cruel pa
ra con los siervos dótales , se ha 
de ver si puede ser reconvenido 
por esto ; y si lo fuese sola
mente con los siervos de la mu
ger , consta que se obliga por es
ta causa ; y si también lo fué pa
ra cOn los suyos, aun se hace 
responsable por su inmoderada 
crueldad ; pues aunque solo se le 
pida respecto la dote la diligencia 
que en sus propias Cosas , esto no 
obstante, la crueldad que es cul
pable en sus propios siervos, tam
bién se debe castigar en los age-
nos , esto es , en los dótales. 

Xx 

3 Y a sea que la pérdida de la 
dote pertenezca al marido, ó á la 
muger, esto no obstante, el marido 
la debe pagar al tiempo legítimo. 
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EXPOSICIÓN. El marido se reputa como usufrutuario de los bienes dótales , por 

.o qual solo debe corregir á los siervos pertenecientes á la dote , castigándolos mo
deradamente ( i ) ; y si los tratase con crueldad, se hará responsable por esta causa, 
no obstante que también sea cruel de la misma manera con los suyos , según expre
sa este párrafo ; pues aunque cumple cuidando de las cosas dótales como de las pro
pias , se hace responsable á los perjuicios que cause á la dote por su culpa ú omisión; 
y ha de proceder en quanto á las dótales como buen administrador , sin que le excu
se ser naturalmente omiso respecto las propias. 

6 Si uxor vir i rem commo-
daverit , eaque perierit , vi-
dendum an compensationem hoc 
nomine pati possit. Et puto, 
si quidem prohibuit eam ma
ritus commodare , statim de-
ductionem jieri. Si vero non 
prohibuit eam commodare, ar
bitrio judiéis modicum tem-
pus ei indulgeri cautionem 
praebenti. 

6 Si la muger diese en co
modato lo que es del marido, y 
pereciese se ha de ver si está 
obligada á la compensación en 
este caso : juzgo que si el marido 
le prohibió que lo diese en como
dato , inmediatamente se ha de 
hacer la compensación; pero si 
no lo prohibió, el Juez ha de 
conceder un corto tiempo para 
que dé caución. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de distinguir según se expresa en él; 
porque la muger que dio en comodato lo que era del marido , contra la voluntad de 
este , comete culpa. 

7 Si bona mulieris pro 
parte sint publicata , super-
est mulieri reliquae partís 
dotis exactio. Plus puto , et 
si post litem contestatam 
publicata sit pro parte dos, 
sufficiet arbitrium judiéis ad 
partís condemnationem fa-
ciendam. Quód si tota dos 
publicata sit , expírabit judi-
cium. 

7 Si se confiscaron parte de 
los' bienes de la muger, le com
pete la exacción de la dote por 
lo restante: y se añade, que si 
después de la contestación del 
pleyto se confiscase parte de la 
dote, bastará que el Juez haga á 
su arbitrio la condenación, res
pecto la parte ; pero si se confiscó 
toda la dote, se extinguirá esta 
acción. 

EXPOSICIÓN . L a acción de clobe se extingue inmediatamente después de la confis
cación respecto la parte confiscada ; y si se confiscó toda la dote , cesa enteramente es
ta acción, como dice este párrafo; pues al fisco que adquiere los bienes por razón 
de delito , no se le transfiere la instancia. 

PAULUS lib. 39 ad Edictum. 

Lex X X V . Si filio familias Ley XXV. Si al hijo de 

( l ) Ley 2 3 §. I tit. I lib. 7 Dig, 
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dos data sit injussu patris, familias se le entregó la dote sin 
de peculio quidem agetur ; sed 
sive propter impensas d filio-

familias factas , sive prop
ter res donatas d filio , vel 
amotas ab uxore res pecidia-
res : hoc ipso quod habet ac
tionem pater ex persona filii, 
mafus peculium fit : et sic to-
tum est praestandum mulieri 
quod est in peculio : quia ad-
huc sit quod uxori debeatur. 

mandarlo el padre, tendrá lugar 
la acción de peculio ; pero si por 
los gastos que hizo el hijo de fa
milias , ó por las donaciones que 
hizo, ó por lo que la muger to
mó del peculio, por lo mismo 
que compete acción al padre por 
la persona del hijo, se aumenta 
su peculio; y así se ha de dar á 
la muger todo lo que hay en él, 
y aun se le debe. 

EXPOSICIÓN. El caso de esta ley no tiene lugar según la disposición del Derecho 
Real de España , por el qual el hijo casado y velado se liberta de la patria potestad, 
como se ha dicho repetidas veces. 

1 Maritum in reddenda 
dote de dolo malo et culpa 
cavere oportet. Quod si dolo 
malo fecerit quo minús res
tituere possit , damnandum 
eum quanti mulier in litem 

juraverit : quia invitis nobis 
res nostras alius retiñere non 
debeat. 

i El marido en quanto á la 
restitución de la dote, debe dar 
caución de proceder sin dolo ni 
culpa ; pero si cometió dolo pata 
no poder restituir , ha de ser con
denado en lo que jurase la muger 
judicialmente ;. porque ninguno 
debe retener Contra nuestra vo
luntad lo que es nuestro. 

EXPOSICIÓN. Al tiempo dé la restitución de la dote, el marido debe dar caución 
de que no se ha disminuido por su cnipa, si la muger ó sus herederos piden que dé esta 
caución ; porque durante el matrimonio se obliga respecto de ella , no solo al dolo 
y á la culpa lata » sino también á la leve , como se ha dicho ( i ) ; y si dexj de resti
tuirla por dolo, será condenado en lo que la muger jurase; porque este juramento 
tiene lugar en los juicios de buena fe (a). 

2 Si post divortium res 
dótales deteriores factae sint, 
et vir in reddenda dote mo
ram fecerit , omnímodo de^ 
trimentum ipse praestqj>ít< 

2 Si las cosas pertenecientes 
á la doté, se determinaron des
pués del divorcio, y el marido 
fuese moroso en restituir la dote, 
se obligará absolutamente á su 
pérdida. 

EXPOSICIÓN. Si el marido nó restituyó la doté quando debiá, y después se déte 

( 1 ) Ley ? de este tit. (2) Ley 5 tit. 3 lib. iz Dig. 

TOM.VIII. X X 2 
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riorase ó perdiese alguna cosa, se hace responsable á la pérdida, en pena de su mo
rosidad , como generalmente se dice de qualquiera otro deudor. 

3 Si qui dotalium servo- 3 Si algunos siervos dótales 
rum in fuga erunt} cavere de- anduviesen fugitivos , el marido, 
bebit maritus, se eos viri boni á arbitrio del Juez, deberá dar 
arbitratu persecuturum , et caución de buscarlos y restituir-
restituturum. los. 

EXPOSICIÓN. Habla este párrafo de los siervos que se solían guardar ; pues la 
fuga de los que no se guardan, se tiene por caso fortuito ( i ) ; á la qual no es res
ponsable el marido. 

4 Si vir in quinquennio 
locaverit fundum , et post 
primum forte annum divor
tium intervenerit : Sabinus 
ait , non alias fundum mu
lieri reddi oportere , quam 
si caverit , si quid prae-
ter unius anni locationem 
maritus damnatus sit , id se 
praestatum iri. Sed et mulie
ri cavendum , quidquid prae-
ter primum annum ex loca-
tione vir consecutus fuerit, se 
ei restituturum. 

4 Si el marido arrendase el 
fundo por un quinquenio, y des
pués del primer año se divorcia
se , dice Sabino, que no debe res
tituir el fundo á la muger, sin 
que le dé caución de abonarle la 
cantidad en que fuese condenado, 
si importase mas del arrenda
miento de un año: y el marido 
la dará también á la muger, de 
restituirle todo lo que recibiese 
por el arrendamiento, si impor
tase mas de lo que se le dio por 
el del primer año. 

EXPOSICIÓN. L a muger que no quiere continuar el arrendamiento del predio do
tal hecho por el marido durante el matrimonio , se hace responsable á lo que los he
rederos del marido sean condenados á pagar al arrendatario por esta causa ; por lo 
qual dice este párrafo , que no se ha de restituir á la muger el predio , sin que pri
mero dé caución de abonar al marido la cantidad en que se le condenase , si no 
quiere esperar á que cumpla el tiempo del arrendamiento. 

ÍDEM lib. 3 7 adEdictum. 

Lex X X V I . Semel mo
ra facta , si servum do-
talem postea oferente marito, 
mulier accipere mluerit s et 
ita is decesserit : non de-
bebit ei pretium ejus mari
tus , vel heres ejus , ne dam-

Ley XXVI. Si el marido 
ofreció el siervo perteneciente á 
la dote, después de haber sido 
moroso en darlo, y la muger no 
quisiese recibirlo , y el siervo 
muriese en este tiempo, el mari
do ni su heredero no deberán el 

( 1 ) Ley Contractas 2 3 Dig. de Reg. jar. 
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num sentiat , quod postea of 
férente eo mulier accipere 110-
luit. 

349 

recibir la muger. 
EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se purgó la mora por la oferta del siervo 

que se hizo posteriormente; y por esto perece para la muger, como se expresa en 
ella , y se dirá después ( i ) ; porque últimamente se verificó morosidad de parte suya. 

GATUS lib. 1 1 ad Idictum Provimiale. 

Lex XXVII. Si post di- Ley XXVII. Si el herede
ro de la muger, que murió des
pués del divorcio, pidiese al ma
rido , ó al padre de este, en quan
to á la restitución de la dote, se 
ha de observar lo mismo que si 
pidiera la muger. 

J. 

vortium mortua midiere , he
res ejus cum viro parenteve 
ejus agat : eadem videntur de 
restituenda dote intervenire, 
quae ipsa mullere agente obser
var i solent. 

EXPOSICIÓN . Si los herederos de la muger , muerta esta , reconviniesen al ma
rido por la dote , se dice que en quanto á la restitución de la dote, se ha de obser
var lo mismo que si viviera la muger , esto es , el marido no ha de ser condenado 
á pagar mas de lo que buenamente pueda, quedándole para vivir; pues aunque la 
persona del actor no sea la misma , el reo no pierde su privilegio. 

ULPIANUS lib. i Institutionum. 

Lex XXVIII. Faceré pos- Ley XXVIII. Se entien-
se maritus etiam id videtur, de que puede pagar el marido la 
quod d mullere consequi po- cantidad que la muger le debia, 
test , scilicet si jam ei aliquid conviene á saber, si se disminu-
absit , quod pro mullere ali- yó su patrimonio en lo que gastó 
quid expendit , vel mandato por la muger, ó pagó por su ma-
ejus praestitit. Caeterúm si rido ; pero si no se disminuyó su 
mndum ei abest, ut puta sub patrimonio por estar obligado 
conditione est obligatus , non- baxo de condición, parece que 
dum videtur faceré posse. aún no puede pagar. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y dice , que 
para ver lo que el marido puede pagar quedándole para alimentos , se ha de tener 
por patrimonio suyo todo lo que le deba satisfacer la muger por los gastos útiles y 
necesarios que hizo en la dote , ó por qualquiera otra causa. 

ÍDEM lib. 3 Disfutationum. 

Lex X X I X . Quotiens pa- Ley XXIX. Siempre que 
ter dotem dat, et stipulatur, el padre dá la dote, y estipula, 

( 1 ) Ley 72 tit. 3 lib. 4 6 Dig. 

precio de él; porque no debe su
frir la pérdida , después de haber
lo ofrecido, y no haberlo querido 
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ita demum in suam personam 
de dote actionem transferí , si 
ex continenti stipuletur. Caete
rúm si interposito tempore su
putar i velit 3 non nisi consentien-
te filia poterit, quamvis in po
test ate sit: qina deteriorem con-
ditionem in dote filiae faceré non 
potest, nisi consentiat. Plañe si 
ante nuptias dotem dederit, po
terit ex intervallo , ante nup
tias tamen , et citra volunta-
tem quoque filiae stipulari. 

Libro X X I V Título III 

se le transfiere la acción de dote* 
si estipuló inmediatamente 5 pero 
si lo hizo después de pasado al
gún tiempo , no podrá usar de la 
acción de dote sin el consenti
miento de la hija, aunque esté 
en su potestad; porque no le 
puede perjudicar en la dote sin 
su consentimiento : mas si dio la 
dote antes que se contraxese el 
matrimonio, puede estipular an
tes de él, en qualquiera tiempo, 
aun contra la voluntad de la hija. 

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

Ccniüerda con la ley única %. Acctdit tit. 13 lib. 5 Cod. y la ley 30 tit. 1 1 Van. 4 . 

1 Si alguno diese la dote por 
la muger , y pactase que de qual
quiera manera que se disolviera 
el matrimonio , el marido le vol
viese la dote, se dirá con razcn 
que el que la dio la podrá repetir 
del marido. 

1 Si quis pro mullere dotem 
dederit, conveneritqite, ut quo-
quomodo dirempto matrimonio 
ipsi solvere tur , postea mari
tus uxori dotem solverit : rec-
tissime dicetur , exactionem ni-
hilominús ei qui dedit contra 
maritum, competeré. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo eS válida la estipulación , como dicen las 
leyes concordantes ; y por consiguiente la dote debe volver al que la dio , aunque sea. 
persona extraña; y se dice que lo es el que no tiene necesidad de darla. 

JULIANUS lib. 16 Bigestorum. 

Lex X X X . Nupta non im* Ley XXX A la que casó 
peditur quo minús cum priore segunda vez, no se le prohibe 
marito de dote experiatur. pedir la dote al primer marido. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Canónico no se disuelve el vínculo del n»trimonio si
no por la muerte del uno de los cónyuges; y por consiguiente no se puede verificar 
el caso de esta ley. 

1 Quotiens culpa virt i Siempre que por culpa del 
accidit ne dos a socero aut marido aconteciese que no se co-
d quolibet alio , qid mulie- bráse la dote del suegro, ó de 

( 1 ) Ley 1 §. 1 de este tit. 
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ris nomine promiserat , exi-
geretur , si aut in matrimo
nio filia decesserit , aut ma
ter familias fiacta eum qui do
tem re promiserat , heredem 
instituerit : satis constat ni
hil amplius virum praestare 
deberé , quam ut eos obligatio-
ne llberet. 

5 w ^ . 3 3 1 

qualquiera otro que la prometió 
en nombre de la muger , si Ja hi
ja muriese durante el matrimo
nio , ó siendo madre de familias, 
instituyese por su heredero al que 
prometió la dote por ella , es cla
ro que el marido no está obligado 
á mas que á libertarlo de la obli
gación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se puede pedir al marido la dote, 
porque no la percibió : únicamente se le puede obligar á que no la pida ; porque 
cesó la acción que para esto le competía, por haber instituido la muger por herede
ro al que debia dar la dote. 

IDEM Vé. 18 Digestorum. 

Lex X X X I . Si marito 
publico judicio damnato pars 
aliqua bonorum ejus publi-
cetur , fiscus creditoribus 
ejus satisfacere necesse ha-
bet , inter quos uxor quoque 
est. 

Concuerda con la ley z tit. 18 Cod. 

Ley XXXI. Si al marido, 
que fué condenado en algún jui
cio publico , se le confiscase algu
na parte de sus bienes, el fisco 
tiene necesidad de pagar á sus 
acreedores, entre los quales tam
bién se comprehende la muger. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , el fisco se obliga á la restitución de 
la dote , respecto la parte ele bienes que adquirió del marido por la confiscación, co-
mo sucesor de los derechos activos y pasivos de é l , correspondientes á lo que adquie
re , según expresa la ley del Código concordante. 

1 Si pater , cum ducenta 
filiae suae nomine dotis promi-
sisset , pactus fuerit ne am-
pliús quam centum d se pete-
rentur , et soluto matrimonio 
egerit : centum , de quibus 
convenit ne peterentur , nec 
intelliguntur dotis esse : quod 
si mortuo patre cum herede 
ejus maritus agere coeperit, 
ista quoque pecunia in dote 
erit. 

1 Si el padre, que ofreció 
doscientos en dote en nombre de 
su hija, pactase que no se le pi
diesen mas de ciento ; y disuelto 
el matrimonio, se le pidiesen, se 
entiende que no se comprehen-
diéron en la dote los ciento que 
pactó que no se le pidiesen ; pero 
si muerto el padre, el marido le 
pidiese á su heredero, se entena 
derá que también fué comprehen-
dida en la dote esta cantidad. 

EXPOSCION. En el caso de este párrafo se entiende que el pacto es personal ( 1 ) ; 

( 1 ) Ley 7 § . 8 tit. 1 4 lib. Z Dig. 
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y por esta razón no se le pueden pedir al padre los ciento que pactó que no se le 
pidiesen , y se le pueden pedir á su heredero, 

2 Si volúntate filiae pro-
curator d patre datus 3 li-
tem de dote contestatus fue-
rit , et re secundúm eum ju-
dicata pater decesserit : ju-
dicati actionem filiae potiús 
quam heredibus patris dari 
oporteblt. 

2 Si eí procurador nombra
do por el padre con la voluntad 
de la hija, contestase el pleyto 
sobre la dote } y habiéndose pro
nunciado sentencia á su favor, 
muriese el padre , mas bien, con
vendrá que se dé á la hija la ac
ción de cosa juzgada, que á los 
herederos del padre. 

EXPOSTCTON. Según se propone en esta ley , solo compete á la hija la acción de 
cosa juzgada; porque la sentencia respecto la dote , no comprehende á los here
deros del padre. 

Cum patri dos data 
, et ei filius ex aliqua 

3 

esset 
parte keres sub conditione ins-
titutus fuerit et pendente 
conditione coheredes ejus do
tem pro sita portione mulieri 
solverint : hoc minus filius 
ex dote pr aes tare debe bit', 
quoniam nullam actionem ejus 
pecuniae recuperandae gra-
tia adversús coheredes ha-
bet. 

3 Quando se dio la dote al 
padre , y este instituyese á su 
hijo heredero en parte, baxo de 
condición ; y pendiente esta, su 
coheredero pagase á la muger la 
dote respectiva á la parte de que 
fué instituido heredero, el hijo 
deberá dar esta parte de dote me
nos ; porque no le compete con
tra su coheredero acción alguna 
para recuperar la cantidad que 
dio. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se Supone, que el padre del maridó recibió la dote, 
según la disposición del Derecho Común ; y qne los herederos del padre y coherede
ros del marido instituido baxo de condición ^ antes que está se verificase, entregaron 
la parte de dote que les correspondía pagar ^ según la que cada uno tenia de la he
rencia ; y en esté caso sé dice , que ei marido después de verificada la condición, so
lo deberá satisfacer lo que se le restaba á la muger de lá dote; y por consiguiente 
lo que pagase mas , no lo podrá pedir á sus coherederos. 

4 Si fundum dotalem té-
cepisset mulier 3 non habita 
ratione fructuum pro portio
ne anni, quo nupta non fuis-
set 3 nihilominús de dote age-
re potest y quia minorem do
tem recepisset : hoc enim ad 

4 Si la muger recibiese el 
fundo dotal sin los frutos de la 
parte del año que no estuvo ca
sada , esto no obstante, puede 
pedir por la acción de dote ; por
que recibió menos cantidad de lo 
que importaba , pues estos frutos 
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del mismo 

modo que si dexase de percibii 
lo que nació de las siervas, ó los 
legados, ó las herencias que ad
quirieron los siervos dótales d es-
pues del divorcio , y las percibió 
el marido. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que la muger puede usar de la acción de dote para 
pedir los frutos que dexó de percibir , y se le debieron entregar juntamente con la 
dote , la expresa el mismo párrafo. 

ÍDEM lib. z ad Ursej'im Tcrocem. 

Ley XXXII. Si el primer 
marido, como deudor de la mu
ger , prometiese dote al segundo, 
no puede ser reconvenido por ra
zón de la dote en mas de lo que 
puede pagar buenamente. 

Lex X X X I I . Si prior ma
ritus posteriori dotis nomine, 
tatiquam debitor mulieris , do
tem promiserit: non plus quam 
id quod faceré possit, dotis fu-
turum esse. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley se entiende que no se dio en dote mas de 
lo que el primer marido podia pagar á la muger ; porque no se le podia pedir mas, 
según la ley de Partida ( i ) . 

AFRICANOS lib. 7 OUaestionum. 

Lex XXXIII. Quae dotis 
nomine certam pecuniam pro* 
miserat, quosdam adhibuerat, 
qui stipularentur partem do
tis , distracto matrimonio, si
bi solvi : ea , nula data do
te , objerat , eodem marito 
suo herede relicto : is damno-
sam hereditatem ejus adje-
rat , nihilominús stipulatori-
bus tenebitur , quoniam 
adeundo hereditatem debitri-
cis , intelligetur secum pen-
sasse : nec ad rem pertine-
re , quod solvendo non es
set hereditas , quando caete-

Ley XXXIII La que 
prometió en dote cierta canti
dad , presentó á unos, que esti
pularon que se le habia de pagar 
parte de la dote disuelto el ma
trimonio : murió esta sin haber 
entregado la dote, dexando por 
heredero á su marido, el qual 
adió la herencia, que tenia con
tra sí mas deudas de lo que im
portaba : esto no obstante, estará 
obligado á los que estipularon; 
porque aceptando la herencia de 
la deudora , se entiende que deli
beró ; y no es del caso que la he
rencia no fuese bastante para pa-

TOM. VIII. 

( 1 ) Leí 1 5 tit. 11 Vart. 4 . 

dotis augmentnm pertinet: aumentan la dote 
quemadmodum si partam an-
cillarum non recepisset , aut 
legata vel hereditates , quae 
post divortium per servos dó
tales adquisitae marito fuis-
sent 
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ris etiam creditoribus tenea- gar, por obligarse también á los 
tur. demás acreedores. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , el marido como heredero y sucesor 
de la muger, se obliga á los que estipularon la dote; pues según se expresa en ella, 
se entiende que deliberó en quanto á la adición de la herencia ; y no recibiéndola 
con beneficio de inventario , se obliga á los acreedores del difunto. 

ÍDEM lib. 8 Quaestionum. 

Lex X X X I V . Tifia di- Ley XXXIV. Ticia se di-
vortium d Sejo fecit, hanc Ti- vorció de Seyo : Ticio dice , que 
tius in sua potestate esse di- está en su potestad , y pide que 
cit y et dotem sibi reddi pos- se le vuelva la dote: ella dice, 
tulat : ipsa se matremfami- que es madre de familias, y le 
lias dicit , et de dote agere quiere pedir su dote: ^ qué debe 
vult. Quaesitum est, quae par- hacer el Juez ? Respondí, que 
tes judiéis sint. Respondí, pa- debia negar la acción al padre, si 
tri, nisi probet Jiliam non so- no probase no solo que la hija es-
lúm in sua potestate esse , sed taba en su potestad, sino también 
etiam consentiré sibi, denegan- que consentía que usase de esta 
dam actionem : sicuti denega- acción : así como se le denegaría, 
retur etiam si constar et eam aunque constase que estaba en su 
in potestate esse. potestad. 

EXPOSICIÓN. El padre no debe ser admitido á la petición de la dote sin hacer 
constar que la hija está en su, potestad ; y que la pide con su consentimiento , como 
expresa esta ley , y se ha dicho ( i ) . 

MARCIANÜS libro i o Institutionum. 

Lex X X X V . Liberta, quae Ley XXXV. La liberta 
volúntate patroni discessit, de que se divorció del patrono con 
dote cum eo agere potest> la voluntad de él , le puede pedir 
quam ei dedit. la dote que le dio. 

EXPOSICIÓN . Si la liberta que estaba casada con su patrono , y se divorció de él 
con su consentimiento, podrá pedir la dote que le dio , como dice esta ley ; pero si 
se divorció contra su voluntad, se dirá lo contrario (a). 

PAULUS lib. 2 de Adulteriis. 

Lex X X X V I . Si mari- Ley XXXVI. Si el mari-
tus minüs faceré potest , et do no puede pagar, y se confis-
dos publicata sit: in id quod case la dote, ha de ser condenado 

faceré potest , fisco maritus á pagar al fisco lo que buenameiv 

( i ) Ley 2 §. i de este tit. (2) Ley 11 tit. 2 de este lib. 
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condemnandus est : ne in per- te pudiese ; pues el castigo de la 
nicle m mariti mulier punita muger no debe perjudicar al ma
tó. ' rido. 

EXPOSICIÓN. Si á la muger se le confiscan los bienes, el fisco como sucesor de 
ella , no podrá reconvenir al marido por la dote sino en lo que pueda pagar, reser
vándole para sus alimentos , como dice esta ley ; pues no debe perder este privilegio 
por el delito de Ja muger. 

ULPIANUS lib. 2 Rcsponsorum. 

Lex XXXVII . JDotem vo
lúntate filiae videri patrem 
recepisse 3 cúm causas con-
tradicendi ei filia non habe-
ret : máxime cum ab eo pos
tea ampliore summa dotata 
sit. 

Ley XXXVIL Se entien
de que el padre recibió la dote 
con la voluntad de la hija, quan
do esta no tiene causa justa para 
contradecirlo , particularmente 
quando la dotó después en mayor 
cantidad. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley áe entiende que el padre recibió la dote con 
la voluntad de la hija , por la razón que se expresa en ella. 

MARCELLUS libro singuUri Kesponsorum. 

Lex XXXVIII. Lucius Ti
tius cúm esset Jiliusfamilids, 
volúntate patris uxorem Mae-
viam duxit : et dotem pater 
accepit. Maevia Titio repu-
dium misit : postea pater re-
pudiati , absenté filio sponsalia 
cum ea de nomine filii sui fe-
cit. Maevia deinde repudlum 
sponsalibus misit , atque ¿ta 
alii nupsit. Quaero , si Mae
via aget cum Lucio Titio quon-
dam marito , et d patre here
de relicto y de dote , et probe-
tur , culpa mulieris matrimo-
nium dissolutum , an possit 
maritus propter culpam mulie
ris dotem retiñere. Marcellus 
respondit , etiamsi ut heres 
institutus d patre Titius con
venir etur , tamen si sponsali
bus non consensisset culpam 

TOM. V I I I . 

Ley XXXVIII. Lucio 
Ticio, siendo hijo de familias, 
casó con Mevia con la voluntad 
de su padre, y este recibió la do
te : Mevia repudió á Ticio ; y el 
padre del repudiado , estando au
sente , contraxo esponsales con 
ella en nombre del hijo : después 
repudió Mevia estos esponsales, 
y casó con otro: pregunto , si 
Mevia pidiese la dote á Lucio 
Ticio, que fué su marido, al 
qual instituyó el padre por he
redero , y se justificase que se 
disolvió el matrimonio por culpa 
de la muger,< acaso podrá rete
ner el marido la dote por esta 
causa ? Marcelo respondió, que 
aunque Ticio fuese reconvenido 
como heredero instituido por el 
padre , aunque no haya consenti
do en los esponsales, ha de ser 

Yy 2 
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PAPINIANUS/^. I I Quiestionum. 

Lex X X X I X . Viro atque 
uxore mores invicem accusan-
iibus , causam repudii dedis-
se utrumque , pronunciatum 
est. Id ita accipi debet , tit 
ea lege quam ambo con-
tempserunt , neuter vindl-
cetitr. Paria enim delicia 
mutua pensatione dissolvun-
tur. 

Concuerda con la ley 6 tit. 9 Part. 4 . 

Ley XXXIX. Habiéndose 
acusado mutuamente el marido 
y la muger, respecto de sus cos
tumbres , se declaró, que uno y 
otro dieron causa para el repu
dio. Esto se debe entender , que 
por la misma ley que ambos me
nospreciaron, ninguno debe ser 
castigado ; porque los delitos 
iguales se disuelven por la mu
tua compensación. 

EXPOSICIÓN. También se admite compensación en los delitos, como expresa es
ta ley , y se dirá después ( 2 ) ; y en este sentido se ha de entender que se disuelven, 
esto e s , respecto los culpados. 

ÍDEM libro 2 8 Uesponsorum. 

Lex XL. Post dotem da* 
tam , et nuptias contractas 
stipulatus est pater filiae vo
lúntate , divortio fado do
tem dar i : si conditio sti-
pulationis impleatur , et pos
tea filia sine liberis deces
serit : non erit impediendus 
pater 3 quo minús ex stipula
tu agat : viva autem filia si 
agere vult} exceptione summo-
vendus erit. 

Concuerda con la ley 30 tit. 1 1 Vart. 4 . 

Ley XL. Después de dada 
la dote 9 y contraido el matrimo
nio , estipuló el padre, con la vo
luntad de la hija, que se le habia 
de dar la dote después del divor
cio : si se cumpliese la condición 
expresada en la estipulación , y 
muriese la hija sin hijos} podrá 
pedir el padre en virtud de la es
tipulación ; pero si quisiese pedir 
viviendo la hija 3 competerá con
tra él excepción. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de distinguir según se expresa en ella; 
porque el padre no puede usar de la acción de dote viviendo la hija, sin consenti
miento de e l la , como ya se ha dicho ( 3 ) . 

ÍDEM lib. 3 7 Ouaestionum. 

Lex XLI . Si pater igno- Ley XLI. Si el padre, ig-

( 1 ) Ley 8 tit. 1 7 lib. 5 Cod. (2) Ley 4 7 de este tit* ( 3 ) Ley z %. 1 de este titul. 

mulieris multandam esse. castigada la culpa de la muger. 

EXPOSICIÓN. Se supone que el repudio que expresa esta ley fué sin causa legíti
m a ; y que por esta rason adquirió el marido la d o t e ( i ) , la qual no pierde por el 
hecho del padre , aunque sea su heredero; porque esta adquisición es por distinta 
causa. 
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rans Jiliam divortisse , dotem norando que la hija se habia di-
ex causa promissionis mime- vorciado, entregase la dote que 
ravit: non per indebiti condic- prometió, no la podrá repetir co-
tionem , sed de dote actione pe- mo pagada indebidamente , sino 
cunia petetur. por la acción de dote. 

E X P O S I C I Ó N . Se dice en esta ley , que tiene lugar la acción de dote ; porque la 
•egó el padre en virtud de la promesa anterior al divorcio. entregó 

ÍDEM lib. 4 

Lex XLII. In insulam 
patre deportato , qui do
tem pro filia dedit , ac
tio dotis ad Jiliam pertinet. 
Post divortium quoque pa
tre damnato , qui quidem 
consentiente , filia non petie-
rat , aequé dotis actio mulie
ris est. 

Responsorum. 

Ley XLII. Si el padre que 
dio la dote á la hija, fué dester
rado á alguna isla para siempre, 
le compete á esta la acción de 
dote: y si el padre fué condena
do después del divorcio, tam
bién compete acción de dote á la 
hija, por lo que no habia pedido 
su padre con consentimiento suyo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se proponen dos casos, en los quales compete á la hija 
acción de dote; pues la muerte civil del padre, obra el mismo efecto que la natural, 
en quanto al particular de que se trata. 

1 Fructus ex praediis, quae 
in dotem data videbantur , bo-
na fide perceptos 3 et mulieris 
011eribus ante causam líberalem 
absumptos , quamvis servam 

Juisse postea constiterit , peti 
non posse placuit. Sumptus ve
ro necess-arios et útiles in prae
dia quae dotalia videbantur 
Jados, compensatis Jructibus 
perceptis adfinem superfiui ser
vare convenit. 

1 Se determinó que no se 
podían pedir los frutos de los pre
dios que se dieron en dote, per
cibidos con buena fe, y consu
midos en gastos de la muger an
tes de la causa sobre libertad, 
aunque después constase que era 
sierva ; pero se deben retener de 
los frutos sobrantes los gastos 
útiles y necesarios hechos en los 
predios dótales, compensándolos 
con los frutos percibidos. 

EXPOSICIÓN. Aunque el marido putativo no hace suyos los frutos de la dote , en 
el caso de este párrafo los puede retener , y no se le deben pedir ; porque como po
seedor de buena fe, los hace suyos: también se le deben abonar los gastos útiles y 
necesarios , como se expresa en é l , y dice la ley de Partida ( 1 ) . 

2 Usuras numeratae do- 2 Si el padre pidiese las usu-

( 1 ) Ley 30 tit. 2 8 fart. 3. 
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tis ex stipulatu pater in ma
trimonio defuncta filia si pe-
tat y gener , qui residuae do
tis promissae foenus stipula-
tus est 3 ita demum ad ftnem 
vice mutua debltae quantita-
tis , competísationem opponere 
juste videtur t sipropriis sump-
tibas uxorem suam exhibuit: 
alioquin , si patris sumptibus 
exhibita sit, inanis usurarum 
stipulatio compensationi non 
proderit. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo tendrá lugar la compensación que ex
presa , según se distingue en é l ; porque el marido que no mantiene á la muger , y las 
demás cargas del matrimonio , no hace suyos los frutos de la dote ( 1 ) . 

ras de la dote que entregó y esti
puló en el caso que la hija mu
riese en el matrimonio , el yerno 
que estipuló también las usuras 
del resto de la dote prometida, 
parece que pide con razón la 
compensación de lo que mutua
mente se deben , si alimentó á la 
muger del patrimonio propio de 
él; y no siendo así, si la mantu
vo á costa del padre, la estipula
ción inútil de las usuras no apro
vechará para la compensación. 

3 Ad virum uxore post 
divortium reversa , judlclum 
acceptum ex stipulatione, 
quam extraneus qid dotem 
dederit } stipulatus fuerit, 
non dissolvitur , nec ofi
cio judias absolutio confine-
tur. 

3 El píeyto que se contestó 
en virtud de lo que estipuló el 
extraño que dio la dote, no se 
disuelve aunque la muger vuelva 
con su marido después del divor
cio , ni se comprehende en él la 
sentencia favorable que el Juez 
pronunció de oficio. 

EXPOSICIÓN. Si un extraño dio la dote, y estipuló que si se disolvía el matrimo
nio por muerte ó divorcio , habia de volver á él , aunque la muger case después con 
otro , ó vuelva á revalidar el matrimonio con el primero , no fenece el juicio anterior 
sobre la petición de la dote, ni la sentencia pronunciada por el Juez perjudica al que 
la dio , á no ser que consintiese en la revalidación del matrimonio , ó en el segundo 
con otro distinto ( 2 ) . 

SCAEVOLA lib. i Ouaestionum. 

LexXLIII. Si maritus in 
id quod faceré potest condem-
natus sit} et nomina sint ad 
dotis quantitatem , ñeque am-
pliús , ñeque habebit mandare 
actiones. 

Ley XLIIL Si el marido 
fué condenado en lo que podia 
pagar, y sus acreedores le debie
sen otro tanto como importaba la 
dote, y nada mas, no estará obli
gado á ceder las acciones que le 
competian. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no está el marido obligado á ceder lo qué le 

( 1 ) Ley 25 tit. 1 1 Part. 4 . ( 2 ) Ley 21 y 2z tit. 3 , y la 29 §. 1 tit. 4 lib. 2 3 Dig. 
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deben sus deudores ; porque como ya se ha dicho , se le han de dexar alimentos ; y se 
entiende que el importe de las deudas no se estiende á mas de lo que necesita para 
alimentarse, no obstante de importar lo mismo que la dote. 

Lex XLIV. Si socer d 
genero heres institutus adje-
rit hereditatem : quandoque 
mortuo patre , cum here
de ejus filiam de dote actu-
ram. Nerva et Cato respon-
derunt : ut est relatum apud 

Pomponium (Diges-
ab Aristone libro 

ibidem Aristoni con-
et si 

Sextum 
torum ) 
quinto , 
sensit. Ereo dicerem 
emancipasset pater jiliam, 
ipsum quoque conveniri pos
se. 

P A U Lus libro 4 Qiuiesúonum. 

Ley XLIV. Si el yerno 
instituyese á su suegro por here
dero , y este adiese la herencia, 
Nerva y Catón respondieron, 
que la hija podia usar contra él 
de la acción de dote después de 
la muerte del padre , como refie
re Aristón ai libro quinto de los 
Digestos que dice Sexto Pom-
ponio ; con cuya opinión se con
forma el mismo Aristón ; yo di
ría también , que la hija podría 
reconvenir al padre, si este la hu
biese emancipado. 

EXPOSICIÓN. La acción de dote qne se dá al padre y á la hija que está en su po
testad , después de la muerte de aquel ó la emancipación de esta , le compete á ella 
sola ; por lo qual dice esta ley en el caso que propone , que puede pedir la dote á 
los herederos del padre, ó á este después de emancipada ; porque la consolidación de 
acciones respecto del marido y el padre de la muger , no perjudica á la acción propia 
de la hija. 

1 Lucius Titius filiae suae 
nomine centum doti promisit 
Gajo Sejo : et inter Gajum Se-

jum et Lucium Titium patrem 
mulieris convenit, ne dos d vi
ro , vivo Lucio Titio ( id est, pa
tre mulieris) , peteretur : pos
tea culpa mariti divortio fac
to , solutum est matrimonium: 
et pater mulieris decedens alios 
heredes instituit , filia exhere-
data. Quaero an ab heredibus 
soceri, maritus exigiere dotem 
potest, cúm eam mulieri reddi-
turus est? Respondí, cúm filia, 
aliis d patre heredibus institu-
tis , actionem de dote sua recu-

I Lucio Ticio en nombre 
de su hija prometió ciento en do
te á Gayo Seyo, y se convinie
ron en que este no había de pedir 
la dote á aquel mientras viviese: 
después se disolvió el matrimo
nio por divorcio, que se verificó 
por culpa del marido : el padre 
de la muger murió, instituyendo 
á otros por herederos , y deshere
dando á la hija : pregunto , ¿ el 
marido podrá pedir la dote á los 
herederos del suegro por tener 
que restituirla á la muger ? Res
pondí, que como la hija había 
propuesto su acción pidiendo la 
dote, se le precisará al marido á 
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per anda habere coeperit, neces-
se habebit maritus aut exac-
tam dotem , aut actiones ei 
praestare : nec ullam exceptio-
nem habebunt. soceri heredes 
adversús eum : cúm absurdé 
dicitur , dolo videri eum faceré, 
qui non ipsi quem convenit: sed 
alii restituturus petit. Alio-
quin s et si post mortem patris 
divortisset, nondum exacta do
te , excluderetur exactione dotis 
maritus : quod non est admit-
tendum. Sed et si ex parte filia 
heres patri suo extiterit , debe-
bit maritus coheredes ejus pro 
parte virili exigere , et mulieri 
reddere aut actiones ei praes-
tare. 

ceder la dote que haya percibi
do , ó esta acción ; y á los here
deros del suegro no les compete
rá caución alguna contra él; por
que es absurdo decir que cometió 
dolo ei que la pide, no á aquel 
con quien trató, sino á otros : y 
no siendo así, aunque se divor
cíase después de la muerte del 
padre, sin haber pedido la dote, 
al marido no le competerá la 
exacción de ella : lo que no se ha 
de decir. Pero si la hija fué en 
parte heredera del padre, respec
to de ella podrá pedir el marido 
á los coherederos de la muger, y 
volverla á esta, ó cederle sus ac
ciones. 

EXPOSICIÓN . Según se propone en este 
ceder esta acción á la muger para que la 
restituirla á la muger. 

ÍDEM lib. 6 Quaestionum. 

párrafo , el marido debe pedir la dote, ó 
pida ; pues el marido tiene obligación de 

Lex XLV. Gajus Sejus 
avus maternus Sejae nepti, 
quae erat in patris potestate, 
certam pecuniae quantitatem 
dotis nomine Lucio Titio ma
rito dedit: et instrumento do
tali hujusmodi pactum et sti-
pulationem complexus est. Si 
inter Lucium Titium mari-
tum et Sejam divortium sine 
culpa mulieris factum esset, 
¿ios omnis Sejae uxori, vel Ga
jo Sejo avo materno reddere
tur , restituereturque. Quaero, 
cum Sejus avus maternus sta-
tim vita defunctus sit, et Se-

ja postea sine culpa sua divor-

Ley XLV. Gayo Seyo, 
abuelo materno de Seya, que es
taba en la potestad de su padre, 
dio en dote cierta cantidad de 
dinero á Lucio Ticio, marido de 
Seya; y en la carta de dote se 
pactó ó estipuló, que si Séya sin 
culpa suya se divorciase de Lu
cio Ticio, se volviese ó restitu
yese la dote á Seya, ó á Gayo 
Seyo su abuelo materno : este 
murió inmediatamente, y Seya 
se divorció sin culpa suya vi
viendo su padre, en cuya potes
tad estaba : pregunto, ¿á quien 
competerá acción en virtud del 
pacto ó estipulación , al here-
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terit, vivo patre suo , in cu-
jus potestate est : an } et cui 
actio ex hoc pacto ex stipula-
tione competat : et utrum he-
redi avi materni ex stiptdatu, 
an nepti? Respondí, in perso
na quidem neptis videri inutl-
liter stiptdationem esse concep-
tam , quoniam avus mater
nas ei stipidatus proponitur. 
Quod cúm ita est, heredi sti-
pulatoris , quandoque divorte
rit mulier , actio competeré vi
detur. Sed dicendum est , Se-

jae posse dotem solvi , quam
vis actio ei directo non com
petat , ac si sibi aut illl 
dar i avus stipulatus esset. 
Sed permittendum est nepti ex 
hac habita conventione, ne com-
modo dotis defraudetur, utilem 
actionem : favore enim nuptia-
rum , et máxime propter af-
fectionem personarum 3 ad hoc 
decurrendum est. 

3 6 1 

dero dei abuelo materno , ó al 
nieto ? Respondí, que respecto 
la persona del nieto ciertamente 
parecía que la estipulación se- ha
bia concebido inútilmente , por
que se propone que estipuló para 
sí el abuelo materno ; y sien
do así , en qualquiera tiem
po que se divorciase la mu
ger , parece que compete ac
ción al heredero del que estipuló. 
Pero se ha de decir que se le 
puede pagar la dote de Seya, 
aunque no le competa acción di-: 
rectamente : del mismo modo 
que si hubiera estipulado el abue
lo , que se habia de dar á él ó á 
ella; pues no se ha de permitir 
que la nieta sea defraudada de la 
dote por esta convención del 
abuelo ; y en este caso , en favor 
del matrimonio , particularmen
te por el afecto de las perso
nas , se ha de recurrir á la acción 
útil. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete á la muger acción útil para la pe
tición de la dote , como se expresa en ella ; porque según el rigor del Derecho Común, 
él abuelo materno no pudo estipular á favor de la nieta : por Derecho Real no se ob
serva esta escrupulosidad del Derecho Común , como se ha dicho repetidas veces. 

ÍDEM lib. i<? 

Lex XLVI. Qid dotem 
stipulanti uxori promiserat, 
eidem testamento quaedam le-
gaverat : ita tamen , ne do
tem ab heredibus peteret; ea, 
quae legata erant , uxor ca-
pere non potuerat. Respondí, 
dotis actionem mulieri adver
sus heredes non esse denegan-
dam. 

TOM. VIII. 

Omestionum. 

Ley XLVI. El que prome
tió á la muger la dote que estipu
ló , le legó á otra una cosa en su 
testamento , con la condición de 
que no pidiese la dote á sus here
deros la muger no podia percibir 
las cosas legadas. Respondí , que 
á la muger no se le habia de ne
gar la acción de dote contra los 
herederos. 

Zz 
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EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , compete á la muger la acción de do
te contra los herederos del que la ofreció ; porque como el legado no es exigible, no 
se puede compensar con la dote. 

S C A E V O L A lib. 19 Quaestionum. 

Lex XLVII. Cum mulier Ley XLVII. La muger 
viri lenocinio adulíerata fue- que cometió adulterio consintién-
rit , nihil ex dote retinetur. dolo su marido, no retiene cosa 
Cur enim improbet maritus alguna de la dote ; pues \ por qué 
mores , quos ipse aut ante razón ha de reprobar este k> mis-
corrupit, aut postea probavit? mo que él solicitó , ó posterior-
Si tamen ex mente le gis su- mente aprobó? Si alguno dice, 
met quis , ut nec accusare pos- que según la mente de la ley , no 
sit, qui lenocinium uxori prae- la puede acusar el que cometió 
buerit, audiendus est. lenocinio, ha de ser oido. 

EXPOSICIÓN. Aunque el marido , que por causa de adulterio se divorcia de la mu
ger , gana la dote, se dice lo contrario en el caso de esta ley; porque se supone que 
fué consentidor de este delito ; y por consiguiente si después del divorcio lo quiere 
retener por esta causa, se le obligará á que lo restituya, y no se admitirá la acusa
ción contra la muger ; pues como se ha dicho, también se admite la compensación 
de los delitos ( 1 ) , sobre lo qual se dirá en su lugar. 

CAIXISTRATUS lib. z Quaestionum. 

Lex XLVIII. Si dotali ins- Ley XLVIII. Si en la car-
trumento ita stipulatio inter- ta de dote se estipuló en esta for-
posita sit , ut liberorum nomi- ma, que el marido retenga la do-
ne dos apud maritum resi- te en nombre de los hijos: tam-
deat : nepotum quoque nomine bien la retendrá en nombre de los 
dos retinebitur. nietos. 

EXPOSICIÓN. LOS nietos se comprehenden baxo del nombre liberos ; y por consi
guiente se puede retener la dote en nombre de ellos en el caso de esta ley. 

PAXJLTÍS lib. 7 Responsorum. 

Lex XLIX. Maevia mar i- Ley XLIX. Mevia entre-
to suo inter alias res dotis etiam gó á su marido en dote, entre 
instrumentum solidorum decem otras cosas, una escritura, por la 
tradidit : quo Otacilius eidem qual se obligaba Otacilio á darle 
Maeviae caverat, daturum se, diez sueldos quando se casase: 
cúm nupturn] iré coepisset , de- el marido no cobró, ni pudo, co-
cem (millid) , ex eo instrumento sa alguna de esta escritura : se 
maritus nihil exegit, quia nec preguntó, que si en el caso de 
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potuit. Quaesitum est, si dos d pedirle la dote al marido, estaría 
marito petatur , an compellen 
diis sit etiam illam summamy 

quae instrumento confine tur, re* 
fandere. Respondí ¡potuisse qui
dem eum, cui actiones manda-
tae sunt, debitorem convenire, 
sed si sine dolo malo vel culpa 
exigerepecuniam non potuit, ñe
que dotis nomine eum conveniri 
posse, ñeque mandati judicio. 

obligado á pagar la cantidad con
tenida en él. Respondí , que 
aquel á quien se cedieron las 
acciones , pudo reconvenir al 
deudor. Pero si sin dolo malo 
ó culpa no pudo cobrar , no 
podia ser reconvenido por la ac
ción de dote , ni la de man
dato. 

EXPOSICIÓN, Él marido qué no piído cobrar los créditos que llevó én dote lá 
muger , no se hará responsable á ellos siempre que no los haya dexado de cobrar por 
su culpa ú omisión * como dice esta ley y la de Partida ( i ) . 

1 Fundus aestiniaius iñ 
dotem datus , d creditóre an
tecedente ex causa pignoris 
ablatus est. Quaesitum esta 
an mulier , si aestimationem 
dotis repetai, eXceptione sum-
moveñda sit: ait enim se prop-
tered non teiieri , quód pater 
ejus dotem pro se dedit , cid 
heres non extiterit. Pdulus 
respondit , praedio evicto si
ne dolo et culpa viri pre-
iium petenti mulieri doli ma
lí cxceptionem obesse. Conse-
qui enim eam precium fundí 
evicti , evidenS iniquitaS est: 
cúm dolus patris ipsi noceré 
debeat. 

EXPOSICIÓN. Én este párrafo se propó 
sable el maridó , por la razón qué en él 

i Él fundo que se entregó 
estimado en dote, se dio en pren
da al acreedor anterior: se pre
guntó si á la muger que pidió la 
cantidad en que fué estimada la 
dote, lé obstará esta excepción. 
Dice que no está obligada, por
que el padre dio por ella la dote, 
y no fué heredera de él. Paulo 
respondió, que si se vindicó el 
predio sin dolo ni culpa del ma
rido , á la muger que le pide su 
importe, lé obstará la excepción 
de dolo malo ; porque es eviden
temente injusto que se le dé el 
predio del fundo que se vindicó; 
pues el dolo de su padre le debe 
perjudicar. 

ne otro caso en el qual no se hace rcspon-
se expresa. 

SCAEVOLA l'á. 2 Respotisórtrnt. 

Lex L. AÉsiimatis rebus Ley L. Las cosas se dieron 
in dotem datis , pactum inter- en dote estimada con este pacto, 

TOM. VIII. 
( 1 ) Ley 15 thul. n Fttrtid. 4. 

Zz 2 
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ees sit, ut ex quacumque causa 
dos reddi deber et, ipsae res res-
tituer entur y habita ratione aug-
menti et diminuíionis, viri boni 
arbitratu : quae vero non exía-
rení {ab initio) 3 aesíimatio ea-
rum : quaesitum esí : cúm res 
quáedam , quas marílus vendi-
deraf, extarent, an secundúm 
pactum et hae ad mulierem per-
tinerent. Respondí, res quae ex-
tant, si ñeque volente , ñeque 
ratum habeufe midiere venis-
senf, per lude reddendas, ai que 
si milla aesíimatio intervenissef. 

que por qualquiera causa que se 
hubiese de volver la dote , se res
tituyesen las mismas cosas, com
putando el aumento ó disminu
ción , según el arbitrio del Juez; 
y las que no existiesen, según se 
apreciaron antes : se preguntó si 
existiendo algunas cosas que ha
bia vendido el marido, pertene
cían á la muger según el pacto. 
Respondí, que si se vendieron 
sin la voluntad de esta, y sin ha
berlo ratificado, se han de vol
ver , del mismo modo que si no 
se hubieran apreciado. 

EXPOSICIÓN, En el caso de esta ley se dice", que se deben volver las cosas exis
tentes de la dote, vendidas sin el consentimiento de la muger , como refiere esta ley, 
y se ha dicho ( i ) , y expresa la de Partida (a) ; porque ei marido no pudo vender
las en virtud del pacto. 

HERMOGENIANUS VIL z 'juris V.pÍtoinarwm* 

Lex LI. Stimatae res, 
usu etiam mulieris , pericu-
lo mariti , deieriores efficiun-
tur. 

Concuerda con la ley zi tit. 1 1 Vart. 4 . 

Ley LL Las cosas que se 
apreciaron > y la muger usó de 
ellas , se deterioran á cuenta y 
riesgo del marido. 

ExposicroN. Las cosas que se dan én dote, apreciadas!; se hacen del marido, del 
mismo modo que si las hubiera comprado ; y de qualquiera manera que perezcan , pe
recen para é l , como dice la ley de Partida concordante ^.pues se obligó á la restitu
ción de la cantidad en que se tasaron, . . 

TRYPHONINUS lili. 7 Disputationum. 

Lex LII. ' Mariíus dotem, Ley LII. Eí marido repe-
quam non accepit , post di- tira la dote que no recibió, y por 
voríium per error em solvií, error pagó después del divorcio; 
repefef : quia non numerafam porque no se le puede pedir lo 
caverat : exigí enim ab eo non que prometió pagar , y no se le 
potuit. entregó. 

E X P O S I C I Ó N . Al marido pertenece la condiction in debiti para la repetición de lo 
que por error entregó á la muger después del divorcio, creyendo que lo habia llevado 
en dote , según expresa esta ley. 

( 1 ) Ley 1 1 titul. 5 libro 2 3 Dig. (2) Ley 18 tit. 1 1 Vart. 4 . 
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Lex LHI. Si filiofamillas 
dos data est , ipse quidem 
dotis actione tenetur : pater 
autem ejus de peculio. Nec 
interest , in peculio rem vel 
pecuniam dotalem habeat, nec-
ne : sed quatenus faceré po
test , hic quo que condemnan-
dus est. Intellig-itur autem 
peculiotenus faceré posse , quod 
habet rei judie andae tempore. 
Atquin , si cum patre aga-
tur , deduceretur ex peculio 
quod patri vel subjectis ei per-
sonis filius debet. At si cum 
ipso filio agatur , alterius de-
bit i non fiet detractio in com-
puf alione quantum faceré pos
sit filius. 

Ley LILI. Si se le dio la 
dote al hijo de familias, se obli
gará por esta acción , y su padre 
por la de peculio ; y nada impor
ta que esté ó no en el peculio la 
cosa ó cantidad que se dio en do
te : y en este caso será condena
do en lo que pueda pagar : se en
tiende que puede pagar lo que 
importa su peculio al tiempo de 
la pronunciación de la sentencia; 
pero si fuese reconvenido el pa
dre , se sacará del peculio lo que 
el hijo debe al padre, ó á los que 
están en su potestad. Pero si se 
pidiese contra el hijo , para la re
gulación de lo que puede pagar, 
no se contará lo que este deba á 
otros. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla según la disposición del Derecho Común , por el qual 
como el hijo casado y velado no se liberta de la patria potestad , recibía la dote el pa
dre : este sustentaba las cargas del matrimonio , y estaba obligado á restituirla ; y 
por consiguiente se d i c e , que si el hijo recibió la d o t e , estará obligado á su restitución, 
y al padre solo se le podrá pedir por la acción de peculio en los términos que ex
presa. 

PAULUS libro singtdari de 'jure sinjulari. 

Lex LIV. Maritus faceré 
posse creditur , nidio deduc
ía aere alieno : ¿tem soa'us, 
item patronus , parensve. At 
is , qui ex donatione conve-
nietur , omni aere alieno de-
ducto , faceré posse intelligí-
tur. 

Ley LIV. El marido se 
cree que puede pagar sin sacar 
otras deudas : lo mismo se dice 
del compañero, el patrono , y 
los ascendientes , y del que es re
convenido por la donación ; por
que se entiende que puede pagar, 
sacado todo lo eiue debe. 

E X P O S I C I Ó N . Se h a dicho (1) que el marido goza el privilegio de no poder ser r e 
convenido por la dote , ni condenado á pagar m a y o r c a n t i d a d de la que pueda pagar , 
reservándole para sus alimentos , como expresa la ley de Partida (a) ; y en esta ley se 
hace mención de otras personas que gozan del mismo privilegio , sin que de la cantidad 

(1) Lej 43 de ate üt. (2) Lej 32 tit. 11 P.irt. 4. 
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en que sean condenados, se saquen las demás deudas , como quando alguno es recon
venido por causa de donación , según se dirá después ( i ) . 

ÍDEM lilro 5 ad Plautium. 

LexLV. Cum mulier de 
dotis repetitione post solu-
lum matrimonium agit , ca-
vere debet marito , qui ae-> 
dium nomine damni infec* 
ti cavit , si vellt eam reci* 
pere ut periculum mariti amo* 
veat. 

Ley LV. Quando la muger 
pide que se le restituya la dote 
después de disuelto el matrimo
nio, si la quiere recibir, debe 
dar caución al marido por la que 
él dio respecto del daño que po
dia causar la casa ruinosa, para 
dexar al marido libre de esta res
ponsabilidad. 

EXPOSICIÓN. Si el marido durante él matrimonio dio caución al vecino respectó 
del dañó que amenazaba la casa perteneciente á la dote , si la repite la muger después 
del divorcio, esta debe también dar caución al marido de resarcirle qualquiera daño 
que le resulte por la que él tenia dada, según expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 6 

Lex LVl. <5V quis sid 
stipületur á marito si quo 
casu Titia tibi nuvta esse 
desierit , dotem dabis ? hac 
generali commemoratione , et 
ab hostibus capta ea comit-
tetur stipulatio , vel etiam si 
deportata fuerit , vel añed
ía effecta , hac enim con-
ventione omnes hi casus con-
tinentur. Plañe quantum ve-
nlat in stipulatione ? utrüm 
quasi mortua sit , an qua
si divortium fecerit? huma-
niús quis id competeré dixe-
rit, quod propter mortem con-
venit. 

ad Plautium. 

Ley LVI. Si alguno estipu
lase del marido en esta forma : si 
en algún caso dexase Ticia de ser 
tu muger, restituirás la dote ; y 
los enemigos la hiciesen prisione
ra, en virtud de esta expresión 
general tendrá lugar la estipula
ción : lo mismo se dice si fuese 
desterrada , ó hecha sierva, pues 
en esta convención se compre
henden todos estos casos. Pero 
<cómo se determinará en virtud 
de esta estipulación, como si hu
biera .muerto, ó como si se hu
biera divorciado? Es maS equita
tivo decir que como si hubiera 
muerto. 

EXPOSICIÓN; La estipulación general de restituir la dote después de disuelto el 

m a t r i m o n i o , coriiprehende todos los c a s o s , y el m a r i d o la debe restituir por q u a l 

quiera c a u s a que se disuelva , del mismo hiodó q u e Si hubiera ocurrido la m u e r t e 

de la m u g e r , Según expresa esta ley. 

(1) Ley 19 %. 1 tit. 1 lib. 4 2 Dig. 
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Lex LVII. 
dotem dato si 
tervenerit , nec 
apud maritum 

MARCELLUS lib. 

Usufructu in 
divortium in-
proprietas rei 

, vel mtdierem 
sit : eam dotis esse restitu-
tionem , ut maritus caveat 
quamdiu vixerit , passurum 
se uti frui mulier em , here-
demque ejus : quod an verum 
sit circa adjectionem heredis, 
dublto. Interest , quemadmo-
dum sit ususfructus in dotem 
datus. Si cúm haberet mulier 

fructum, viro, cujus eratpro-
prietas fundí , usumfructum 
cessit : nihil mulier heredi suo 
reíinquet , debebatur enim ei 
ususfructus , qui ad heredem 
non solet transiré. Quod si 

fundí sui - fructum mulier 
viro cessit , restituí is d viro 
debet , cum proprietate enim 
ad heredem ejus transisset, si 
vir in reddendo eo non fecis
set moram. Si vero allenata 
sit proprietas , aut aliquis 

fundí sui usumfructum mulie
ris jussu viro ejus dederit in 
dotem : inspiciendum est pri-
múm , quemadmodum mulieri 
possit restitid. Potest autem 
vel cautionibus interpositis , ut 
sicut potest , vir jure suo ce-
dat midieri , fruique eam pa-
tiatur : vel si se accommodavit 
dominus proprietatis , volente 
eo mulieri constituatur usus
fructus. JSlam aut fructum 

Jundi Ule mulieri poterit cede-

3 6 7 

7 Digestor mn. 

Ley LVII. Si se dio en do
te el usufruto, y se verificase di
vorcio , y la propiedad de la co
sa no la tuviese ei marido , ni la 
muger, la restitución de la dote 
se hará dando el marido caución 
de que mientras viva permitirá 
que usufrutúe la muger y sus he
rederos : lo qual dudo si es ciei to 
en quanto á la adición de here
dero. Importa saber de qué mo
do se dio en dote el usufruto : si 
teniéndolo la muger, lo cedió al 
marido, á quien correspondía la 
propiedad del fundo, la muger no 
dexará cosa alguna á su herede
ro , porque se le debia el usufruto 
que no suele pasar al heredero; 
pero si la muger le cedió al ma
rido el usufruto de su fundo, lo 
deberá restituir el marido ; por
que la propiedad pasaría á su he
redero , si el marido no fuese mo
roso en volverlo. Pero si se ena-
genó la propiedad , ó alguno por 
mandado de la muger, le dio en 
dote al marido el usufruto de su 
fundo, primero se ha de mirar 
de qué modo se le podrá restituir 
á la muger : se puede , interpo
niendo cauciones , así como si el 
marido cediese á la muger su de
recho , y le permitiese que usu
frutúe : ó si el señor de la propie
dad se conformase en que se 
constituya el usufruto á favor 
de la muger , que queriéndolo 
ella, se constituye el usufruto; 
porque le podrá ceder á la mu-
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re , aut aliquid videlicet pro 
eo , ut inter eos actum fuerit, 
daré. Nam et finge hoc ip
sum mulierem posse proprieta-
tis domino venderé : quo casu 
non iniqué etiam mulieris he
rede agente vir faceré cogetur: 
quippe si moram non fecisset, 
pretium fructus mulier heredi 
suo reliquisset. Qiiód si facul-
tatem ususfructus vendendi 
proprietatis domino mulier non 
h'abuerit , patientiam , quam 
percipiendi fructus praestare 
ipsi debuit , etiam heredi ejus 
praestet. 
r EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de restituir el usufruto según se ex
presa en ella , y se ha dicho ( i ) . 

MODESTINUS libro s'mgulari de Euretnatuis. 

ger el fruto del fundo, o alguna 
cosa por él, según hubiesen tra
tado. Finge que la muger lo po
dia vender al señor la propiedad; 
en cuyo caso no seria injusto 
precisar al marido á que lo hicie
se , pidiéndolo el heredero de la 
muger: ciertamente si no fuere 
moroso, la muger dexará á su 
heredero el precio de los frutos. 
Pero si la muger no tuviese fa
cultad de vender el usufruto al 
señor de la propiedad , éste debe
rá ceder al heredero de la muger 
la permisión de percibir los fru
tos que debia á la muger. 

LexLVIII. Servus dota-
lis heres ab aliqua" institutu-
tus , mariti jussu vel adire 
vel repudiare debet heredita-
tem. Sed ne maritus aut fa-
cilé repudiando , vel temeré 
suscipiendo incognitam succes-
sionem , dotis judicio uxori 
suae obligetur : consulendum 
est , mulierem coram testibus 
interrogari, utrúm velit omit
iere , an adqidrere heredita-
tem. Et si repudiare se di-
xerit 3 facilé mariti jussu re-
pudiavit , quód si heredita-
tem agnoscere maluerit, red-
dendus est d marito servus 
uxori ea conditione 3 ut, cúm 
jussu ejus adjerit , rurstim 

Ley LVIII. Si al siervo 
que se dio en dote, lo instituyo 
alguno por su heredero , debe 
aceptar ó repudiar la herencia 
por mandado del marido ; y este 
se obligará á la muger por la ac
ción de dote, si la repudió fácil
mente, ó la aceptó temeraria
mente, sin informarse de lo que 
ignoraba , pues debió consultar
lo con la muger, preguntándole 
á presencia de testigos, si la que
ría repudiar ó aceptar; y si di
xese que la quería repudiar, fá
cilmente la repudiará por man
dado del marido ; pero si qui
siese aceptarla el siervo, se ha 
de volver al marido el siervo de 
la muger, con la condición de que 

£ 0 Expo.í. día ley 7 8 tit. 3 lib. 2 3 P»¿. 
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marito retradatur. Ita et 
mariti sollicitudini consule-
tur y et uxoris desiderio pare-
bitur. 

habiendo aceptado por mandato 
suyo y se vuelva i entregar al ma
rido. De esta manera se atiende á 
la solicitud del marido , y se cum
ple la voluntad de la muger. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habla esta ley en el caso de que Ja he
rencia no se le haya dexado al siervo dotal por contemplación del marido ; pues co
mo la debe restituir á la-muger ( 1 ) , para 110 hacerse responsable en mandársela 
adir, si no fuese lucrosa, ó repudiarla si fuese útil , deberá iiacérselo saber , y con 
su voluntad (de modo que la pueda justificar quando sea necesario) mandar al sier
vo que la acepte ó repudie según se expresa. 

JULIANOS lib. z ad Vrsijum Ferocem. 

Lex LIX.- Filiae mae eman-
cipatae et aegrae vir in hoc 
repudium misit, ut mortua ea, 
dotem potiús heredibus ejus, 
quam mihi, redderet. Sabinus 
dicebat , utile mihi ejus dotis 
recuperandae fudlclum dandum 
esse. Gajus idem. 

Ley LIX. El marido re
pudió á mi hija emancipada y 
enferma, para que después de su 
muerte volviese Ja dote á sus he
rederos , y no á mí. Sabino decía, 
que se me habia de dar la acción 
útil de dote , para que esta se me 
restituyese. G a y o decíalo mismo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete al padre acción útil para la recu
peración de la dote ; porque se supone que el repudio lo hizo con dolo para privar 
de ella al padre. 

PROCULUS lib. y IpistoLimm. 

LexLX. Si jillafamilias Ley LX. Murió la hija de 
nupta decesserit , et pater 

funus ei fecerit tametsi ei do
tem post allquod tempus ge-
ner reddere deberet , tamen 
continuó socer alendo conse-
que tur , ut impensam funeris 
praesentem reciplat : caetera 
dotis statuto tempore solvantur. 

familias casada, y la enterró su 
padre, aunque el marido le de
biese restituir la dote algún tiem
po después ; con todo, si d padre 
pidiese ios gastos del entierro , el 
marido los debe pagar inmediata
mente, y restituir el resto de la 
dote al tiempo determinado. 

ExPosicroN. Los gastos del entierro de la muger se deben pagar de la dote, 
como ya se ha dicho ( 2 ) ; y esta ley expresa , que si los hizo el padre, los ha de sa
car inmediatamente de la dote , sin esperar al tiempo que el Derecho concede al ma
rido para la restitución de ella •, porque este es un gasto que no admite dilación , y 
deuda de la misma dote , preferida á qualquiera otra. 

PAPINIANUS lib. i i £tt*estwr>nm. 

Lex LXI. Dotalem ser- Ley LXl. El marido, con-

Cl) Ley 6 5 tit. 5 lib. 23 Dig. ( 2 ) Ley 17 y 1 8 tit. 7 lib. it big. 
TOM. V I I I . Aaa 
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( 1 ) Ley 1 tit. 12 lib. 5 Cod. ( 2 ) Le) 2 4 §. 4 de este tit. 

vum vir invita uxore manu- tra la voluntad de la muger, dio 
misit : heres sokts vir d li- libertad al siervo que se le entre
c r í o instifutus , portionem gó én dote: el liberto instituyó 
hereditatis quam ut pdtro- por su único heredero al marido: 
ñus consequi fotuit ac dé- este debe restituir la parte de he-
buit , restituer.fi debet : al- renck que pudo, .conseguir como 
teram vero portionem , do- patrono : y la otra parte se puede 
tis judicio , si modo uxor pedir por la acción de dote, si la 
manumittenti refragatur. muger no. consintió la manumi

sión. 
EXPOSICIÓN. En el caso ele esta ley se ha de distinguir según se expresa en ella; 

pues aunque el marido puede manumitir al siervo dotal ( i ) , esto ha de ser sim per
juicio de la muger. 

ULPIANUS lib. 3 3 ad Bdktum. 

Lex LXII. Quód si vir Ley LXII Si el marido, 
volúntate mulieris servos do- consintiéndolo la muger, diese 
tales manumiserit , cum do- libertad á los siervos pertenecién-
nare ei mulier voluit , nec tes á la dote, habiendo querido 
de líbertatis causa impo^- hacerle donación de ellos, no es-
sitis ei praestandis tenebi- tara obligado á la restitución del 
tur. gravamen que les impuso por 

causa de la libertad. 

EXPOSICIÓN. En la ley antecedente se habla en el caso de que el marido manu
mita al siervo con la voluntad de la muger, y en esta permitiéndoselo por causa de 
donación ; sobre lo qual se ha dicho en este título ( 2 ) . 

PAULUS lib. 2 ad legem Juliam , et Fapiam. 

Lex LXIII. Et des'init Ley LXIII. El siervo 
servus in dote esse : quia dexa de estar en la dote, pues á 
cui manumitíendi causa do- quien le fué permitido donar 
nare liceret , ei quodam mo- por causa de manumisión , en 
do donaret , quod permitteret cierto modo le seria permitido 
manumitiere. que hiciese donación del que se 

le permitió que lo manumitiese. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se contiuúa la especie de la antecedente , y dice, que 
el siervo dexa de estar en la dote, por la razón que expresa. 

ULPIANUS lib. 7 ad legem 'juliam, et Tapiam. 

Lex LXIV. Si vero ne- Ley LXIV. Pero si el ma-
gotium gerens mulieris non rido era gestor de los negocios 
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invitae , maritus 
servum volúntate ejus manu-
miserit , debet uxori resti
tuere quidquid ad eum perve-
nit. 

i Sed et si quid liber-
tatis causa maritus ei im-
posuit , id uxori praesta-
bit. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la espacie de las leyes antecedentes; y 
en el caso que propone dice , que el marido debe restituir á la muger lo que perci-. 
bió del siervo por causa de la libertad que le dio , como ya se ha dicho ( 2 ) . 

i Todo lo que el siervo se 
obligó á dar al marido por causa 
de su libertad, pertenecerá á la 
muger. 

2 Plañe si operae fuerint 
marito exhibitae } non aestima-
tio earum : non erit aequum, 
hoc nomine uxori maritum qidp-
piam praestare. 

EXPOSICIÓN* Sobre el contenido de este párrafo se há dicho en este libro (3). 

2 Pero si trabajó alguna co
sa para el marido, no es justo 
que por esta razón le pague á la 
muger, 

3 Sed si post manumis-
sionem aliquid ei fuerit liber
to impositum , id uxori praes-
tandum est. 

3 Si después de haberle da
do libertad al siervo , se le obligó 
á que diese por ella alguna cosa, 
esto pertenecerá á la muger. 

EXPOSICIÓN . Por la misma razón que se debe á la muger lo que el siervo dotal 
dio al marido por causa de su manumisión, le debe también lo que se obligó á dar 
después de haber conseguido la libertad ¡, como expresa este párrafo ; pues ya se ha 
dicho que al marido se le permite dar libertad al siervo dotal sin perjuicio de la muger. 

4 Sed et si reum maritus 4 Mas si alguno se obligase 
acceperit, adpromissoremve ae- á dar alguna cosa al marido, tam-
qué adversús ipsum obligatio- bien se le puede pedir que ceda 
nem debet praestare, esta obligación. 

EXPOSICIÓN. En el casó de este párrafo el marido debe ceder su acción á la mu
ger, para que pueda repetir del que se obligó por el siervo, la cantidad que debe pagar* 

5 ítem quidquid ad eum ex 5 Todo lo que adquiriese de 
bonis liberti pervenerit aeqtié los bienes del liberto, se le pre-

( 1 ) Ley 2 4 §. 4 de este tit. (2) ley 6 1 de este tit. ( 3 ) Ley 2 8 §. 2 tit. 1 de este lib. 
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dotalem de la muger con la voluntad de 
ella, y consintiéndolo esta , diese 
libertad al siervo que se le entre
gó en dote, debe restituir á la 
muger todo lo que adquirió. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( i ) . 
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<praestare cogetur , si modo ad císará á entregarlo , si lo recibió 
eum, quasi ad patronum perve- como patrono ; pero si por otra 
nerit. Caeterum, si alio jure, non razón, se dirá lo contrario ; por-
cogetur praestare. Nec enim be- que el beneficio que le quiso ha-
neficium, quod in eum libertus cer el liberto, no pertenece á la 
contullt, hoc uxori debet : sed id muger, sino solo lo que adquie-
tantúm , quod jure patronatus re, ó puede adquirir por razón 
adsequitur ,vel adsequi potuit. del patronato. Pero si fuese insti-
Plañé si ex majore parte quam tuido heredero de mayor parte 
debet , heres scriptus fuerit: de la que debia, no restituirá lo 
quod amplius est, non praesta- que se le dio de mas ; y si no de-
bit. Et si forte, cúm ei nihil de- biéndole al liberto cosa alguna, 
beret libertus , heredem eum lo instituyese heredero , nada res-
scripsit: nihil uxori restituet. tituirá á la muger. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley sesenta y una de 
este título , y se distingue en los términos que expresa en quanto á lo que el marido 
debe restituir á la muger de lo que percibe del siervo que manumitió. 

6 Dabit autem (ut ait 6 Dice la ley: restituirá lo 
lex) quod ad eum pervenit. que adquiriese ; y se entiende que 
Pervenlsse accipimus , sive adquiere no solo lo que ya ha ad-

jam exegit , sive exigere po- quirido, sino también lo que pue-
test , quia actio ei delata de pedir por tener acción para 
est. ello. 

EXPOSICIÓN. En el presente párrafo se continúa y declara la especie del antece
dente. 

7 Adjicitur in lege ,ut et j Se expresa en la ley, que 
si dolo malo aliquid factum sit, se obliga á lo que dexó de adqui-
quo minús ad eum perveniat, rir por dolo malo. 
teneatur. 

EXPOSICIÓN . Expresa este párrafo por regla general \ que el marido se obliga á 
todo lo que pudo percibir de la dote, y por dolo dexó de percibirlo. 

8 Si filium exheredaverit 8 Si el patrono desheredase 
patronus, et ad eum bona liber- al hijo , se ha de ver si le perte-
tlpertineant,videndumest}an necerán los bienes del liberto , ó 
heres hoc nomine teneatur. Et si el heredero estará obligado por 
cúm nihil ñeque ad ipsum pa- esta razón , y no habiendo perci-
tronum, ñeque ad heredem ejus bido cosa alguna ni él, ni el pa-
perveniat 3 quo modo fieri potest, trono, no puede ser que se oblí-
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cj De viro , heredeque ejus 
lex tantúm loqidtur : de socero3 

successoribusque soceri nihil in 
lege scriptum est : et hoc Jabeo 
quasi omissum adnotat. In qui
bus igitur casibus lex dejicit, non 
erit nec utilis actio danda. 

9 La ley solo habla del ma
rido y de sju heredero, y nada ex
presa del suegro , ni de sus suce
sores ; y así lo nota Labeon como 
omitido: esto supuesto , en los 
casos que omite la ley , no tendrá 
lugar ni aun la acción útil. 

EXPOSICIÓN. E l párrafo próximo y los antecedentes hablan del marido que ma
numitió al siervo dotal , y percibió de él alguna cosa como patrono, ó dexó de per
cibirla por dolo, por no restituirlo ala muger ni á sus herederos; por lo qual no se 
comprehenden el padre del marido ni sus sucesores, como expresa este párrafo. 

1 o Qiiod ait lex : quanta 
pecunia erit > tantam pecu
niam dato : ostendit aestima-
tionem hereditatis vel bonorum 
liberti , non ipsam heredita-
tem y voluisse legem praesta
re : nisi maritus ipsas res tra-
dere maluerit , et hoc enim be-
nigniús admitti debet. 

I o Lo que dice la ley , que 
se ha de dar toda la cantidad que 
haya, se entiende del importe de 
la herencia, ó los bienes del li
berto , y no quiso que se enten
diese de Ja misma herencia : á no 
ser que el marido quisiese resti
tuirla ; lo qual se debe admitir por 
razón de equidad. 

EXPOSICIÓN. El marido que manumitió al siervo dotal, no se obliga precisamen
te á la restitución de lo que adquiere de él como patrono, basta que entregue su im
porte , según expresa este párrafo. 

SCAEVOLA libro singuUri Ouaestionum pnblice tractatítrum. 

Lex L X V . Haec actio etiam Ley LXV". Esta acción com-
constante matrimonio mulieri pete también á la muger, durante 
competit. el matrimonio. 

EXPOSICIÓN. La muger *. durante el matrimonio, puede usar de la acción que le 
compete para pedir lo que recibió el marido del siervo dotal que manumitió , según 
expresa esta ley. 

JAVOLENUS lib. 6 ex Posterioribus Labeonis. 

Lex LXVI. In his re- Ley LXVI. En quanto á 
bus , quas praeter numera- las cosas que el marido recibió en 
tam pecuniam , doti vir ha- dote,á mas del dinero, convie-
bet , dolum malum et cul- ne que se obligue al dolo y á la 

ut hoc nomine teneatur. gue por esta cansa. 

E X P O S I C I Ó N . E l marido patrono del siervo dotal manumitido , no comete dolo en 
el caso de este párrafo , ni su heredero se hace responsable por la razón que expre
sa ; lo qual se ha de entender si el hijo fué desheredado por causa de ingratitud. 



3 7 4 
Libro X X I V Título III 

pam eum praestare oporte-
re Servius ait ea sententia 
Publii Mucii est : nam is 
in Licinia Gracchi nxorc sta-
tuit , quód res dótales in ea 
seditione , qua Gracchus oc-
cisus erat , perissent : ait 
(quia Gracchi culpa ea sedi-
tio facta esset) Liciniae praes-
tari oportere. 

culpa, según dice Servio. Esta 
sentencia es de Publio Mucio , el 
qual lo determinó así respecto 
de Licinia muger de Graco , por
que las cosas dótales perecieron 
en la sedición en que se le dio 
muerte á Graco ; y porque dicha 
sedición ocurrió por culpa de es
te , dice que se deben restituir á 
Licinia, 

EXPOSICIÓN. El marido se hace responsable á lo que por su culpa se haya dete
riorado la dote, como expresa esta ley , y se ha dicho repetidas veces en este título. 

i Servís uxoris vir num* 
mos in vestiarium dederati 
quo parato , deinde intra 
annum divortium intereesse-
rat. Placuit Labeoni , Tre-
batio , qualia vestimenta 
post divortium essent , talia 
viro reddi. ídem juris fulu-
rum fuisset : si ipsa vesti
menta vir emisset , et servís 
dedisset. Quod si vestimen
ta non redderentur , tuum vi
rum pretium in dote comp en-
saturum. 

i El marido dio dinero á 
los siervos de la muger para ves
tidos : después de comprados se 
verificó divorcio dentro del año: 
determinaron Labeon y Treba-
cio , que después del divorcio 
se debían volver al marido los 
vestidos del modo que estuvie
sen. Lo mismo se dirá si el ma
rido hubiese comprado los vesti
dos , y entregado á los siervos. 
Pero si no se volviesen los vesti
dos , en este caso se compensará 
su importe con el de la dote. 

EXPOSICIÓN. El marido al tiempo de la restitución de la dote puede retener todos 
los gastos útiles y necesarios hechos en las cosas dótales , como se expresa en el ca
so de este párrafo , y se ha dicho diferentes veces en este título. 

2 Filiafamilias , divor
tio fado , dotem patri reddi 

jusserat : deinde parte dotis 
persoluta , pater decesserat. 
Reliquam partem , si nec 
delegata , nec promissa no-
vandi animo patri fuisset, 
muiieri solvi deberé , Labeo, 
Trebatius , putant : idque ve-
rum est. 

i Después de haberse divor
ciado la hija de familias, mandó 
que se volviese la dote al padre; 
y después de haberle vuelto parte 
de él, murió : si la parte restante 
no se le delegó al padre, ni se le 
prometió con ánimo de que hu
biese novación, juzgan Labeon 
y Trebacio , que se le debe pagar 
á la muger : y es cierto. 
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EXPOSICIÓN. En el caso.de este párrafo se debe restituir á la hija la parte de do

te que no se entregó al padre, según se expresa en él. 

Concuerda con la ley 

3 Mancipia in dotem aes-
timata accepisti : pactum con-
•verítum deinde factum est, ut 
divortio facto tantidem aesti-
mata redderes : nec de partu 
dotalium ancillarum mentio 
facta est. Mane bit (inquit La
beo) par tus tuus : quia is pro 
periculo mancipiorum penes te 
esse deberet. 

so tit. 11 P.trt. 4 . 

3 Recibiste en dote unos 
siervos apreciados : después se 
pactó, que si se verificase divor
cio , se volviese la cantidad en 
que habían sido apreciados , y 
no se hizo mención de los partos 
de las siervas '. dice Labeon , que 
los partos serán tuyos , porque 
debes quedar con ellos por la pér
dida de los siervos. 

EXPOSICIÓN. Si el marido recibe apreciadas las siervas que se dieron en dote, se
rá suyo lo que nazca de ellas, como dice este párrafo y su concordante de Partida; 
porque también se hace responsable á su pérdida; pues el dominio de las dotes apre
ciadas de modo que cause venta, ya se ha dicho repetidas veces que lo adquiere el 
marido. 

4 Mulier , quae centum 
dotis apud virum habebat y di
vortio facto ducenta d viro er
rante stipulata erat. Labeo 
putat , quanta dos fuisset, 
tantam deber i : sive prudens 
mulier plus esset stipulata, si
ve imprudens. Labeonis senten-
tiam probo. 

4 La muger que le dio cien
to en doteá su marido, después 
de haberse divorciado, por error, 
estipuló ciento de él: Labeon 
juzga, que se debe lo que impor
taba la dote, ya sea que la muger 
prudente ó imprudentemente hu
biese estipulado mas. Apruebo la 
sentencia de Labeon. 

EXPOSICIÓN. De la estipulación que expresa este párrafo , no resulta obligación 
á mas de lo qué importa la dote ; porque se presume que el que prometió no se qui
so obligar á mas. 

5 Uxor divortio facto par
tera dotis receperat , par tem 
'apud virum reliquerat: dein
de a Id nupserat : et iterum 
vidua facta ad priorem virum 
Tediar ai , cui centumdecem do
ti decíerat :, ñeque ejus pecu-
niae, quae reliqua ex priore 
dote erat , mentionem fecerat. 
Divortio facto , reliquum ex 

5 La muger después de ha
berse divorciado, recibió parte 
de la dote, y parte de él quedó 
en poder del marido: después 
casó con otro, enviudó , y vol
vió á casar con el primer mari
do , á quien le dio ciento y diez 
en dote, y no hizo mención del 
dinero que dexó en él después 
del divorcio. Dice Labeon , que 

http://caso.de


3 7 6 Libro X X I V Título III 

( 1 ) Ley 6$útul. % üb. ¿ 3 D'ig* (2) Ley 45) tkut. % lib, ±$ ti'tg. (2) Ley 7 8 § . 2 titul. 5 
libr. 2 3 Dig. 

priore dote iisdem diebus virum ha de volver el marido lo que le 
redditurum ait Labeo , quibus quedó de la primera dote , como 
reddidisset , si superius divor- si no se hubiera divorciado ; por-
tium inter eos factum non esset: que la obligación de la primera 
quoniam prlorls dotis causa in dote se trasladó en lugar de la se-
sequentem dotis obligationem es- gunda : y esto lo tengo por verda-
set translata, et hoc verumputo. dero. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en el libro antece
dente ( i ) . 

6 Si vir socero suo , injus- 6 Si el marido durante el 
su uxoris , manente matrimo^ matrimonio , por mandado del 
nio , dotem acceptam fecisset: suegro, diese por recibida la do-
etiamsi id propter egestatem so- te, aunque esto lo hiciese por la 
ceri factum esset , viri tamen pobreza del suegro, dice Labeon, 
periculum futurum ait Labeo: que se hace responsable el marido: 
et hoc verum est. y esto es cierto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo puede la muger repetir la dote del mari
do ; porque fué culpa suya haberla dado por recibida, y se hizo responsable á ella 
como si la hubiera recibido y donado después, como ya se ha dicho (a). 

7 Si quis pro midiere do- 7 Si alguno prometiese dote 
tem viro promisit, deinde he- al marido por la muger, y des-
rede midiere relicta decesse- pues muriese habiéndola dexado 
rit : qua ex parte mulier por heredera, dice Labeon, que 
ei heres esset , pro ea par- la parte de pérdida de la dote 
te dotis periculum , quod vi- que habia de corresponder al ma-
ri fuisset , ad mulier em per- rido, pertenece á la muger res-
tinere ait Labeo : quia nec pecto la parte de que es heredera; 
melius aequius esset , quód porque no seria mas equitativo 
exigere vir ab uxore non po- que el marido no le pudiese pe-
tuisset , ob id ex detrimento dir á la muger, y que por esto 
viri mulier em locupletari : et aumentase su patrimonio con pér-
hoc verum puto. dida del marido: lo qual tengo 

por verdadero. 

EXPOSICIÓN. Se dice en este párrafo, que corresponde á la muger la pérdida 
de la dote respecto la parte que le pertenece de la herencia del que la prometió 
al marido ; y pues como de su omisión le resultó beneficio , cesa la acción de dote (3). 
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POMPONIUS lib. 20 Epistolarum. 

Lex LXVII. In partem do- Ley LXVII. Se ha de vol-
tis reddendae erit id quod ver en parte de dote, lo que se le 
mulieri ex peculio servi res- debiese volver á la muger del 
titui debebit : et ideo et do- peculio del siervo; y por esto 
lum , et cidpam in eo pe- debe ser responsable el marido 
culio vel adquirendo vel con- al dolo y á la culpa, en quanto á 
servando maritus praestare la conservación y adquisición de 
debet : et fructus ex eo per- este peculio ; y los frutos percibí-
cepti , quomodo cujusllbet rei dos de él pertenecerán al marido, 
dotalis , ad maritum pertine- como los de qualquiera otra cosa 
bunt. de la dote. 

EXPOSICIÓN. E l peculio del siervo dotal también es parte de la dote ; y el mari
do se obliga respecto de él por su culpa y dolo , del mismo modo que por la dote , y 
hace suyos los frutos , como expresa esta ley. 

LIBRO VIGESIMOQUINTO. 

TITULO I. 

De imperáis , in res dótales factis. Concuerda con la ley 3 2 tit. 1 1 Part. 4. 

En el titulo último del libro antecedente se ha tratado de la restitución de la dote 
después de disuelto el matrimonio ; y como regularmente el marido suele hacer 

algunos gastos en las cosas dótales, se hablará de ellos en este título, y se dirá los 
que el marido debe retener sacándolos de la dote ; para lo qual es preciso tener pre
sente, que hay gastos necesarios , útiles y voluntarios. Gastos ó expensas necesarias se 
dicen las que si no se hicieran, perecería la cosa, ó se deterioraría, como si no se re
parase la casa que se arruina , ó no se alimentasen los jumentos. Útiles las que se ha
cen para que los predios sean mas fructíferos , como si alguna heredad se hiciese de 
regadío, ó se plantase de viña ó árboles frutales. Voluntarios son los que no se ne
cesitan ni hacen el predio mas fructífero , como si se pinta la casa , ó se hace en el 
predio alguna cosa que solo sirve de recreación. Los gastos primeros se dice que dis
minuyen la dote; porque de ella se saca el importe : los segundos se retienen , y se 
pueden pedir por la acción negotiorum-gestoruin : y los voluntarios, si lo que se hi¿o se 
puede separar sin perjuicio de la casa , se le permite al marido la separación. Y a se 
lia dicho en el título antecedente , que el Derecho Real de España corrige al Común 
en quanto á que el marido haga suyos los frutos de la dote; porque lo que se per
cibe de los predios y demás bienes del marido y de la muger , aunque alguno de ellos 
no lleve bienes al matrimonio , se hace de ambos ; pues todo lo multiplicado durante 
é l , corresponde á los dos : y se ha de entender , que primero se lian de reintegrar 
las pérdidas de los capitales del marido y de la muger de los bienes adquiridos en el 
tiempo que duró el matrimonio , con tal que la dote no se haya perdido ó menosca
bado por dolo ó culpa del marido , que en este caso la pérdida de la dote ó capital 
del marido , se reemplazará de los gananciales que le correspondan ; y si no los hubo, 
y se disminuyeron por dolo ó culpa del marido los bienes que se dieron en dote no 
apreciada , se reintegrará la pérdida del capital del marido ; pues quando la dote se 
dio apreciada de modo que causó venta, el marido se obliga á la cantidad en que se 
tasó ; y de ella , ante todo , se hará pago á la muger después de satisfechas las deu
das comunes ; porque las particulares de cada uno las deberán pagar de sus propios 
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bienes , como mas por extenso se puede ver en los Autores que tratan de particiones, 
con todo lo demás correspondiente á materia tan practicable y necesaria. 

ULPIANUS lib. $6: ad.Sabinum. 

Lex I. Impensarum quaedam 
sunt necessariae, quaedam úti
les , quaedam vero voluptariae. 

Concuerda con la ley 32 tit. 11 Tart. 4 . 

Ley I. Los gastos unos son 
útiles, otros necesarios, y otros 
voluntarios. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley sé ha dicho en el proemio de este título. 

1 Necessariae hae dicun- i Gastos necesarios se dicen 
tur , quae in se habent necessi- los que hay necesidad de hacer-
tatem impendendi: caeterum,si los ; y los que no son necesarios, 
milla fuit necessitas 3 alio jure se juzgan de otra manera. 
habentur. 

EXPOSICIÓN. Se explica quáles son gastos necesarios, sobre lo qual se ha dicho 
en el proemio de este título. 

1 In necessariis impensis 
hoc sciendum est , eas demum 
impensas dotem minuere 3 quae 
in dotem factae sunt: caeterúm, 
si in dotem factae non sint, non 
habent in se reputatlonem. 

1 En quanto á los gastos 
necesarios se ha de saber, que 
disminuyen la dote los que se 
hacen en ella ; pero si no se ha
cen por causa de la dote, no la 
disminuyen. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esté párrafo la especie del antecedente, y dice , que 
las expensas necesarias disminuyen la dote H como ya se ha dicho en el proemio de 
este título. 

3 ínter necessarias im
pensas esse Labeo ait , mo
les in mare , vel fumen pro-

jectas. Sed et si pistrinum 
vel horreum necessarid fac-
tum sit , in necessariis im
pensis habendum ait. Proin-
de Fulcinius inquit : Si aedi-

ficium ruens , quod habere 
midieri titile erat , refecerit: 
aut si oliveta rejecta restau-
raverit : vel ex stipulatione 
damni infecti, ne committattir, 
praestiterit. 

3 Dice Labeon, que entre 
los gastos necesarios se cuentan 
las piedras que se echan al mar ó 
al rio : también se han de con
tar entre los gastos necesarios la 
construcción de la oficina ú hór
reo , que es necesario : lo mismo 
dice Fulcino, si se reparase el 
edificio ruinoso, que á la muger 
le era útil tenerlo : si se repusiese 
el olivar, ó se diese alguna cosa 
porque no tuviese efecto lo que 
se estipuló respecto el edificio rui
noso. 
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E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se proponen diferentes exemplos de gastos que se 

dicen necesarios. 
PAULUS lib. y ad Sal-inttw. 

Lex II. Vel in valetudi- Ley II. O lo que se gastase 
ncm sefvorum impender it. en curar los siervos. 

EXPOSICIÓN. En la ley presente se pone otro exemplo de gasto necesario. 

ULPIANUS lib. 3 6 ad Sabinum. 

Lex III. Vel si vites propa- Ley III Si plantase vides, 
gaverit, vel arbores curaverit, 6 cuidase los árboles, ó sembrase 
vel seminaria pro utilitate-agri- los campos, parecerá que hizo 
fecerit , necessarias impensas expensas necesarias. 
fecisse videbitur.. 

EXPOSICIÓN. Continúa esta ley proponiendo exemplos de expensas necesarias. 

i Nos generaliter definie- i Nosotros generalmente di-
mns, multúm inter esse, ad per- remos, que hay mucha diferen-
petuam utilitatem agri, velad cia de lo que se hace para la per-
eam , quae non ad praesentis' petua utilidad del predio, á lo 
temporis pertineat, an verá ad que se hace respecto los frutos 
praesentis annis fructum. Si in del año presente : estos gastos se 
praesentis , cum fructibus hoc compensarán con los frutos del 
compensandum: sivero non fuit mismo año ; y si no se hicié-
ad praesens tantúm apta ero- ron los gastos solo para aquel 
gatio, necessariis impensis com- año , se contarán como necesa-
putandum. rios. 

EXPOSICIÓN. Las expensas necesarias pueden ser de tres maneras , esto es para 
la reparación del predio ; y en este caso disminuyen la dote, y se han de sacar de 
ella , como ya.se ha dicho ( i ) , para la percepción de los frutos del año présente, y 
se sacarán de ellos mismos, según dice este párrafo ; pero si se hicieron para qué 
siempre produzca el predio mas frutos , también se reputan por necesarias, y se sa
carán de la dote, como hechas en utilidad perpetua de ella, 

PAULUS lib. 3 6 ad Edictum. 

Lex IV. Et in totum id Ley IV. Y en todo parece 
videtur, necessariis impensis que son gastos necesarios, los que 
contineri.i, quod si d marito, si el marido dexa de hacer, lo-
omissum;. sit, judex fanti eum condenará el Juez en lo que le 
damnabitquanti mulieris) importarla á la muger que los hu-
interfuerit , eas impensas, biera hecho ; pero hay esta dife-

( 1 ) Lej 1 §. 2 de este tit. 

TOM. V I I I . Bbb 2 
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fieri : sed hoc diferí , quód rencia, que los que se hicieron, 
factarum ratio habetur , et se cuentan también , aunque se 
si res male gesta est : non hiciesen mal: los que no se hicié-
factarum ita , si ob id res ron, si por esto se hizo mal la 
malé gesta est. Itaque si ful- gestión. Por esto si se reparó la 
serit insulam ruentem , ea- casa que se arruinaba, y se que-
que £xusta sit, impensas con- mase después, se abonarán los 
sequitur : si non fecerit: gastos; y si no los hizo, y se 
deusta ea , nihil praesta- quemase, no será responsable á 
bit. cosa alguna. 

EXPOSICIÓN. También se han de decir expensas necesarias respecto del marido 
todas aquellas que de no hacerlas será condenado por su omisión , como expresa es
ta ley. 

ULPIANUS lib. 36 ad Sabinum. 

Lex V. Quod dicitur , ne- Ley V. Lo que se dice que 
cessarias imperlsas dotem mi- los gastos necesarios disminuyen 
nuere, sic erit accipiendum, ut la dote, se ha de entender, como 
et Pomponius ait, non ut ipsae dice Pomponio, no que se dis-
res corporaliter diminuantur, minuye corporalmente la misma 
utputdfundus, vel quodcumque cosa , v. g. el fundo, ó qualquie-
aliud corpus: etenim absurdum ra otro cuerpo, porque es absur-
est i diminutionem corporisfieri do decir, que las deudas causan 
propter pecuniam : caeterum, disminución de la cosa corporal, 
haec res faciet desinere ess'e fun- sino que el fundo, ó parte de él, 
dum dotalem, vel par tem ejus: dexa de ser dotal por esta razón'; 
manebit igitur maritus in re- y el marido lo retiene ínterin se 
rum detentationem ,* doñee ei sa- le satisface : no se disminuye la 
tisfiat: non enim ip so jure cor- cosa corporal, sino la dote. De-
porum, sed dotis fit diminutio. cimos que por derecho se dismi-
Ubi ergo admittimus diminü- huye la dote, quando esta no 
tionem dotis ipso jure fieri? ubi consiste en otras cosas, que en di-
non sunt cor pora, sed pecunia, ñero, porque se minora la canti-
nam in pecunia ratio admittit dad ; por lo qual si las cosas que 
diminutionem fieri. Proinde si se entregaron en dote , se dieron 
aestimata cor por a in dotem da- apreciadas, por derecho se dis-
ta sint, ipso jure dos diminue- minuye la dote por los gastos ne-
tur per impensas necessarias. cesarios, esto es , como se ha dir 

Hoc de his impensis dictum est, cho, por los que se han hecho en' 
/quae in dotem ipsam factae sint: la misma dote ; pero si no se hi-
caeterum, si extrinsecus , non ciéron en beneficio de ella, se di-
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EXPOSICIÓN. En tsta ley se declara cómo se ha de entender que las expensas 
necesarias disminuyen la dote. 

1 Sed si impensis necessa-
riis mulier satisfecerlt , utrúm 
dos crescat, an vero dicemus ex 
integro videri dotem? Et ego, 
ubi pecunia est, non dublto do
tem videri crevisse. 

1 Si la muger pagase los 
gastos necesarios , ¿ acaso se au
mentará la dote, ó diremos que 
está íntegra? Yo no dudo que 
se aumentó , si existe la canti
dad. 

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

2 Si dos tota soluta sit, non 
habita ratlone impensarum, vi-
dendum est, an condicipossit id 
quod pro impensis necessariis 
compensari solet. Et Marcellus 
admittit condictioni esse locum. 
Sed etsi plerique negent , ta
men propter aequitatem , Mar-
celli sententia admittenda est. 

1 Si se pagó toda la dote sin 
descontar los gastos hechos en 
ella, se ha de ver si compete 
condiction respecto los gastos ne
cesarios que se suelen compen
sar. Marcelo dice que sí; y aun
que los mas lo niegan , por razón 
de equidad se ha de admitir la 
sentencia de Marcelo. 

EXPOSICIÓN. Sigue en el párrafo presente la especie de la ley anterior. 

3 Útiles autem impensae 3 Gastos útiles son los que 
sunt, quas maritus utiliter fa- el marido hizo utilmente para 
cit remque mellorem uxoris fe- mejorar la dote de la muger. 
cerlt, hóc est, dotem. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se empieza á tratar de las expensas útiles , sobre lo 
qual se ha dicho en el proemio de este título. 

PAULUS lib. n ad Sabinum. 

Lex VI. Veluti si novelletumin. Ley VI. Como si hizo al-
fundo factum sit, aut si in domo gun nuevo plantío en el fundo , ó 
pistrinum , aut tabernam adje- alguna oficina ó tienda en la casa, 
cerit, si servos artes docuerit. ó enseñó á los siervos algún arte. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se proponen varios exemplos de expensas útiles , sobre 
lo qual se ha dicho en el proemio de este título. 

ULPIANUS lib. 36 ad Sabinum. Concuerda con la ley 32 tit. 11 Vart. 4 . 

Lex VII. Voluptariae autem Ley VIL Gastos volunta-
impensae sunt , quas maritus rios son los que el marido hizo 
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Lex VIII. 
ita faciendam deductionem 
quidam dicunt , si volúntate, 
mulieris factae sint : iniquum 
enim esse , compelli mulier em 
rem venderé, ut impensas in 
eam Jactas solver et, si aliun-
de solvere non potest quod 
summam habet , aequitatis 
rationem. 

Ley VIII. En quanto á las 
útiles dicen algunos que se han 
de cobrar si se hicieron con la 
voluntad de la muger; pero es 
injusto que se le precise á que 
venda la cosa, para que pague 
los gastos que se hicieron en. ella, 
si no tiene de otra parte donde 
pagarlos: lo que se funda en la 
misma razón de equidad. 

EXPOSICIÓN. Las expensas útiles hechas en la dote , dice esta ley que se sacarán 
de ella, si se hicieron con la voluntad de la muger, según la opinión de algunos , á la' 
qual se inclinó el Jurisconsulto P a u l o , como mas equitativa ; pero él Emperador 
Justiniano determinó ( 2 ) , que el marido pudiese usar de la acción de mandato , si hi
zo las expensas con la voluntad de la muger •, y si ignorándolo esta , de la de negoúo
rum gestorum. . ; > 

ULPIANUS lib. 3ó ad Sabinum. 

Lex IX. Pro voluptariis im-
pensis, nisi parata sit mulier 
pati maritum tollcntem , exac
tionem patitur. Nam sivulthar 
bere mulier , reddere ea, quae 
impensa sunt, debet marito, aut 
si non vult, pati debet tollentem: 
si modo recipiat separationem: 
caeterúm, si non recipiant, re-

Ley IX. Respecto los gas
tos voluntarios, si la muger no 
permite que el maride quite lo 
que hizo, ha de permitir que los 
cobre; pero si se quiere quedar 
con lo que obró, ha de abonar 
los gastos , ó permitir que lo qui
te , si se puede separar ; y si no, 
se ha de dexar como está : y al 

(.i) Vroem. de este tit. ( 2 ) Ley única §. Taceat tit. 13 Ub. ¿Cod, 

ad voluptatem fecit,, et quae para su gusto y recreación, ador-
species exornant. no ó hermosura. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa la difinicion de las expensas voluntarias , de que 
también se ha dicho en el proemio de este título. 

i Quarum útiles non qui- i Las útiles no disminuyen 
dem minuunt ipso jure dotem, por derecho la dote ; pero se pue-
verumtamen habent exactionem. den cobrar v 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de ja ley antecedente, y dice, 
que las expensas voluntarias útiles, esto e s , las que el marido no tiene necesidad de 
hacer , ni se hace responsable aunque dexe de hacerlas , v. g. si plantase viña en una 
tierra de la dote de la muger , aunque no la disminuye como las expensas necesarias, 
las podrá sacar de ella, ó repetirlas por la acción negoúorum gestorujn , según se ha 
dicho ( i) . 

PAULUS lib. 7 ad Sabinum. 

Utilium nomine 
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(1) Le] 38 tit. 1 lib. 6 Dig. (2) Le] z9 ] 38 tit. l lib. 6 Dig. (3) E:cps. a la Le] 9 de este tit. 

• linquendac sunt. Ita enim per- marido se le ha de permitir que 
mittendum est marito duferre quite el adorno que puso, si le ha 
ornatum, quem posuit, sifutu* de aprovechar. 
rum est ejus , quod absttdit. 

E X P O S I C I Ó N . Los gastos que se hicieron para cosas voluntarias , que solo sirven 
para la mayor comodidad ó gnsto , v. g. pintar la casa , y otras cosas semejantes , si 
Jo que se hizo-se pnede separar sin perjuicio de la cosa en que están , y la m.iger 
no quiere abonarlos, se puede quitar; pero si no se puede separar,ó separado no sirve 
de utilidad al que lo hizo, se dice lo contrario , según expresa esta k-y , y se ha 
dicho ( 0 -

PAULUS li'-ró 30 ai Edictum. 

Lex X. Quod si hae res, Ley X. Mas si las cosas en 
in quibus impensae factae sunt, las quales se hicieron los gastos, 
pvomercales fterint : tales im- se hubieren de vender, semejan-
p.nsae non volupiariae , sed tes expensas no son voluntarias, 
u iles sunt. sino útiles. 

E X P O S ' C I O N . Si los gastos voluntarios hechos para lo que solo servia de adorno, 
6 mayor comodidad ó-hermosura en la cosa que se habia de vender , aumentaron el 
precio de ella, se deberán abonar , como dice esta ley, y se lia expr. s.do ( 2 ) ; por
que como aumentaron el precio de ella en la mayor cantidad en que se vendió , efec
tivamente fueron gastos útiles. 

ULPIANUS lib. 36 ad Sabinum. 

Lex XI. In voluptariis au- Ley XI. Escribe Aristo, 
tem Aristo scribit , nec si vo- que lo que no se hizo con la vo-
luntate mulieris factae sunt, luntad de la muger , se ha de per-
exactionem per ere. mitir que se quite. 

E X P O S I C I Ó N ' . En esta ley se declara cómo se ha de entender lo que se ha dicho (3) 
en quanto á que ¡a muger debe permitir ai marido que quite lo que voluntariamente 
hizo por causa de mayor comodidad ó hermosura. 

1 Donationem inter virum 1 luz donación entre el ma-
et uxorem área impensas quo- rido y la muger respecto los gas-
que inhibitam , veré Sabinus tos , escribe Sabino, que también 
scribit. es prohibida. 

E X P O S I C I Ó N . Si el marido quiere donar á la muger los gastos hechos en los bienes 
dótales que puede repetir , no será valida la donación; porque la muger aumenta su 
patrimonio , y se disminuye el del marido. 

PAULUS IiK 7 ai Sa'in'im. 

Lex XII. Omninó et in Ley XII. El Juez arbitro 
aedificandis aedibus , et in absolutamente no debe contar los 
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reponendis , prbpágandisque gastos de corta entidad hechos 
vineis , et in valetudiné man- para la edificación de las casas, 
cipiorum , módicas impensas reponer ó aumentar las viñas, y 
non debet arbiter curare: alio- curar los siervos; pues de lo con-
qidn negotiqrum gestorum po- trario mas bien parecería que se 
tiús , quam de dote judicium trataba de la acción que resulta 
videbitur. de la gestión de negocios, que de 

la de dote. 

EXPOSICIÓN . Los gastos de corta entidad hechos en las cosas dótales , no los re» 
pite el marido como el gestor ó administrador de los bienes; porque las facultades del 
marido , y las utilidades y responsabilidad respecto la dote , son muy diferentes que 
las de los gestores y administradores de bienes ágenos. 

ÍDEM lib. 7 Erevium. 

Lex XIII. Ñeque stipen- Ley XIII. El marido no 
dium , ñeque tributum ob dota- puede pedir á la muger ni la pen-
lem fundum praestita , exigere sion ni el tributo que pagó por 
vir d mullere potest: onus enim el fundo dotal; porque estos gas-

fructuum, haec impendía sunt. tos son carga de los frutos. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que el marido no puede repetir lo que pagó por las 
causas que dice esta ley , se expresa en ella. 

ULPIANUS lib. 5 Regularum. . 

Lex XIV. Impensae neces- Ley XIV. Gastos necesa-
sariae sunt-, quibus non factis ríos son los que si no se hiciesen, 
dos imminuitur: veluti aggeres se disminuiría la dote, como cul-

facere, flumina avertere , ae- tivar los predios, regarlos, reedi-
dificia vetera fulcire, itemque , ficar y reparar los edificios anti-
reficere, arbores in locum mor- guos, y plantar árboles en lugar 
tuarum re poneré. de los que fenecen. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa lo que son expensas necesasias , y se propo
nen diferentes exemplos de ellas. 

1 Titiles sunt , veluti pe- i Útiles son llevar las reses 
cora praediis imponere {id est), á los predios, esto es, estercolar-
stercorare. los. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone un exémplo de las que se dicen expen-í 
sas útiles. 

2 Voluptuosae sunt, bali- i Gastos para gusto y delei-
nea extruere. te, son los que se hacen en cons

truir baños. 
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' E X P O S I C I Ó N . Últimamente se trata en este párrafo de las expensas voluntarias he

chas solo para recreación , gusto y comodidad. 

NERATIUS lib. 2 McmbranarunK 

Lex XV. Quod dicitur, im
pensas , quae in res dótales ne-
cessdrió factae Sunt y dotem di-
mlnuere., ita interpretandum 
est , ut si quid extra tutelam 
necessariam in res dótales im-
pensum estid in ea causa sit. 
Nam tueri res dótales vir suo 
sumptu debet, alioqidn tam ci-
baria dotalibus mancipiis data, 
et quaevis módica aedifciorum 
dotalium refectio , et agrorum 
quoque cultura, dotem minuent. 
Omnia enim haec in specie ne-
cessariarum impensarum sunt. 
Sed ipsae res ita praestare in-
telliguntur , ut non tam impen
das in eas; quam dedücto eo mi
nús ex his percepisse videaris. 
Quae autem impendia secundum 
eam distinctionem ex dote deduci 
debeant, non tam facilé in uni-
versum definir i , quam per sin-
gula ex genere et magnitudine 
impendiorum aestimaripossunt. 

Concuerda con la ley 32 tit. 11 Van. 4 . 

Ley XV. Lo que se dice, 
que los gastos necesarios que se 
hicieron en-cosas de la dote, la 

. disminuyen ,,. se ha de interpretar 
en esta forma, si además del ne
cesario , se hizo algún otro gasto 
en la dote ; porque el marido de
be cuidar de ella á costa suya ; y 
de lo contrario disminuirían la 
dote los alimentos que se dan á 
los siervos dótales, y qualquiera 
otro pequeño reparo de los edifi
cios dótales , y el cultivo de los 
predios : todas estas cosas se com-
prehenden en la clase de expen
sas necesarias; y se deben hacer 
de modo , jque sacados los gas
tos , quede alguna cosa. Según 
esta distinción no se puede dar 
regla general, que difina los gas
tos que se deben sacar de la do
te ; sobre lo qual se ha de deter
minar según la calidad ', especie 
y cantidad de ellos en particu
lar. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se declara cómo se ha de entender que las expensas dismi
nuyen la dote , y de quáles se ha de entender esto : ya se ha dicho repetidas veces, que 
los frutos de los bienes de ambos cónyuges se hacen comunes, del mismo modo que los 
gananciales que resulten durante el matrimonio , según el Derecho Real de España. 

Lex XVI. Et ante omnia, quae-
cumque impensae quaerendorum 

fructuum causa factae erunt 
quamquam eaedem etiam colen-
di causa fiant, ideoque non so-

IDEM lib. 6 Memlranarum. 

Ley XVI. Ante todo, los 
gastos hechos para la percep
ción de los frutos , la conser
vación del mismo predio , y 
su cultivo , son necesarios, 

lúmadpercipiendos fructus, sed y corresponden al marido , y 
TOM. V I I I . CCC 
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•etiam ad conservandam ipsam no los puede sacar de la do-
rem s speciemque ejus , necessa- te. > 
riae sint: eas vir ex suo facit, •. _ 
nec ullam habet eo nomine ex . , r r 

dote deductionem. 

EXPOSICIÓN. Y a se-ha.-dicho ( i ) que todos los gastos necesarios t para ;ja. percep
ción , recolección y conservación de los frutos , se han dé sacar de ellos ; y que.por 
frutos sé entiende lo que queda deducidos los gastos expresados. i N • •' 

TITULO II. • - 2 

Concuerda con el t'tt. 2 1 lib. "5 'Cod. y la. ley 5 
tit. 2 Part. 3. 

Este título se pone á continuación del antecedente , porque si la muger durante 
el matrimonio , con intención de divorciarse , toma alguna cosa del patrimonio 

del marido , ó lo que correspondía á este , ó la oculta, ó lleva á alguna parte con in
tención de quitarla después de divorciada , el marido la puede pedir por la acción. 
rerum amotarum , establecida determinadamente para este caso; porque como la de hur
to es infamatoria , pareció que no era conforme que se usase de ella entre personas 
tan propias; y en quanto á los derechos del marido se determinó lo mismo. Como 
por Derecho Canónico solo se disuelve el matrimonio por la muerte- de- uno de Ios-
cónyuges , y está acción compete por lo que la muger quita al marido pon intención 
de divorciarse , no es practicable por Derecho R e a l ; pero después de la muerte de 
alguno dé los dos , el que quede vivo, ó los herederos del difunto, podrán pedir lo 
que alguno de ellos tomó de lo que correspondía al otro, como dice la ley de Partida 
concordante con este título ; y en la división y partición de bienes , se sacará de la 
parte del que lo quitó , como deuda particular del uno al otro. 

Be Actione rerum amotarum. 

PAULUS lib. 7 ad Sabinum. 

LexI. Rerum amotarum 
judicium -singuiare introduc-
tum est adversús eam , quae 
uxor fuit '. quia non placidt 
cum ea furti agere posse : qui-
busdam existimantibus. ne qui
dem furtum eam faceré , ut 
Nerva et Cassio 3 quia societas 
vitae quodammodo dominam 
eam facer et: a His, ut Sabino 
et Prociclo, furto quidem eam 
jdcere, sicutifilia patri faciat: 
sed furti non esse actionem 
constituto jure in qua sen-

Concucrda con la ley 5 tit. 2 Part. 3 , y la 4 
tit. 1 4 Part. 7 . 

Ley L La acción particular 
de las cosas amovidas se introdu-
xo contra la que fué muger ; por
que no pareció conveniente que 
se diese contra ella la acción de 
hurto. Algunos, como Nerva y 
Casio, juzgaron que no cometia 
hurto . pues por la sociedad vita
licia decían, que en algún modo 
era señora : otros 9 como Sabino 
y Próculo , decían que cometia 
hurto } cómo la hija que Je quita 
al padre; pero por derecho está 
determinado, que no se dá la ac-

( 1 ) Ley 5 1 tit. 2 lib. 10 Dig. 
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tentia et juliañuS rectissimé cion de hurto ; con cuya senten-

est. cía con razón se con forma Juliano. 

E X P O S I C I Ó N . "Los Jurisconsultos antiguos estuvieron discordes sobré si la muger 
que durante el matrimonio tomaba alguna cosa de los bienes pertenecientes al mari
do , cometía ó no hurto : Próculo fué de opiuion que sí ; pero que no tenia lugar es
ta acción , como expresa la ley de Partida concordante/ 

GATUS übró ad Édiauni Praetoris titulo de Re Concuerda con la ley j tit. z Part. 3 ,- y ¿f 4 
judie ata, tit. 1 4 Part. 7. 

Lex II. Nam in honfc Ley IT. Porque en honor 
rem matrimonii turpis actio del matrimonio se niega la acción 
adversús uxorem negatur.- torpe contra la muger. 

EXPOSICIÓN. En esta ley áe expresa la razón por qtte' nof se dá la acción de hurto* 
cómo en el caso d é l a antecedente^ 

PAULUS lib. 7 ád Sabinum. 

Léx III. Et ideo s si Ley III. Por lo qual si hur-
póSt divortium easdem res tase después dé diáuélto el matrn 
contractat ? etiam' furti teñe" monio, se Obligará por la acción 
bitur. dé hurto. 

EXPOSÍCION/ Se continúa en está ley.ía especié de la antecedente ; y en conseqüen-
cia á lo expresado en ella se. dice , que la muger que quita al marido alguna cosa 
después de haberse divorciado de él ,- cómete hurto : esto ño sé puede verificar entre 
nosotros v porqué el matrimonio nó sé disuelve sirio por la muerte' de üuo de' los cón
yuges. . 

1 ítem , si servus ejus fur* i Mas si cometiese hurto eí 
tum fecerit , furti cum ea age* siervo dé la' muger, se le podrá 
fe possumus, '•' p'edir á'ésta'por lá acción dé hur-

ExposieíbN'. 'Interviiíiencfó'iéreiéti:pÜf&^tii , tiene lugar la condiction furtiva , jf 
ta ácdóti de líurtó, como :expresa esté párrafo en el caso- que propone. 

2 Sed et cüm üscóre fur?T .... 2 También se le puede pe-
ft agere possibil.e est fi. si ei} dir á la muger por Ja acción dé 
cid heredes símuS >f fürtum hurtó,- si le hurtase á aquel dé 
fecitvel nobis , antequam nü^ quién sornos herederos , ó á no-
berei i tamen propter revereiP sotros , antes dé casarse ; mas por 
tiam personarum ifí ütróqué" íá reverencia de las personas dé-
casii furtivam taiitúm' cóndic-L cimos ,-: qiíé ert uno y otro caso 
fioriem competeré' '/ non etiam sólo compete la condiction furti* 

furti actionem > dkimus< i va , y no la acción de hurto, 
loit. vní, Ccc 2 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la condiction furtiva; pero 

no la acción de hurto , por la razón que se expresa en él. 

3 ítem verum est , quod 3 También es cierto lo cjue 
Ofilius ait, etiam eas res, quas dice Ofilio, que se comprehende 
divortii tempore mulier comede- en la acción de cosa amovida lo 
rit, vendiderit, donaverit, quo- que la muger se comiese, vendie-
libet ratione consumpserit , re- se, donase, ó consumiese por 
rum amotarumjudicio contineri. qualquiera razón. 

EXPOSJCTON. L a acción rerum amotarum tiene lugar en el caso de este párrafo; 
porque compete también por las cosas consumidas. 

4 Si filiafamilias res amo- 4 Si la hija de familias amo-
verit, Mela , Fulcinius ajunt, viese alguna cosa, dicen Mela y 
de peculio dandam actionem: Fulcino, que se ha de dar la ac-
quia displicuit eam furti obli- cion de peculio; porque pareció 
gari , vel in ipsam ob res que no se diese contra ella la de 
amotas dari actionem. Sed si hurto, ni la de cosa amovida; 
pater , adjuncta filia , de do- pero si el padre, juntamente con 
te agat , non aliter ei dan- la hija, pide por la acción de dor 
dam actionem , qudm si fi- te, no se le dará acción de otro 
liam rerum amotarum judl* modo que si defendiese á la hija 
ció in solidum , et cum sd- in solidum, y con satisdación, en 
tisdatione defendat. Sed mor- la acción de cosa amovida ; pero 
tua filia ,. in patrem rerum muerta la hija, dice Próculo•, que 
amotarum actionem dari pon no conviene que se dé contra el 
oportere ,. Proculus ait : nisi padre la acción de cosa amovida, 
quatenus ex ea re pater locu- sino en lo que aumentó su patri-
pletior sit. monio por esta razón. 

EXPOSICIÓN. Si la hija de familias quitase á su marido alguna cosa , se dará con
tra ella la acción rerum amotarum in solidum % y contra el padre la de peculio, con la 
distinción que expresa este párrafo. 

PoMPONius lib. 16 ad Sabinum'. 
Lex IV. Dolove malo fecerit, 'Ley "TV*; O cometiese doló 

quominús ad eum pervénerit."u para no adquirir. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa; la especie del párrafo antecedente y pro
pone otro caso en el qual se dá contra ¿1 padre la acción rerum amoiarumí 

PAPINIANWl)b. li Quaestionum. - . , ... 

LexV. Viva quoque filia, c-Ley~V¿ Si lo que amovió la 
quod ad patrem ex rebus ame- hija, viviendo esta lo adquirió el 
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tis pervenit 3 utili judicio pe- padre , se pedirá por ía acción 
tendum est. útil. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene también lugar la acción útil rerum: amo* 
tarum , según se expresa en ella. 

PAULUS libra 7 ai Sabinnum. 

Lex VI. Contra nurum LeyVI. Atilicino y Fulci-
quoque socero hocjudicium dan- no dicen, que esta acción se le ha 
dum , ¿Itillclnus, et Fulcinius de dar también al suegro contra el 
ajunt. yerno. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone otra caso en el qual compete al padre del 
marido , contra la muger de su hijo , la acción rerum amotarum.-

1 Quotiens jiliofamilias i Siempre que se le haya da--
dos data est ,. socerum ob res do la dote al hijo de familias , no 
divortii causa amotas , furti se le puede pedir al suegro por la 
agere non: posse. acción de hurto,. respecto las cosas 

amovidas por causa de divorcio^ 
EXPOSICIÓN. En el casa de este párrafo1 no compete al padre del marido- la ac

ción rerum amotarum respecto' del hurto ;. porque se supone: que la dote se entregó' 
al hijo. 

2 ítem cúm rerum amota- 2 Mas como también se dá 
rum etiam in virum datur ju- contra el marido la acción de co-
dicium ,. si Jiliusfamilias mari- sa amovida ,• si este es hijo de fa-
tus sit y utrüm de peculio , an milias ,. ¿acaso se deberá dar con-
in ipsum actio dari debeat? ea- tra él la acción de peculio ? Deci-
dem repetemus,. quae de Jiliafa- mos lo mismo que se ha expresa-
milias diximus.. do en quanto á la hija de familias. 

EXPOSICIÓN. Asf como' se ha dicho' (i) que se dá contra el padre la acción rerum-
amotarum , quando la hija de familias amovió' lo que perteneció al marido se expre
sa, lo mismo, en el caso, de este párrajo.-

3 Si post divortium mari- 3 Si el marido muriese des-
tus decesserit ,. heres ejus re- J>ues del divorcio,, su heredero 
rum amotarum judicio^ uti po~ podrá usar de la acción de cosa 
test.. amovida. 

EXPOSTCÍON.. L a acción'Yérum amotarum ,. que competía al difunto se-dá tam--
bien á su: heredero , como expresa, este párrafo. 

4. ítem heres mulieris ex 4 El. herederô  de la. muger 

Ci> ¿*J? 3, § • 4;áí tsti titula 
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hae causa tenebitur , sicut tambien.se obligará por esta cau-
condictionis nomine ex causa sa, así como por la condiction 
furtiva. por causa de hurto. 

E X P O S I C I Ó N . E l heredero se obliga á la acción rerum amotarum : , que. competía 
contra el difunto , esto es , la acción activa y pasiva rerum amotarum pasa á los 
herederos. 

<; Sed si morte mariti so-
lutitm sit. matrimonium , he-, 
res mariti hereditatis petitio-
ne , vel ad exhibendum actio-
ne eas consequi poterit. yáris-
to , et condici ei posse , recte 
putat : quia ex injusta causa 
apud eam essent. 

5 Pero si se disolvió el ma
trimonio por muerte del marido, 
el heredero de este podrá pedir 
aquellas cosas por la acción de 
petición de herencia, ó la de ex
hibición. Aristo dice , que tam
bién le competerá condiction, 
porque las tendría por justa causa; 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tienen lugar las acciones que refiere , por 
la razón que expresa. ' \ • • 

6 Quód si mortuo vi
ro amoverit , non fécit fur-
tum : quia rei hereditariae 
nondum possessae non Jit 

furtum : ideoque aut vindi
cad poterunt , aut in here
ditatis petitionemVenient. 

6 Mas si amoviese después 
de muerto el maridof no hay 
hurto; porque este no se cometa 
respecto las cosas pertenecientes á 
la herencia que aun no se posee: 
y por esto ó se podrán vindicar, 
ó se comprehenderán en la peti
ción de la herencia. 

ExposrcroN. L a razón por que no tiene lugar la acción de hurto ,en el caso de 
este párrafo , y compete vindicación ó petición de la herencia, se expresa en éL 

ULPIANUS libro 3 6 ad Sabinum.. 

Lex VIL Mulier habebit 
rerum amotarum actionem ad
versús virum : et compensare 
potest mulier cum actione, qua 
maritus agere vult ob res 
amotas. 

Concuerda con la ley i Cod. He este titf 

- Ley VII. A la muger te 
competerá contra el marido la ac* 
cion de cosa.amovida., y la podrá 
eompensar con la que este ,qüí e* 
ra intentar por las cosas amovi
das. 

EXPOSICIÓN. L a acción rerum amotarum...,. que compete al marido contra la mu
ger , y á esta contra el marido, admite compensación.mutua,.según empresa esta Iey? 

PpMPONius lib. 16 ai Sabinum, . 

Lex VIII. Si cúm dos1^ , ¡Leyr^fff* Sí quarrdose p¿jf-

http://tambien.se
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solvere tur mulieri , aut sa- gase la dote á la muger, ó se die-
tis doti, Jieret , dlctum non se fianza de pagarla, no se dixo 
esset , actum ir i rerum amo- que se habia de usar de la acción 
tarum .* nihilq minús agi de cosa amovida, esto no obstan-
potest. Nam et cúm dos te, se puede pedir por ella ; por-
nulla sit. / eadem actio de- ¿pe quando no hay dote, tiene 
tur. también lugar esta acción. 

. EXPOSICIÓN! Aunque el :marido haya; pagado la dote , ó dado caución de pagarla, 
esto no obstante.puede usar contra l a muger de la acción rerum amotarum , como ex* 
presa esta \ey. ' " 

i Sabinus ait , si mu- i Dice Sabino, que si la 
lier res , quas amoverit, «o«> muger no volviese las cosas que 
reddat , aestimari deberé amovió, se deben apreciar en lo 
quanti in ¡item vir Juras- que el marido jurase judicialmen-
set. te. 

EXPOSICIÓN. El juramento judicial tiene lugar en el pleito sobre la acción rerum 
amotarum respecto lo que importa al actor , según expresa este párrafo ; pues aun
que no es arbitraria , es de la misma, mituratóa. 

PAULUS lib. 57 ad Edictum. 

Lex IX. Non enim aequum Ley IX. Porque no es jus-
est , invitum suo fretio res to que contra su voluntad venda 
suas venderé. lo que es suyô , por lo que vale. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y dá la 
razón por que tiene lugar el juramento judicial en la acción rerum amotarum. 

POMPONIUS lib. 16 ad Sabinum. 

LexX. Ideoque nec deberé Ley X. Por esto no debe 
eum pro evictione promlttere, prometer lá eviccion, porque es-
^quod ex contumatia mulieris to sucede por la contumacia de Ja 
id ita acciderit. muger. 

EXPOSICIÓN. En conseqüencia de lo expresado en la ley antecedente dice esta, que 
el marido no debe prometer respecto la eviccion, por la razón que expresa. 

ULPIANUS lib. 3 5 ad Edictum. 

Lex XI. Marcellus libro Ley XI. Marcelo escribe al 
octavo Digestorum scribit, si- libro octavo de los Digestos : ya 
ve vir uxorem , sive uxor vi- sea que el marido eche de la casa 
rum domo expulit , et res á la muger, ó esta al marido, y 
amoverunt , rerum amotarum amoviese las cosas, se obligará 
tener i. por esta acción. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene también lugar la acción rerum amotarum. 

i Qui rerum amotarum 
instituit actionem , si velit 
magis jusjurandum deferre, 
cogitur adversarius jurare, 
nihil divortii causa amotum 
esse : dum priús de calum
nia juret , qui jusjurandum 
deferí. 

i .El que propuso la acción 
de cosa amovida , si quiere defe
rir la prueba al juramento de la 
contraria, se le precisará á esta á 
que jure que no amovió cosa al
guna por causa del divorcio, con 
tal qué primero jure de calumnia 
el que pide ef juramento. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien compete la acción rerum amotarum puede pedir que 
jure la contraria , si esto le fuese mas conveniente / jurando él primero, que no pide 
que jure la contraria por causa de calumnia. 

i Jurare autem tam vir i Se le precisa á que jure 
quam uxor cogetur , paíer tanto al marido como á la mu-
auíem amoventis jurare non ger ; pero el padre del que amo-
cogitur : cúm iniquum sit, de vio no está precisado á jurar; 
alieno facto alium jurare. Is.,L.¡ jorque es injusto que otro jure 
ergo cogitur jurare , qui amo- sobre el hecho ageno: solo está 
visse dicitur : et idcirco nec obligado á jurar el que se dice 
heres ejus , qui quaeve amo- que amovió; por lo qual ni al 
visse dicetur , jurare coge- heredero de quien se dice que 
tur. ' amovió, se le precisa á jurar. 

EXPOSICIÓN. Expresa este párrafo á qué personas se puede precisar á que juren 
en el pleyto sobre la acción rerum amotarum. 

3 Si quis delatum si
bi jusjurandum referre velit, 
non videtur Praetor permi

so 3 Si alguno quiere que 
defiera la prueba á su juramento, 
no. parece que lo permite el Pre-

sisse. tor. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el Juez no permite el juramento ; porque 

no lo debe consentir quando lo prohibe el Derecho ( i ) . 

PAULUS Ub. 7 Brevium. 

Lex XII. Non magis, quam Ley XII. Así como si el 
si quis ei , qui furti agat, que pide por la acción qe hurto, 

jusjurandum deferat, an ipse pretendiese que el que lo cometió 
fur sit. jure si hurtó. , 

( i ) Lej 13 de este tit. 



. del Digesto. 393 
EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y pro

pone un exemplo para confirmar lo que se expresa en él. 

ULPIANUS lib. 3 3 ad. Edictum. 

,, Lex XIII. Ideo Labeo sen- Ley XIII. Por esto escri-
bit, mulieri non esse permit- hió Labeon, que á la muger no 
teúdum referre jusjurandum, seje ha de permitir que la prue-
et ita. edictum ordinatum vi- ba se defiera al juramento ; y así 
deluf. - - parece que se ordenó por el edicto. 

EXPOSICIÓN. La razón por qué el Juez no debe permitir el juramento en el caso 
de esta ley , es la misma por que se prohibe en el hurto en odio del que le comete, 
corno1 expresa Tá ley anterior. 

PAULUS libro 18 ad Edictum. 

Lex XIV. De rebus amo- Ley XIV. Al marido ó á 
tispérmittendum marito , vel la muger se le ha de permitir en 
uxori , de quibusdam rebus quanto á las cosas amovidas, que 

jusjurandum deferre , de qui- respecto de algunas, se defiera la 
busdam probare. prueba al juramento, y que se 

. admita prueba respecto de otras. 

:• EXPOSICIÓN. Quando se dice que se amovieron diferentes cosas , se puede pedir 
que se jure , y hacerlo respecto las unas , y recibirse á prueba en quanto á las otras, 
ségun expresa esta ley. 

ULPIAKUS Ub. 3 4 ad Ed:ctum, 1 

-Lex XV. Nihil interest, Ley XV. Nada importa 
utrúm simul , an separatim que hayan vivido juntos ó sepa-
habitaverunt, cúm actio rerum rados ; porque la acción de cosa 
amotarum competat etiam ad- amovida compete también con-
versús eam , quae ex ea domo tra ia que quitó algo de la casa 
subtraxit .s in qua non simul en que no habitaba juntamente 
cum viro habitavit. con su marido. 

EXPOSICIÓN, l ío es del caso que el marido y la muger hayan habitado juntos ó 
separados, para que se dé esta acción, según expresa esta ley. 

i Uxor , et nurus , et i La muger, el yerno, el 
pronurus , viro , et socero, hijo de éste, el marido, el sue-
et prosocero furtum faceré gro , y el padre de este , pueden 
possunt : furti autem non cometer hurto; pero no se obli-
tenentur , nisi forte eman- gan por esta acción : á no ser 
cipatus sit filius : tune enim qué el hijo estuviese emancipa-
nurus patri ejus et fur- do, que en este caso el yerno 
tum facit , et furti teñe- hurta al padre de su muger, y se 
tur. obliga por la acción de hurto. 

TOM. V I I I . Ddd 
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EXPOSICIÓN. Si la muger tomó algunos bienes del patrimonio del marido para que
darse con ellos después del divorcio, y por delito que este cometiese, se le confisca
sen sus bienes , el fisco no podrá reconvenir á la muger por el quatro tanto , sino por 
el simplo , esto e s , el importe de lo que tomó del patrimonio del marido, según ex
presa esta ley ; pues la acción del quatro tanto solo tiene lugar quando se dá la 
acción de hurto. 

ULPIANUS lib. 30 ad Edictttm. 

Lex XVII. SÍ concubina Ley XVII. Si la concubina 
res amoverit : hoc jure uti- amoviese las cosas, está determi-
mur , ut furti teneatur. Con- nado que se obligue por el hurto: 
sequenter dicemus , ubicumque consiguientemente diremos, que 
cessat matrimonium , utputd siempre que no se verifique ma-
in ea , quae tutori suo nupsit, trjmonio, como la que casa con 
vel contra mandata convenit, su tutor ó contra los mandatos, 
vel sicubi alibi cessat matri- ó no es válido el matrimonio por 
monium 3 cessare rerum amo- qualquiera otra causa, cesa la ac-
tarum actionem : quia compe- cion de cosa amovida ; porque 
tit divortii causa. compete por causa de divorcio. 

EXPOSICIÓN. Por lo que toma la concubina no tiene lugar la acción rerum amo' 
tarum , sino la de hurto, por la razón que expresa esta ley. 

1 Res amotas dicimus non i Decimos cosas amovidas 
solum eas , quas mulier amo- no solo las que amueve la muger 
vit cum divortii consilium inis- quando tiene intención de divor-
set : sed etiam eas , quas ciarse, sino las que amovió quan-
nupta amoverit , si cum dis- do estaba casada, si las ocultó 
cederet, eas celaverlt. quando se separó. . 

EXPOSICIÓN. La acción rerum amotarum tiene lugar en los casos que expresa es
te párrafo ; pues en ambos se verifica la misma razón. 

2 Non solúm eas res, quae 2 No solo las cosas que exís-
extant , in rerum amotarum ten se comprehenden en la acción 

judicium venire Julianus ait: de cosa amovida, según dice Ju-

EXPOSICIÓN. La acción dé hurto no tiene lugar contra las personas que menciona 
este párrafo ; porque la impide la patria potestad , como se expresa en él. 

HERMOCENIANÜS lib. z 'juris Efitcmarum. 

Lex XVI. Adjiscumma- Ley XVI. Si sé confiscasen 
riti bonis devolutis , uxor re- los bienes del marido, la muger 
rum amotarum nomine in sim- solo será reconvenida por el im-
píum convenitur : quamvis porte de las cosas amovidas, aun-
alii in quadruplum condem-- que otros sean condenados en él 
nentur. - quatro tanto. 
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( 1 ) Ley 26 de este tk. 

TOM.VIII. D d d 2 

venan etiam cas , quae in liano , sino también las que no 
rerum natura esse desierunt. existen. También dice, que se 
Simili modo etiam certi condi- comprehenden en la condiction 
ci eas posse ait. certi. 

EXPOSICIÓN. Por las cosas que la muger tomó del patrimonio del marido, y pere
cieron, compete también la acción rerum amotarum , así como la condiction cent, como, 
expresa este párrafo , y se dirá después ( 1 ) . 

3 Quae viro suo res pig- 3 La que amovió las cosas 
nori datas amoverit , hoc ju- dadas en prenda á su marido, se 
dicto tenebitur. obliga por esta acción. 

EXPOSICIÓN . Si la muger quitó al marido lo qne tenia en prenda , se dará la ac
ción rerum amotarum ; porque este quedó responsable á la restitución ; y es lo mis
mo que sí la muger hubiera tomado lo que era del propio patrimonio del marido, 

PAULUS libro 6 Quaestiortum. 

Lex XVIII. Sed et domi- Ley XVIII. También corn
eo condictio competet : sed al- petera condiction al señor; pero 
terutri agere pérmittendum á uno y otro se le permite pedir 
est. la cosa. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y dice, 
que en el caso que propone, esto e s , que ía muger quite al marido lo que se le ha-
b̂ ja. fiado en prenda , compete condiction al §eñor de la cosa , ó al marido. 

ULPIANUS lib. 54 ad Bdicttint. 

Lex XIX, Sed et si di- Ley XIX. Mas si al tiem-
vortii tempore Jures in do* po del divorcio introduxese la-
mum mariti induxerit ', et drones en la casa del marido, y 
per eos res amoverit , ita ut por medio de ellos amoviese las 
ipsa non contrectaverit ; re- cosas, de modo que ella no las 
rum amotarum judicio tenebi- quitase, se obligará por la acción 
tur, Verum est itaque , quod de cosa amovida \ y así es cierto 
Labeo scripsit , uxorem re- lo que escribe Labeon, que la 
rum amotarum teneri , etiam muger se obliga por la acción de 
si ad eam res non pervene- cosa amovida, aunque no haya 
rit. recibido las cosas. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley también tiene lugar la acción rerum amota
rum ; porque como la muger fué causa de que los ladrones hurtasen lo que pertene
cía al patrimonio del marido, se entiende que ella lo quitó. 



3 9 6 Libro X X V Título II 
MARCELLÜS lib. 7 Digestorum. 

Lex X X . Si rem , quam Ley XX. Si lo que el ma-
maritus bona fide emerat, rido compró con buena, fe, lo 
uxor amovit , vel opem furi amoviese la muger, ó diese auxí-
tulit, idque fecit divortii cau- lio al ladrón, y esto lo hiciese 
sa : rerum amotarum judicio por causa de divorcio, será con-, 
damnabitur. denada por la acción de cosa' 

amovida. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone otroj-aso en el qual tiene también lugar la^ 
acción rerum amotarum. 

PAULUS lib. 37 ai Idktum. 

Lex X X I . Si mulier. Ley XXL Si la muger, 
cum de viri vita desperas- perdida la esperanza de que vi-
set subreftis quibusdam re- viese el marido, se divorciase' 
bus divortisset : si convalue- después de haber hurtado algunas 
rit vir , útiles rerum amo ta- cosas, si convaleciese el. marido, 
rum actio ei danda est. se dará contra ella la acción de 

cosa amovida. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley sé dice que compete la acción útil rerum amo-i 

tarum ; porque como no tomó lo que era del patrimonio del marido por causa de 
divorcio , sino por que creyó que se moria ,'no tiene lugar la directa. 

1 -Si servus mulieris, i Si el siervo de la muger,' 
jussu dominae , divortii cau- por mandado de esta, amoviese 
sa res amoverit*: Pedius pu- alguna cosa por causa de divor-
iat , nec furtum eum face- cío, juzga Pedio que no cometê  
re , quoniam nihil lucri sui hurto, porque.no toma cosa al-
causa contreCtet : nec videri guna por causa de su propio inte-

furtum facienti opem ferré, res , ni parece que dio auxilio al' 
cúm mulier furtum non fa- que hurtó, porque la muger no. 
tiat : quamvis servus in fa- comete hurto: aunque el siervo 
cinoribus ' domino dicto au- no debe obedecer al señor en Jas 
diens esse . ñon debeat. Sed cosas no permitidas ; por lo qual 
rerum amotarum actio erit. tiene lugar lá acción de cosas, amo-

"': ">•''" vidas. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, se entiende que la muger quitó la 
cosa valiéndose del siervo; 'y por esto tiene lugar la acción rerum amotarum. 

2 At si in dotem servus da- i Pero si el siervo que se dio 
tus furtum viro fecerit : si qui- .en dote, hurtase alguna cosa al 
dem midier talem esse eum sáe- marido, si la muger sabia que era 
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rit, totum damnum viro sar-
cietur , cjuód si ignoraverit, 
tune non ultra condemnationem 
noxae multanda erit. 

f,07 
u , I 

ladrón . se resarcirá todo el daño 
al marido; pero si lo ignorase, 
en este caso no será condenada á 
mas que á la entrega del sie. vo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dará contra la muger la acción rerum 
amotarum , ó-'la noxal, distinguiendo según expresa. 

3 Rerum amotarum ac- 3 La acción de cosa amovi-
tio damnum repraesentat: da representa el daño, aunque 
etiamsi postea dotis exactlo después competa la exacción de 
competat. la dote. 

EXPOSICIÓN. En la acción rerum amotarum se comprehende también el daño que 
resulta al marido de la amocion , según expresa este párrafo, esto es , si la muger 
tomó alguna cosa perteneciente á su dote , como privo al marido de los frutos que 
debería haber percibido de ella , en la acción rerum amotarum , se ha de computar 
el daño que le resultó por esta causa. 

4 Commodi quoque : si 4 Si el marido dexó de per-
quod amotis rebus amiserit cibir alguna utilidad por haberse 
vir , ratio habenda est. amovido las cosas, se deberá te

ner presente. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice , que 
también se ha de computar el daño en la acción rerum amotarum , esto es , lo que el 
marido hubiera adquirido, y dexó de adquirir por causa de la amocion. 

5 Haec actio licét ex delic
io ñasral'ur , tamen rei perse
ca tionem confinet : et ideó non 
anno finitur , sicut et condlctlo 

furtiva, praeterea et heredibus 
competit. 

5 Esta acción, aunque ten
ga su origen de delito es tam
bién rei persecutoria , y por es
to no se acaba dentro del año, así 
como la condiction furtiva; por 
lo qual compete á los herederos. 

EXPOSICIÓN. L a acción rerum amotarum es rei persecutoria y perpetua , como ex
presa este párrafo; y se hade entender, que aunque compete á los herederos, no 
se dá contra ellos sino en quanto á lo que percibieron por la amocion. 

6 Nec viro nec mulieri pro- 6 Ni á la muger ni al mari-
dest in hoc judicio , si faceré do aprovecha en este juicio, si no 
non pos sunt , pendet enim id pueden pagar, porque pende del 
ex furto. hurto. 

EXPOSICIÓN. Respecto la acción rerum amotarum , no compete el beneficio de no 
poder ser reconvenido sino en lo que se pueda pagar; porque la amocion se comete 
con dolo, y ios que lo cometen no son acreedores á los beneficios del Derecho. 
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JÜLIANOÍ lib. 19 Digestorum. 

Lex XXII. Si propter res Ley XXII. Si litigase con 
la muger por las cosas amovidas, muliere3 

an ac-
amotas egero cum 
et lis aestimata sit , 
tio ei danda sit , si amise-
rit possessionem? Movet me, 
quia dolo adquisiit possessio
nem. Respondí. Qui litis aes-
timationem suffert , empto-
ris loco habendus est. Ideó 
si mulier cum qua rerum 
amotarum actum est , aes-
timaiionem litis praestiterit 
adversus vindicantem mari-
tum vel heredem mariti , ex-
ceptionem habet : et si ami-
serit possessionem , in rem ac
tio ei danda est. 

y se hizo estimación de aquello 
sobre que litigaba, ¿acaso se dará 
acción contra ella, si.dexase de 
poseer ? Me mueve el que adqui
rió la posesión con dolo. Res
pondí : el que es condenado al 
importe de las cosas sobre que se 
litiga, se ha de tener por com
prador : por tanto, si la muger á 
quien se le pidió por la acción de 
cosa amovida, pagase la 'estima-
cion de la cosa litigiosa, le com
peterá excepción contra el mari
do, ó su heredero, que la vindi
casen : y si perdiese la posesión, 
se le dará acción para la repeti
ción de la cosa. 

EXPOSICIÓN. La estimación de la cosa sobre que se litiga, causa venta; y por con
siguiente al que pagó la cantidad en que se apreció, le compete esta excepción , y 
la retención de ella contra el que la pide, 

1 Si mulier mortis cau
sa res amoverit , deinde 
mortuus est maritus : he-
reditatis petitione , vel actio-
ne ad exhibendum consequi 
poterit heres id quod amotum 
est. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo 
en é l ; porque la de rerum• .amotarum soló 
divorcio. 

AFRICANUS lib. 

Lex XXIII. Re dintegra
to matrimonio , si iterum di-
vortium factum erit : ob res 
amotas prioris diyortii cau
sa : item ob impensas dona-
tionesque priore matrimonia 

1 Si la muger amoviese la 
cosa por causa de muerte, y des
pués muriese el marido, el here
dero de este podrá pedir lo que 
amovió, ó por la acción de exhi
bición , ó la petición de la heren
cia. 

tienen lugar las acciones que se expresan 
se dá quando la amocion fué causa dé 

8 Quaestionum, 

Ley XXIII. Si se volviese 
á revalidar el matrimonio, y se 
verificase divorcio segunda vez, 
por las cosas amovidas por causa 
del primer divorcio, y por los 
gastos hechos en el primer matri-
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( i ) Ley úlúmade este tit. ( 2 ) Ley 2 5 tit. 7 lib. 4 4 Dig. y el §. Appellamus 15 tit. 6 lib. 4 
Insíitata. 

Jactas , manere actionem exis- monio, y las donaciones, juzgué 
timdvi.-!'; ; ' que subsistía acción. 

EXPOSICIÓN, En el caso de esta ley tiene lugar, la acción rerum amotarum , por
qué ;no Jse disolvió por la reintegración del matrimonio , si solo ceso el exercicio de 
ella durante el matrimonio posteriormente reintegrado , como se dirá después ( i ) . 

: '• " ULPIANUS hb. 5' Digenórum. 

Lex XXIV. Ob res ama- Ley XXIV. Por las cosas 
tas y vel proprias viri , vel amovidas , 6 propias del marido, 
etiarti^ dótales , tam vindica- y también las dótales, compete á 
tio , quam condictio , viro ad-- este contra la muger, tanto la vin-
versús ^mulierem competit : -et' dicacion, como la condiction ; y 
in potestüte est, qua velit ac- está en su facultad usar de la ac-
tione- uti. ; cion que quiera. 

EXPOSICIÓN. Respecto las cosas amovidas compete al marido la acción rerum amo~ 
tarum , ó la condiction , según expresa esta ley , y podrá usar de la que le pareciese. 

MARCIANUS lib. 3 Regular uní. 

Lex X X V . Rerum quidem Ley XXV. La acción de' 
amotarum judicium sic habet cosas amovidas tiene lugar si se 
locum y si divortii consilio res amovieron por causa de divorcio, 
amotae fuerint et secutum di-. y este tuvo efecto ; pero si la mu-
vortium fuerit. Sed si in matri- ger las quitó al marido durante el 
monio uxor marito res subtraxe- matrimonio, aunque cese la ac-
rit , licet cesset rerum amota- cion de cosa amovida, con todo 
rum actio y tamen ipsas res ma- juzgo que por derecho de gentes 
ritus condicere potest. Nam ju- le compete condiction al marido 
re gentium condici puto posse contra los que no las poseen por 
res* ab his , qui non ex justa _ justa causa. 
causa possident. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa quando tiene lugar la acción rerum amotarum , y 
la condiction , y la razón por que esta compete al marido. 

GATOS i:b. 4 ai Edictum Provinciale. 

Lex X X V I . Rerum amo- Ley XXVI. La acción de 
tarum actio condictio est. cosa amovida es condiction. 

EXPOSICIÓN. La acción rerum amotarum se dice que es condiction , esto es , de 
la naturaleza de las acciones personales , como expresa la ley del Digesto , y el pár
rafo de la Instituía (a). 
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- . . -PA-PINJANUS üb. 4 Responsorum. <•, ...... .... • 

LexXXVIL Rerum .amo-: Ley XXVlI. La acción de 
tarum actio ob adulterii cri- cosa amovida no se difiere por el 
mén , quo mulier posiüldtaest}['dt\lio de adulfenp;,;^)^;^"''^!! 
non differtun - .pidió la muger,. ;. ^ ^^,UÚ. .. • 

E X P O S I C I Ó N . La acción rerwn^^motarum. , .y la. de adulterio no se perjudican , se
gún espresa esta ley-, así .como la de' dote , y la de adulterio ( i ) . -

: PA'ULUS lib. 6 Quaestionum. '. •.. , •. 

Lex XXVIII. Si uxor rem Ley XXJfJIJ. Mh muger 
viri ei cui -eam vin comino- quitase al marido la cosa.,que .le. 
daverat , subripuerit j isque. habia dado en comodato,, y este 
conventos, sit , habebit furti- fuese .reconvenido , le/competerá 
actionem : quamvis vir habere. la acción de hurto, aunque el ma* 
non possit. :rido no la pueda tener. 

EXPOSICIÓN. En el casó de-está ley puede la muger ser reconvenida con la% acción' 
de hurto ; lo qual se ha de entender, según la constitución de Justiniano , si el mari
do no tiene de donde pagar (a). 

•' * .- •' " V " • T 
TRYPHONINUS lib. 1 1 DispUtationum. 

Lex X X I X . Rerum amo- Ley XXIX. La estimación'' 
tarum aestimatio ad tem- dé las cosas amovidas se 'deberá 
pus , quo amotae sunt , re- referir al tiempo en que se amo-' 
ferri debet, nam ver it ate fur- - vieron; porqué á la verdad se co-
tum jit , etsi leniús coerce- mete hurto, aunque la muger se 
tur mulier. Quare nec d bo-. castiga mas levemente • por lo 
nae Jidei possessore ita res qüal las cosas amovidas en esta 
amotae usucapiuntur , sed si forma, nó las adquiere por usu-
pluris factaé non réstitüun- capion ni aun el poseedor de bue-
tur quae amotae sunt , eres- na fe; pero sí se aumentaron an-
cit aestimatio : ut in condic- tes que se restituyesen, crece su 
tione furtivae rei. ' estimación, como en la; condic* 

•tion de la cosa hurtada; 

EXPOSICIÓN. La acción ' rerum dmotarhm compete por lo que valía la cosa al 
tiempo que se amovió , y en el aumento que recibió después \ según expijeáá esta ley; 
pues como se ha dicho (3) , aquel á quien se le quitó la cosa ha de ser indemnizadp 
de todo el daño que padeció por la amocíon. 

PAPIÑIAÑUS lib. íi Quaeitionnin. 

Lex X X 5t. Cum, Soluto ma- Ley XXX Como la acción 

(1) Leí 3 $ tit. 9 lib. o Cod. ( 2 ) Ley 22 §. CUM aUteiii tit. .2 lib, 6 Cod. ( 3 ) Expos. al § . 3 
ley zi de este tit. 
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TOM. VIII. 
(i.) Expos. á la ley 23 de este ñt. 

Eee 

trimonio rerum amotarum judi- de cosa amovida cesa contra la 
cium contra mulier em instituí- muger después de disuelto el ma-
tur: redintegrato rursus matri- trimonio, se disuelve si se vuelve 
monio, solvitur judicium. á revalidar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se suspende el juicio sobre la acción rerum amo
tarum , como ya se ha dicho ( 1 ) ; pues no tiene lugar entre marido y muger. 

TITULO III. 

Concuerda con el tu. 25 lib. 5 Cod. el 8 Ub. 3 
del Tuero Real habla de las personas que deben 

_ . „ „ » i* 1 » , . alimentar áotras; Y el 19 de la Part. 4 de la 
De Avnosceniís, et alendis liberis , vel parenti- ,,• • . J . , „ . 

* . 1 „ „ • in..- obligación que tienen los padres a criar sus bt)osy 

bus, vel patrents, y el libtrtts. . ¡ , , , ,• 
1 y como se ha de proceder quando el padre dice 

que no es su hijo el que como tal pide que la 
alimente. 

En los títulos antecedentes se ha tratado del matrimonio, y lo concerniente á é l ; 
por lo qual , como propio de la misma materia , se habla en este de la obliga

ción que tienen los padres á reconocer y alimentar á los hijos habidos en el matri
monio ; y asimismo los hijos á los padres , los libertos á los patronos, y estos á a q u e 
llos. La constitución del Senado l l a m a d a Plauciana establecida sobre este particular, 
contiene dos partes , una sobre la obligación de reconocer á los hijos , y la otra s o 
bre los que no siéndolo , suponen que lo son. Por dicha constitución á la muger que 
cree estar preñada de su marido, se le permite que lo haga saber, ó á sus parientes 
dentro de los treinta días después del divorcio ; y el marido le puede poner guardas 
de vista para evitar el engaño que puede haber Sobre esto; y en este caso el marido 
está obligado á reconocer por hijo á lo que para, y alimentarlo como á tal. Hay otra 
constitución del Senado del tiempo del Emperador Hadriano, para que si se contro
vierte sobre el reconocimiento de lo que nace durante el matrimonio , el padre ó el 
abuelo , no obstante la controversia , alimenten á los hijos ó nietos que no tienen ofi
cio , ni bienes para alimentarse : determinando lo mismo en quanto á los hijos res
pecto los padres , los abuelos , los libertos y los patronos ; pues estos se reputan c o 
mo padres é hijos. 

ULPIANUS lib. ^^ad Edictum, 

Lex I. Senat us cónsul tum Ley I. La constitución del 
quod factum est de liberis ag- Senado sobre el reconocimiento 
noscendis dttas species complec- de los hijos , contiene dos partes, 
titur : unam eorum qui agnos- una perteneciente á los que se re-
cunt: aliam earum > quae fal- conocen, y la otra á los que no 
sum partum subjiciunt. siéndolo, se suponen hijos. 

EXPOSICIÓN. Habla esta ley del Senadoconsulto Plauciano , del qual se ha dicho 
en la rubrica de este título. 

Concuerda con la ley 1 7 tit. 6 Part. 6: 

1 Permitilt igitur mulieri, i Esto supuesto , permite á 
parentive , in cujus pótestáté la muger ó al ascendiente , en cu-
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est > vel ei cui mandatum ab ya potestad está, 6 al que tiene 
eis est , si putet praegnatem, poder de estos, hacerlo saber al 
denuntiare intra dies triginta mismo marido, ó al ascendiente, 
post divortium connumeran- en cuya potestad está, dentro de 
dos , ipsi marito , vel parenti treinta dias después del divorcio, 
in cujus potestate est, aut do- si juzga que está preñada ; ó ha-
mum denuntiare , si nulllus eo- cerlo saber á los domésticos, si 
rum coplam habeat. no se puede á los mencionados. 

EXPOSICIÓN. La ley de Partida concordante expresa lo que se debe practicar 
quando después de muerto el marido dice la muger que ha quedado preñada de él, 
sobre lo qual se dirá en su propio título. 

2 Domum accipere debe- i Casa debemos entender en 
mus hospitium si in civitate la que se hospeda, si vive en la 
maneat. Quod si non sit, sed ciudad; pero si vive en la casa de 
vel in villa , vel in municipio: campo , ó en el municipio, se le 
illlc , ubi larem matrimonio debe hacer saber en la que con-
collocarent. traxéron el matrimonio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, expresando 
qual se ha de entender la casa del marido para la denunciación que debe hacer la 
muger , que después del divorcio dice que ha quedado embarazada de él. 

3 Denuntiare autem hoc 
tantúm , esse mulierem ex eo 
praegnatem. Non ergo hoc de* 
muntiat, ut mittat custodes ma
ritus : sufficit enim mulieri, hoc 
notum faceré , quod sit praeg-
nas. Mariti est jam, aut mitte-
re custodes, aut ei denunciare 
quod non sit ex sepraegnas. Hoc 
autem vel ipsi marito vel alii no
mine ejus faceré permittitur. 

. 3 Solo se ha de hacer saber 
que la muger está preñada de él, 
pues no lo hace saber para que el 
marido ponga quien la guarde, 
basta hacerle saber que está pre
ñada ; y en este caso corresponde 
al marido poner guardas, ó ha
cerle saber que no está preñada de 
él: esto se permite que lo haga el 
mismo marido, ú otro_ en su 
nombre. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes en quan
to á la denunciación que debe hacer la muger que se divorció de su marido , y dice 
que está preñada de él , y lo que este debe executar ; sobre lo qual habla la ley de 
Partida concordante con el párrafo primero de esta ley. 

4 Poena autem mariti ea 
est, ut nisi aut custodes prae-
miserit , aut eontrd denuntia-
verit , non esse ex se praeg-

4 La pena del marido es, 
que si no pusiese guardas, ó por 
el contrario hiciese saber que no 
está preñada de él, se obligue el 
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natepi, cogatur maritus par-
tum agnoscere, et si non ag-
noverit , extra ordinem coer-
cetur. De be bit igitur respon
deré , non esse ex se praegna-
tem , aut nomine ejus respon
der i quod si factum fuerit, 
non alias necesse habebit ag-
noscere s nisi veré filius fuerit. 

4 ? 3 

EXPOSICIÓN. Si el marido no pusiese guardas á la muger que después del divorcio 
dice que está preñada de é l , ó lo contraclixese , está obligado á reconocer por hijo lo 
que nazca de ella ; y de lo contrario será castigado según expresa este párrafo: y se 
ha de advertir, que sobre este particular se ha de conocer breve y sumariamente. 

5 Illud notandum est, quod 5 Se ha de notar, que la de-
denuntiatio d marito non inci- nunciacion no empieza por el 
pit , sed a mullere. marido, sino por la muger. 

EXPOSICIÓN. La muger después del divorcio debe hacer saber al marido que está 
embarazada de él. 

6 Sed si maritus ultró cus-
todes offerat, et ea non admit-
tat: vel si non denuntiaverit mu
lier ; aut si denuntiaverit qui
dem , cus todes autem arbitrio 
judiéis non admiserit: liberum 
est marito, parentive ejus par-
tum non agnoscere. 

6 Si el marido voluntaria
mente pusiese guardas, y no las 
admitiese la muger , ó si esta no 
hiciese saber que está preñada , ó 
si lo hiciese saber, no admitiese 
las guardas que le puso el Juez, 
le es libre al marido ó á su ascen
diente no reconocer lo que nazca. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no está obligado el marido á reconocer 
por hijo lo que pariese la muger. 

7 Si mulier esse se praeg- 7 Si la muger no hiciese sa-
natem intra triginta dies non ber dentro de treinta días, que es-
denuntiaverit : postea denun- taba preñada, haciéndolo saber 
tians , causa cognita , audiri después, deberá ser oida con co-
debebit. nocimiento de causa. 

EXPOSICIÓN . Si la muger no hizo saber al marido que estaba preñada de él den
tro de los treinta dias después del divorcio, se le admitirá la denunciación que haga 
después , precediendo conocimiento de haberlo omitido por justa causa , como expre
sa este párrafo , y se practica en otros casos en que hay término señalado por De
recho para la execucion de alguna cosa. 

8 Quinimó, et si in totum 8 Si absolutamente no lo hi-
TOM. V I I I . Eee 2 

marido á reconocer lo que nazca; 
y si no lo hiciese , será condenado 
á pena extraordinaria: esto su
puesto y deberá responder , ó se 
responderá en su nombre, que no 
está preñada de él; y si se hiciese 
así, no tendrá necesidad de reco
nocerlo , si verdaderamente no 
fuese su hijo. 
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omiserit denuntiathnem ., Ju- ciese saber, dice Juliano que no 
liamts ait , nihil hoc nocere £Í le perjudicáoste edicto. 
quod editur. 

EXPOSICIÓN. X a .omisión ¿de la ¡madre ¿no .debe perjudicar á lo <jue nazca de elía» 

9 Dies autem iriginta con- 9 Debemos entender que los 
tinuos accipere debemus ex die treinta dias después del 'divorcio, 
dlportii, non .útiles, son continuos, y no útiles. 

EXPOSICIÓN. LOS treinta dias dentro de los quales debe la muger hacer saber á 
su marido que -está preñada .de é l , son continuos después del divorcio , según expresa 
.este párrafo. 

, 1 o Eleganter autem apud 
Jidianum libro nonodecimo Di
gestor um quaeritur , si intra 
dies triglnt a mulier marito non 
denuntiaverit, et intra trigin-
ta partum ediderit , an Sena-
tusconsulto locus sit? Et ait, 
Plaucianum Senatusconsul-
tum cessdre : quid de eó par tu 
ñon videtur sentiré , qui intra' 
diem trigesimum nascatur: 
quippe dies triglnt a ad, denun-
tiandum praestituit Senatus. 
Sed hanc rem non faceré praé-

judlclum par tul arbítror. 

1 o Elegantemente pregunta 
Juliano al libro diez y nueve del 
Digesto, que si la muger no de
nunciase al marido dentro de los 
treinta dias, y pariese dentro de 
este tiempo , si tendrá lugar la 
constitución del Senado, y dice, 
que cesa la constitución del Sena-
doconsúlto Plauciano ; porque 
parece que no habló de -lo que 
nace dentro de treinta dias , y 
que dio el Senado esté térmi
no para haberlo saber ; pero juz
go que ésto no perjudica al par
to. •• 

EXPOSICIÓN . El caso de este párrafo no se comprehendió en la constitución del 
Senado , ni perjudica á lo'que nace , como se expresa en él. 

1 1 Quemadmodum per 1 1 Al contrario, así como 
contrarium , si maritus uxo-, si el marido á quien la muger lo 
re denuntiante custodes mise- hizo saber para qué pusiese guar
ní , nullum praejudicium sibi das , no le perjudica : le será per-
faclat. Licebit igitur ei par- mitido negar que lo que ha naci-
tum cdltum ex se negare', do es suyo : ni le perjudicará que 
nec ei nocebit , quód ventrem 
custodierit , et ita Marcel
lus libro séptimo Digestorum 
scripsit , ait enim : Sive quis 
neget uxorem fuisse f sive ex 

haya puesto guardas á la muger 
preñada, como dice Marcelo al 
libro siete de los Digestos. Dice 
también : ya sea que alguno nie
gue que la que está preñada , fué 



se praegnatem > sine praeju-
dicio recté raittet custo des: 
máxime si missurus idipsum 
protestetur. 

del Di gesto, 4 0 5 

EXPOSICIÓN. El marido y ía muger observan la constitución del Senado en el ca
so de este párrafo; pero el marido puede no reconocer por hijo lo que nazca de su 
muger , si tiene justa causa para ello. 

1 1 Julianus libro nonodeci-
mo Digestorum scripsit: Quod 
Senatusconsultum comprehen-
sum est, si mulier viro denun-* 
tiaverit , se ex eo concepisse 3 et 
is cid denutttiatum erit, custo-
des ad ventrem custodlendum, 
inspiciendumque non miserit, ne* 
que contest ato dixerit , eam ex 
se praegnatem non esse , ut ei 
id quod editum sit , agnoscere 
sit necesse : non eo pertinet > ut 
si quis agnoscere se filium dice-
ret , suurn heredem haberet,-
quamvis ex alio conceptus sit. 
Quandoque enim, inqüit, coepit 
causa agiygrandepraejudicium 
adfert pro filio confessio patris. 

i i Juliano al libro diez y 
nueve de los Digestos escribió: 
Lo que se expresa en la consti
tución del Senado , esto es, 
que si la muger hizo saber aí 
marido que estaba preñada de 
él, y no pusiese guardas, ni pi
diese que la reconociesen , ni 
respondiese que no está preñada 
de él , para no tener necesidad 
de reconocer lo que naciese , no 
impide esto para que si algu
no dixese que es su hijo , sea 
su heredero , aunque fuese de 
otro ; porque dice que quando 
se suscita esta duda ,• la con fe--
sion del padre perjudica. mucho; 

al hijo. 

EXPOSICIÓN. En eí caso de este párrafo está obligado el padre á reconocer por' 
íiijo al que nace de su muger : á no ser que justifique lo contrario; y no perjudica 
al hijo la confesión del padre ( i ) . 

1 3 ídem per contrariurrí 
quoque ait, si mulier , divor-
tio facto , non fecerit ea 3 quae 
Senatusconsulto praecipiunturf 

ut Ikeat patri non agnoscere9 

non eo pertiuere 3 ut filius na
tas suum .se dicere non possit: 
Sed ad id tantúm 3- ut ita pa
ter ale re eum cogatur',si cons-
titerit eum filium esse.-

13 Áí contrario dice' tam
bién , que si la muger después del 
divorcio, lio hiciese lo que man
da la constitución del Senado, pa
ra que al padre le sea permitido 
no reconocer , esto es , para que 
no pueda decir que el hijo que 
nace no es suyo , sino para que al 
padre se le precise á alimentarlo, 
si constase que es su hijo. 

(t) Ley 1 § . 4 tit, io lib. 3 7 V>ig¿ 

su muger, ó que está preñada de 
él, no le perjudica haberle puesto 
guardas , particularmente si las 
puso con protesta. 
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EXPOSICIÓN . Si la mtiger no practicó lo qtie previene la constitución del Señado, 

el padre no estará obligado á reconocer por hijo lo que nazca de e l l a , ni á darle 
alimentos, ínterin no se justifique que es su hijo. 

1 4 ídem lulianus scri-
bit , si uxore denuntiante se 
praegnatem , maritus non 
negaverit : non utique suum 
illi patrum effici : cogendum 
tamen alere , caeterúm esse 
satis injuriosum ait , si quis 
longo tempore abfuerit , et 
reversus uxorem praegnan-
tem invenerit , et idcirco' re-
iecerit : si quid ex his, quae 
Senatus consulto continentur, 
omiserit , suum heredem ei 
nasci. 

1 4 También escribe Julia
no, que si haciéndolo saber al 
marido, no negase que la muger 
estaba preñada de él, esto no 
prueba que lo que nace sea suyo; 
pero que se le ha de precisar á 
que lo alimente; porque es bas
tante injurioso que si alguno es
tuvo ausente por mucho tiempo, 
y volviendo, encontrase á su mu
ger preñada , y por esto la repu
diase , sea su heredero, por haber 
omitido alguna de las cosas que ex
presa la constitución del Senado. 

EXPOSICIÓN. En los casos que menciona este párrafo , se tendrá por hijo del ma
rido lo que nace de la muger en quanto á alimentarlo , ínterin no conste que no es 
su hijo. Lo que se ha dicho ( 1 ) , que no es tenido por hijo el que solo tenia un año 
quando el marido estuvo ausente diez , se entiende si se justifica que en todo 
este tiempo no vino á su casa, ni estuvo con su muger; porque si después del di
vorcio hizo saber al marido dentro de los treinta dias que estaba preñada, debe ali
mentar lo que nazca de ella , ínterin no justifique que no es su hijo. 

15 Ex his apparet , si
ve uxor omiserit quae eam 
ex Senatusconsulto observare 
oportuit , nihil praejudicare 

filio , si filius est , non tan-
tum in jure sui , verúm ne 
in alimentis quidem , secun
dúm divi IPii rescriptum : si
ve maritus neglexerit faceré 
quae ex Senatusconsulto de
bet , natum cogitur omnimo-
dó alere : caeterúm recusare 
poterit filium. 

1 5 De lo expresado se ma 
nifiesta , que aunque la muger ha
ya omitido lo que debia hacer, 
según la constitución del Senado, 
nada le perjudica al hijo, si lo es, 
no solo en su derecho, sino tam
bién en los alimentos, según el 
rescripto del Emperador Pió : y 
aunque el marido no quiera hacer 
lo que debe, según la constitución 
del Senado, se le precisa absolu
tamente á que alimente al hijo; 
pero puede negar que es suyo. 

EXPOSICIÓN. Dice este párrafo, que de lo expresado en los antecedentes se in
fiere , que si la muger. no hizo saber al marido dentro de los treinta dias después del 

CO U) <S tit. 6 lib. i Dig. 
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1 6 Mas si haciéndoselo sa
ber la muger, negase que está 
preñada de él, pero no pusiese 
quien la guarde, no evitará que 
se le pregunte si está preñada de 
él; por lo qual si esta causa se 
trató judicialmente, y sobre si 
estaba ó no preñada de él , es
tá en estado de que deberá ser 
reconocido , ya sea su hijo ó 
no. 

1 6 Plañe si denuntiante mu
lier e, negaverit ex se esse praeg
natem , tametsi custodes non mi-
serit , non evitabit quo minús 
quaeratur , an ex eo mulier 
praegnas sit: quae causa si fue
rit acta apud judicem , et pro-
mtntiaverit, cúm de hoc agetur, 
quod ex eo praegnas fuerit nec-
ne, in ea causa esse, ut agnos-
ci debeat , sive filius non fuit, 
sive fuit, esse suum. 

EXPOSICIÓN. L a sentencia de filiación que se pronunció en el pleyto entre el pa
dre y el hijo , perjudica á todos los demás parientes del padre en quanto á los de
rechos que competan al hijo como á ta l , según expresa este párrafo y la ley de Par
tida concordante. 

JULIANUS lib. 10 Digestorum, 

Lex II. In ómnibus causis, Ley II. Por lo qual para to-
quare et fratribus suis consan- do será consanguíneo de sus her-
guineus erit. manos. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y dice , que 
la sentencia de filiación expresada en la exposición antecedente, perjudica en todo á 
los parientes de aquel contra quien se pronunció. 

ULPIANUS lib. 3 4 ai Edictum. 

Lex III. Sive contra pro- Ley III. Aunque pronun-
tnintiaverit : non fore suum, 
quamvis suus fuerit. Pla-
cet enim ejus rei judicem jus 

faceré : et ita Marcellus li
bro séptimo Digestorum pro-
bat: coque jure utimur. 

ciase lo contrario, no será suyo, 
aunque lo fuese ; pues se determi
na , que lo que el Juez de esta 
causa declare, tiene fuerza de ley, 
como se practica , y dice Marcelo 
al libro séptimo de los Digestos. 

EXPOSICIÓN. Continúa esta ley la especie de la antecedente, y dice , que ia sen
tencia pronunciada contra el hijo en el pleyto'sobre filiación, perjudica también res
pecto los parientes del padre. 

1 Quia Plaucianum Sena- i Porque la constitución del 
ñtsconsultum ad eos partus per- Senadoconsulto Plauciano pertene-
tinet, qui post divortium editn- ce á los partos que son después del 

divorcio que estaba preñada de él , ó este no le pone guardas , según previene la 
constitución del Senado, no perjudica al hijo para que el padre le dé alimentos. 

Concuerda con la ley zo tit. 22 Part. 3. 
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tur 3 aliad Senatasconsultum 
temporibus divi Hadriani fac
tum est, ut etiamsi constante 
matrimonio partus sit editus, 
¿le agnoscendo eo agatur. 

divorcio. En los tiempos del Em
perador Hadriano estableció eí 
Senado otra constitución sobre el 
reconocimiento de lo que nace 
durante el matrimonio. 

EXPOSICIÓN. El Senadoconsulto Plauciano habla precisamente de los hijos que na
cen después del divorcio : otro posterior establecido en tiempo del Emperador Hadria
no , trata de los hijos que nacen durante el matrimonio , á los quales , según previer 
ne dicha constitución , debe alimentar el padre, por el mismo hecho de haber naci
do de su muger durante el matrimonio , ínterin justifica que no es su hijo. 

2 Quid ergo , si quis post 
mortem patris nascatur avo 
superstite } in cujus potestate 
recasurus est? ut si ex filio 
ejus susceptus probetur ? Vi-
dendum quid dici debeat. Et 
certé probandum est , cum 
avo praejudicio de par tu 
agnoscendo similiter agen-
dum. 

2 <Qué diremos si alguno 
naciese después de la muerte de 
su padre, viviendo su abuelo, en 
cuya potestad habia de recaer, si 
se probase que era de su hijo L* 
Ciertamente parece que se ha de 
justificar ; porque en la misma 
forma se ha de tratar del recono
cimiento de lo que nace, si per
judica al abuelo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo la acción sobre filiación , que se llama 
praejudicial in rem(i') , se tratará entre el nieto y el abuelo; y mientras no se declaras 
que no es su nieto , el abuelo le deberá dar alimentos. , 

3 Quid si hoc ipsum in 3 < Qué se dirá si se disputa 
quaestlonem veniat , utrum si nació antes ó después del ma-
in matrimonio , an postea edl- trimonio ? Se ha de decir que so-
tus sit? dicendum est, et su- bre esto se puede pedir también 
per hoc ex Senatusconsultis en virtud de las constituciones 
agendum. del Senado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tendrán lugar ambas constituciones , I3 
Plauciana y la Hadriana, según se expresa én él. 

4 Et quid sit 3 si , an 4 ¿Qué se dirá si se disputa 
uxor fuerit 3 disceptetur? Et sobre si es muger? juliano res-
Jullanus Sexto Caecilio Afri- pondió á Sexto Celio Africano, 
cano respondit 3 locum esse que tenia lugar la acción prejudi-
praejudicio. cial. 

( i) §. Prejudiciales 13 tit. 6 lib, 4 Instit. 
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5 Illud tenendum , haec 
Senatusconsulta post mortem 
parentis cessare , si is super-
sit, in cujüs fot est ate recasá-
ri non sunt. Quid ergo est in 
petitione hereditatis , quam fi
lius intendit? Quaeretur, utrúm 
ex eo natus sit, cujus heredita-
tem pe tit , an non. Adeó hoc 
verum est , ut Julianus libro 
nonodecimo Digestorum scri-
bat , si vivo patre redditum sit 
praejudicium, et antequam sen-
tentia feratur , pater decesse-
rit , transeundum ad Carbo-
nianum edictum. 

5 Se ha de decir que estas 
constituciones del Senado cesan 
después de la muerte del padre, 
si éste sobrevive á aquel en cuya 
potestad no han de recaer. ¿ Qué 
diremos en quanto á la petición 
dé la herencia que pide el hijo ? 
Se preguntará si es hijo 6 no de 
aquel cuya herencia pide. En tan
to grado es esto verdadero, que 
Juliano al libro diez y nueve de 
los Digestos escribe, que si se 
causó perjuicio viviendo él pa
dre , y este muriese antes de la 
pronunciación de la sentencia , se 
ha de pasar al edicto Carboniano. 

EXPOSICIÓN. Si el hijo, después dé muerto su padre , no recae en la potestad del 
abuelo (como sucede por Derecho Real de España), si el padre estaba velado (por
que, como se ha dicho repetidas veces, los hijos casados y velados se libertan de la pa
tria potestad), cesa esta constitución del Senado, y tendrá lugar el edicto Carbonia
no ( i ) , según se dirá en su lugar; 

6 ítem haec Senatuscon
stdta pertinent ad eos , qui 
sui heredes adunascunt ur. 
Caeterúm , si forte non sint 
in potestatem fecasuri , ve-
rius est , Senatusconsulta ces
sare. 

6 Estas constituciones del 
Senado pertenecen también á los 
que nacen con derecho de suidad; 
pero si no han de recaer en la po
testad dé otro, es mas cierto que 
cesan las constituciones del Se
nado. 

EXPOSICIÓN. También compete á los que son herederos con derecho de suidad^si 
se verifica que son hijos del que dicen que es su padre. 

PAULUS lib. z Sententiarum, 'Concuerda con la ley 3 tit. 23 lib. 4 Tuero Rea'. 

Lex IV. Necare videtur non Ley IV\ No solo parece que 
tantúmis,quipartumperfocat, es homicida el que sofoca lo que 
sed et is ,• qui abjicit, et qui dli- nace > sino también el que nó lo 
monia denegat et is ¿ quipubli- recibe, el que le niega los alimen-

( i ) Ley í tit. 1 0 lib. 37 Di?. 

TOM. vnr. Fff 

EXPOSICIÓN. También tendrá lugar esta acción real pracjuildd en el caso de este 
páríafo, é ínterin se controvierte , se darán alimentos al hijo. 
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cis ¡ocis misericordiae causa ex- tos, y el que lo pone en la casa 
ponit, quam ipse non habet. de expósitos. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( i ) que los padres deben alimentar á los hijos que nacen 
de sus mugeres durante el matrimonio , ínterin no justifiquen que no son hijos sayos; 
y esta ley expresa , que los que deben, darles alimentos., y no se los dan , se entiende 
que les quitaron la vida, si mueren por falta del sustento , como refiere la concor
dante de Partida -r porque el que fué causa de la muerte de alguno ,. se dice que fué 
su homicida ( 2 ) . 

ULPIANUS Ub. 2 de Officio Consulis. 

LexV. Si'quis d liberis ali Ley V. Si alguno pidiese 
desideret, vel si liberi, ut d pa- que lo alimenten sus hijos, ó los 
rente exhibeantur: judex de ea hijos que los alimenten sus pa-
re cognoscet. dres, el Juez conocerá sobre esto. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como el Juez que conoce de la causa de filiación, debe preci
sar al padre á que alimente al hijo que nació de su muger durante el matrimonio,6 
después del divorcio, si esta lo hizo saber al marido dentro de los treinta días después 
de divorciada, ínterin no se justifique que no es hijo el que pide los alimentas , se 
dice lo mismo de los hijos respecto los padres, según expresa ésta ley ; pties si estos 
tienen necesidad, están obligados los hijos á alimentarlos, como dice la ley de Par
tida (3) . 

1 Sed utrum eos tan-
túm liberas , qui sunt in po-
testate , cogatur quis exhibe-
re : an vero etiam emancipa-
tos , vel ex alia causa sui 
juris constituios videndum 
est. Et magis puto etiam-
si non sint liberi in potesta-
te , alendos d parentibus , et 
vice mutua alere par entes de
beré. 

1 Se ha de ver si á los pa
dres se les puede precisar á que 
alimenten solo á los hijos que tie
nen en su potestad, ó también á 
los emancipados , ó los que han 
salido de su potestad por otra 
causa : y juzgo que es mas cierto 
que aunque los hijos no estén en 
la patria potestad , los han de ali
mentar los padres, y á estos los 
han de alimentar los hijos. 

EXPOSICIÓN. L a obligación de alimentar los padres á los hijos , y estos á los pa
dres , es la misma respecto los que están en la patria potestad, y los que salieron 
de ella ; porque nace del amor que naturalmente se. deben tener ( 4 ) . 

2 Utrúm autem tantúm pa- 2 Hemos de ver si estamos 
trem , avumve patemum , pro- obligados á alimentar solamente 
avumve pater ni avi patrem, al padre, al abuelo y bisabuelo, 
caeterosque virilis sexus paren- y i los demás ascendientes por 
tesalere cogamur:an vero etiam p r̂te de padre, ó también á los 

( i ) Expos. ÁU ley 3 %. 1 de este tit. ( 2 ) Ley 1 5 tit. 8 lib. 4 8 Dig. ( 3 ) Ley 2 titul. 19 
Partid. 4 . ( 4 ) Ley 2 tit. 1 9 Part. 4 . 
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inatrem , caeterosque par entes, 
et per illum sexum contingentes 
cogamur alere , videndum. Et 
magis est, ut utrobique se judex 
interponat s quorundam necessi-
tatibus fací litis succursurus, 
quorundam aegritudlni. Et cúm 
ex aequitate haec res descenddt, 
charitateque sanguinis, singu-
lorum desiderla per penderé ju
die em oportet. 

EXPOSICIÓN. La obligación expresada en las exposiciones antecedentes es exten
siva á todos los ascendientes de ambas lineas paterna y materna, como expresa este 
párrafo. 

3 ídem in llberls quoque 3 Lo mismo se ha de decir 
exhibendis d parentlbus dicen- en quanto á alimentar los ascen-
dum est. dientes á los descendientes. 

EXPOSICIÓN. LO mismo que se ha dicho en la exposición antecedente en quanto á 
la obligación de alimentar los descendientes á los ascendientes , se dice de estos res
pecto de aquellos, como expresa este párrafo. 

4 Ergo et matrem coge-
mus praesertim vulgo quae-
sitos liberos alere, necnon ip-
sos eam. 

4 También precisamos á los 
hijos que no son de matrimonio, 
á que alimenten á sus madres, y á 
estas á que alimenten á estos hijos. 

EXPOSICIÓN. Las madres tienen obligación á alimentar á los hijos ilegítimos , y es
tos á sus madres , según expresa este párrafo. Por Derecho Canónico se dispone que 
los padres alimenten á los hijos habidos de qualquíera conjunción , aunque sea repro
bada por Derecho, como ya se ha dicho ( i ) . 

5 ítem divus Plus sig-
nificat , quasi avus quo
que maternus alere compella-
tur. 

5 También dice el Empera
dor Pió, que al abuelo materno 
se le puede precisar á que los ali
mente. 

EXPOSICIÓN. En esté párrafo se continúa lá especie del antecedente , y dice, qué 
el abuelo materno está también obligado á alimentar al nieto habido fuera de matri
monio. 

6 Ídem rescripsit , ut 6 También respondió el mis-
jiliam suam pater exhibeat, mo Emperador Pío, que el padre 

(1) Exfos. al § . 3 ley i tit. i B. i Dig* 

TOM. v i n . FíTa 

que lo son por parte de ma
dre. Es mas cierto que en sus 
necesidades y enfermedades, 
el Juez debe mandar que ali
menten á unos y á otros ; por
que esta obligación provie
ne de la caridad y vínculo de 
la sangre , y conviene que 
atienda á las peticiones de to
dos. 
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cium , 
tam. mámente procreada. 

EXPOSICIÓN . La hija habida en el concubinato se dice que fué de conjunción le
gítima ; porque el concubinato era permitido por Derecho Común. 

Concuerda con la ley 

7 Sed si filius possit se 
exhibere , aestimare judices 
debent , ne non debeant ei ali
menta decernere. Denique idem 
Pius ita rescripsit : A.diti a 
te Competentes judices ali te a 
patre tuo yubebunt pro modo 
facultatium ejus : si modo, 
cúm opificem te esse dicas , in 
ea valetudine es, ut operis suf 

ficere non possis. 

2 y 6 tit. 19 Part.4. 

7 Pero si el hijo se puede ali
mentar por sí, determinaron los 
Jueces, que no se le den alimen
tos : finalmente respondió el mis
mo Emperador Pió, que los Jue
ces competentes á quien recurras, 
mandarán que te alimente tu pa
dre según sus facultades , aunque 
exerzas algún arte , si no te pue
des mantener con tu trabajo por 
estar enfermo. 

EXPOSICIÓN. LOS alimentos que se dan por via de comiseracion , se entiende que 
se deben según las, facultades del que los dá , y circunstancias del que los pide, si 
este no tiene bienes ni oficio para alimentarse, como dicen las leyes de Partida con
cordantes. 

8 Si vel parens neget fi-
lium , ideircoque alere se non 
deberé contendat : vel filius 
neget parentem : summatim 

judices oportet super ea re 
coernoscere , si constiterit fi
lia m vel parentem esse , tune 
ali jubebunt : caeterúm , si 
non constiterit , nec decernent 
alimenta. 

8 Si el padre negase que es 
su hijo, ó este negase que es su 
padre, y por lo mismo se excu
sase de dar aumentos, conviene 
que el Juez conozca sumariamen
te sobre esto; y si constase que 
es hijo, ó que ellos son ascendien
tes , deben mandar que se den ali
mentos ; y si no constase, que no 
se den. 

EXPOSICIÓN. Si el padre pide alimentos al hijo , ó este al padre , ei Juez ha de 
conocer breve y sumariamente en esta causa , como dice este párrafo. 

Concuerda con la ley 7 tit. 22 Pan. 3 , 

o Meminisse autem opor- 9 Conviene que se tenga pre-
tet, etsi pronuntiaverint , ali senté , que aunque se mande que 
opor tere , at tamen eam rem se deben dar alimentos, no per-
praejudicium non faceré veri- judica á la verdad; porque esto 

si constiterit apud judi- debia alimentar á la hija , si cons-
justé eam procrea- tase judicialmente que fué legíti-
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tati : nec enim hoc pronuntla- no es declarar que es hijo, sino 
tur , fiíiiim esse, sed ali deberé, que se debe alimentar : cómo res-̂  
et ita divus Marcus rescripsit. pondió el Emperador Marcó. 

EXPOSICIÓN. NO obstante ía sentencia pronunciada en el juicio sumario sobre ali
mentos , se puede litigar en juicio ordinario sobre si aquel á quien se mandaron dar 
al imentos, es ó no hijo , como ya se ha dicho ( i ) \ y expresa la ley dé Partida con-
cordante. 

Concuerda cotí la ley 3 tit. 25 Coi. y la 2 tit. 19 Part. 4 . 

1 0 Si quis ex his alere 
detrectet, pro modo faculta-
tum alimenta constituentur. 
Quod si non praestentur, pig-
ñor ¿bus captis et distrac tis 
cosetur sententiae satisface^ 
re. 

i o Si alguno de los expresa
dos no quisiere dar alimentos , sé 
señalarán según las facultades : y 
si no se diesen se íe obligará á 
ello en virtud de sentencia, to
mándole prendas, y vendiéndo
las.-

EXPOSICIÓN. El Juez há de señalar los alimentos según' la* facultades del que los' 
há de dar , y circunstancias del alimentario , como dicen las leyes concordantes con' 
este párrafo , y se há expresado ( 2 ) : y precisará á que se den en caso necesario , exe-
cutando lo qué se previene en este párrafo , ó del modo mas conveniente. 

t i ídem judex aestimaré 
.debet, num habeat aliquid pa--
rens } vel an pater , quod mé
rito filios suos nolit alere. 
Trebatio denique Marino res-
criptum est , mérito patrení 
eum nolle alere f quod eum de-
tulerat. 

1 i Eí mismo Juez debe de
terminar si el ascendiente ó el pa
dre tiene alguna razori para no 
querer alimentar á sus hijos. Fi
nalmente Trebacio respondió á 
Mariano, qué el padre tenia ra
zón para nó alimentar al hijo qué 
habia dado una delación contra él. 

Exposicroí. Én eí juicio sobre lá petición de alimentos há de ver' el Juez si el 
que los niega tiene causa legítima para ello : la ley de Partida (3) expresa las cau
sas , por las; qüales están excusados los padres á dar alimentos á los hijos , y estos' 
á aquellos. 

Concuerda con la ley 2' tit. í 9 Part. 4» 

12 "Non tantúm ali- 12' Nó Solo debe precisar eí 
menta , verum" etiam cáete- Juez á que el ascendiente dé ali-
ra quoque onera liberorúm, mentos á los descendientes„ sino1 

patrem ab judice cogi pfae- también á qué cumpla las- demás 
bere , rescriptls' confine-- obligaciones , como sé expresa ert 
tur. los rescriptos. 

( 1 ) Lev ío' t'nuU & lib.- i Dig,- (2} Éxpos.- al § . 7 ley f de este tit, ( 3 ) Ley 6 tit, 
Vart. 4 . 
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EXPOSICIÓN. El Jaez no solo debe precisar al padre á que alimente á su hijo, si

no también á que lo trate como á tal en todos los oficios de padre. 

I3 Si impubes sit Jilius 
emancipatus , patrem inopem 
alere cogetur. Iniquissimum 
enim quis mérito dixerit , pa
trem egere , cúm Jilius sit in 
facultatibus. 

13 El hijo impúbero eman
cipado está obligado á mantener 
al padre necesitado ; porque con 
razón se dirá , que no es justo que 
el padre padezca necesidad, te
niendo el hijo para mantenerlo. 

EXPOSICIÓN. El hijo de qualquiera edad , condición y dignidad que sea , debe ali
mentar á su padre. 

1 4 Si mater alimenta \ quae 
fecit in filium , d patre repetat 
cum modo eam audiendam , ita 
divus Mar cus rescripsit Anto-
niae Montanae , in haec verba: 
Sed et quantum tibi alimento-
rum nomine, quibus necessarió 

Jiliam tuam exhibuisti, d patre 
ejus pr aes tari oporteat, judices 
aestimabunt: nec impetrare de
bes ea , quae exigente materno 
affectu in Jiliam tuam erogatu
ra esses , etiam si d patre suo 
cduceretur. 

1 4 Si la madre pidiese al pa
dre los alimentos que le dio al hi
jo , debe ser oida. Así respondió 
el Emperador Marco á Antonia 
Montana en estos términos: To
do lo que le diste á tu hija por ra
zón de alimentos necesarios, es
timarán los Jueces que lo de
be pagar su padre ; pero no te 
se debe satisfacer lo que gastas
te con ella por afecto de madre, 
aunque se educase por su pa
dre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete á la madre la acción negotiorum 
gestorum , para repetir contra el padre lo que gastó en alimentar al hijo, si pretextó 
que lo hacía con intención de repetirlo ( 1 ) . 

A milite quoque filios 1 5 El hijo soldado, que tie-
qid in facultatibus sit : exhi- ne bienes para ello , por razón de 
bendos par entes esse , pieta- piedad debe alimentar á sus pa-
tis existimat ratio. • dres. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha expresado en la exposición 
antecedente (2) . • 

Concuerda con la ley 4 tit. 13 lib. 4 Cod. 

1 6 Parens quamvis alia 16 El ascendiente, aunque 
filio rationem naturali debcat, debe ser alimentado por el hijo 
tamen aes alienum ejus non por razón natural, consta por 

( 1 ) Ley 34 tit. j lib. 5 Dig.y U ti tit. x8 lib. 2 Cod. (1) Expts. al %. 13 de esta ley. 
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1 7 ítem rescriptum est, 
heredes filii ad ea praestan-
da, quae vivus jilius ex offi
cio pietatis suae dabit , invi-
tos cogi non oportere : nisi in 
summam egestatem pater de-
ductus est. 

1 7 También se respondió, 
que á los herederos de los hijos 
no se les podía precisar á que die
sen , contra su voluntad , lo que 
los hijos darian , si viviesen, por 
razón de piedad : á no ser que el 
padre se hallase en suma necesi
dad. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Común no sucedían los padres á los hijos como herede
ros ; y por esto dice este párrafo\ que los del hijo debían alimentar al padre. Por De-
re#io Real de España ( i ) en defecto de descendientes son los ascendientes sus here
deros legítimos ex testamento y ab intestato ; y por consiguiente los hijos herederos de 
sus padres , deben alimentar á su abuelo por sí , y no como herederos del padre ; á 
no ser que el hijo haya desheredado al padre , ó este al hijo por causa legítima , que 
en este caso el heredero no está obligado á alimentar al padre, sino hallándose este 
con mucha necesidad, como dice la ley de Partida (a). 

Concuerda con la ley 8 t'tt. 22 Part. 4 . 

1 8 Solent judices cognosCe- 18 También suelen conocer 
los Jueces de las causas de alimen
tos entre los patronos y los liber
tos ; por lo qual si negasen que 
son libertos, convendrá que co
nozcan ; y si constase que lo son, 
en este caso determinarán que los 
alimenten ; y el decreto de ali
mentos no quita al liberto la fa
cultad de usar de Ja acción 
prejudicial , si negase que lo 
es. 

re et inter patronos et liber
tos , si (de) aleñáis his aga-
tur. Itaque si negent se esse 
libertos , cognoscere eos oporte-
bit. Quód si libertos constite-
rit , tune demum decernere, 
tit alant. Nec tamen alimentum 
decretum tollet liberto faculta-
tem , quo minús praejudicio 
certare possit , si libertum se 
neget. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se empieza á tratar de la obligación mutua que tie
nen á alimentarse los patronos y los libertos. 

Concuerda con la ley 8 tit. 22 Part. 4 . 

1 9 Alimenta autem pro mo- 1 9 Los alimentos á los pa-
do facultatum erunt praeben- tronos necesitados , se han de dar 

( 1 ) Ley 6 de Toro. (2) Ley 6 tit. 19 Part. 4 . 

esse cogendum exolvere filium, rescripto que no le debe pagar las 
rescriptum est. deudas. 

EXPOSICIÓN. Aunque el hijo debe mantener al padre, no está obligado á pagar 
sus deudas, como dice este párrafo y la ley del Código concordante. 
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da , egentibas scilicet patronis. según las facultades ; y si tienen 
Caeterüm , si sit ande se exhi- ... de donde alimentarse, no se les 
beant ,cessabuntpartes jadiéis, mandará dar. 

EXPOSICIÓN. El Juez que conozca sobre la petición de alimentos entre los liber
tos y sus patronos , ha de mirar también las facultades del que los debe dar , y las 
circunstancias del que los pide , corrió se ha dicho respecto los padres y los hijos , y 
expresa este párrafo y su concordante de Partida., 

20 

Concuerda con la ley 3 tit. 7 lib. 6 Cód. 

XJtrúm autem tantúm 2 o Se pueda tratar si se han 
patroni alendi sint, an etiam 
patronorum liber i , trac tari 
potest i Et pato, causa cognita, 
judices et liberos quoque patro
norum a leudos decernere :• non 
quidem tamfacilé ut patronos, 
sed nonnumquam et ipsos: nam 
et obsequium non solúm patro* 
nis, verumetiam llberis eorum 
deberé praestarú 

de dar alimentos á solo los patro
nos ó si también á los hijos de 
ellos : y juzgo qué con conoci
miento de causa podrán también 
determinar los Jueces que se den 
alimentos á los hijos de los patro
nos ,110 tan fácilmente como á 
estos; porque no solo se debe res
peto á los patronos, sino también 
á los hijos de ellos. 

EXPOSICIÓN. Los libertos deben alimentar á sus patronos, y á-los hijos de estos, 
viviendo el padre ; pues como dice esta ley y su concordante del Código, también los 
deben reverencial' , y no los pueden llamar á juicio sin venía. 

21 Sed et libertus mater
nas alere cogitar, 

21 El liberto deja madre 
tiene también obligación á dar 
alimentoŝ  

EXPOSICIÓN. Los libertos de la mugér también deben alimentos á IOS hijos de esta. 

22 Si quis d liberto ali 
se desideret , vel ab eo quem 
ex causa jideicommissi manu-

' misit , quemque suis nummis 
redemit , ñon debet audirii 
ut et Marcellus scribit: exae^ 
quatque eum , qui mercedes 
exigendo , jus libertorum ami-
sit. 

2 2 Si alguno pide alimentos 
al liberto de su liberto . 6 al que 
dio libertad por causa de fideico
miso , el que la dio con dinero 
del liberto no debe ser oido • co
mo escribe Marcelo, que dice, 
que este es ío mismo que el que 
cobrando los salarios, perdió el 
derecho de los libertos. 

EXPOSICIÓN. Él que compró ía libertad del siervo con dinero de este, no es teni
do por patrono en todas las cosas ( i ) , y el libertó no está obligado á alimentarlo.. 

( i ) Ley y tit. 3 lib. 6 Cod. 
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qui capitis accusavit liber-
tum paternum , negat exhiben 
dum. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo tampoco está obligado el liberto á alimen
tar los hijos del patrono; porque ni los debe reverenciar ( i ) , ni son tenidos por pa
tronos. 

2 4 Sed et liberta cogitur 2 4 A la liberta se le precisa 
patronum alere. también á que alimente al patrono. 

EXPOSICIÓN . L a liberta está obligada á alimentar al patrono del mismo modo que 
el liberto. 

. 2 5 T)e alimentis patroni ar-
biter solet dari, arbitraturus 
quantum sit in facultatibus, ut 
perinde possint alimenta mode
ran : quae tandiu praestabun-
tur , quandiu liberto supersit, 
patrono des'it. 

2 5 Se suele nombrar Juez 
arbitro para que declare en quan
to á las facultades, para los ali
mentos que se han de dar al pa
trono 3 y se darán ínterin dure el 
patronato. 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en esta ley (a). 

26 Si tienen bienes suficien-26 Patrem et matrem pa
troni cum patronus et jilii ejus 
minime supersint, alere egentes, 
ipsi si idonéi facultatibus sunt, 
coguntur. 

tes, Qst^n obligados á alimentar 
al padre y á la madre del pa
trono á falta de este y de sus hi
jos. 

EXPOSICIÓN . El padre antes ha de pedir alimentos al hijo que al liberto; porque 
lá obligación de aquellos , es primero que la de estos. 

MODESTINUS libro singulari de Manumissionibus. 

Lex VI. Alimenta liber
to pétente , non praestan-
do patronus , amissione li-
bertatis causa impositorum 
et hereditatis liberti punie-
tur , non autem necesse ha
bebit praestare , etiamsi po
test. 

Ley VI. Si el patrono no le 
diese alimentos al liberto que se 
los pide, será castigado con la 
pérdida del gravamen que le im
puso por causa de la libertad, y 
la de la herencia ; pero no tendrá 
obligación á alimentarlo, aunque 
pueda. 

( 1 ) Ley- 10 § . 11 de este tit. (2) § . 1 0 de esta ley. 

TOM.VIII. Ggg 

23 Sed et patroni Jilium, 23 También niega que se 
han de dar alimentos al hijo del 
patrono , que puso acusación ca
pital contra el liberto del padre. 
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EXPOSICIÓN. Esta ley expresa la pena en que incurre el patrono que lio ¿ta ali

mentos al liberto , y la que se le ha de imponer al liberto que no alimenta al patrono 

i Imperaíoris Commodi cons
tituí io talis proferíur: Cúm pro-
Batum sit, coniumeliis pairónos 
d libertis esse vio/afos, vel illa-
ta manu atroci esse pulsaíos, 
aut efiam paupertate vel cor-
poris valetudine laborantes re
lictos : primúm eos in potest a-
tem patronorum redigi et minis-
terium dominis praebere cogi. 
Sin autem nec hoc modo admo" 
neaníur : vel d praeside empto-
ri addicenfur , et pretium pa-
tronis tribuetur. 

i Dice una constitución del 
Emperador Cómodo : Si se justi
ficase que los libertos injuriaron 
á los patronos, ó pusieron las ma
nos en ellos, ó no los alimenta
ron hallándose enfermos, ó en ne
cesidad : en primer lugar volve
rán á la potestad del patrono, y 
se les precisará á que los sirvan; 
y si no se corrigiesen de este mo
do , se venderán por el Pretor, 
y se dará su importe al patro
no. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa una constitución del Emperador Cómo
do contra los libertos que ponen la mamo en sus patronos, ló noMos alimentan 
estando necesitados. ' ) 

IDEM lib. $ Responsarum. 

Ley VII. Si el que se dice j 
que fué marido, lo negase , y es* \ 
tuviese pronto á probar que era 
sierva la que se dice que fué su 
muger , entretanto se le precisa
rá á que dé alimentos á los 
hijos : mas si constase que 
fué sierva , respondió , que les 
causaba perjuicio á los que pro
curó que se les diesen alimen
tos. 

'fj EXPOSICIÓN. La especie de esta ley no puede tener lugar según la disposición del 
Derecho Real y el Canónico ; porque los hijos del matrimonio contraído con buena fe 
de alguno de los cónyuges, según está prevenido por Derecho , son reputados pot 
legítimos (i). 

MARCELLUS lib. i ad legem luliam j et Papiam. 

Lex VIII. Non quemadmo- Ley VIII. A los descen-
dum masculorum liberorum nos- dientes de nuestros descendientes 
trorum liberi ad onus nos- varones, no estamos obligados á 

Lex VII. Si neget, qui mari
tusfuisse dicitur, matrimonium 
esse contractum, eo quod eam3 

quae se uxorem fuisse dicit > an-
cillam esse probare par a fus sit, 
alimenta quidem Uberis praes
tare iníerim compellendum: sin 

r autem constiferií , eam servam 
fuisse , nihil ei , qui pascendos 
curavií , ex hoc , praejudicium 
generare re¿ 

( i ) Cap. 14 y 15 tk. f}.lib, 4 Decretal, 
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trum pertinent , itct et in foe- alimentarlos en la misma forma 
minis est. Nam manifestum que á los de las hembras ; porque 
est, id quod filia parit , non es notorio que al que nace de la 
avo , sed patri suo esse onerit: hija, no está obligado el abuelo, 
nisi pater aut non sit supers- sino el padre: á no ser que este 
tes, aut egens sit. haya muerto, ó no tenga bienes. 

EXPOSICIÓN. En quanto á dar alimentos los descendientes á los ascendientes, se 
debe observar el orden que expresa esta ley, 

P A U L U s t ó r o únguUri de 'Jure patronatus. .. Concuerda con la ley 8 tit. 22 Pan. 4 . 

Lex IX. Inbonis supers ti- Ley IX. En los bienes de 
tum liberiorum nullum omninó los libertos que viven, absoluta-

jus patroni , liberive patrono- mente no tienen derecho los pa-1 

rum habent s nisi si tam esse in- tronos ni sus libertos : á no ser 
firmos (se) tamque pauperes, que prueben ante los Presidentes, 
praesidibus probaverint, ut me- que estén tan enfermos, y tan po-
ritó menstruis alimentis a libe?'- bres, que les deban dar los liber-
tis stus adjuvari debeant: idque tos aumentos mensuales ; y así se 

jus ita piurimisPrincipum cons- expresa en muchas constituciones' 
titutionibus manifestatur. de los Príncipes. 

EXPOSICIÓN, En el caso de esta ley debe el liberto alimentaria su patrono, co-.. 
mo dice la ley de Partida concordante. 

TITULO IV. 

De Inspiciendo ventre custodiendoque pana. 

En el título antecedente se ha expresado lo que se debe.executar quando después 
del divorcio, ó durantei el matrimonió, dice la muger que está preñada de su ma

rido 1; y continuando la materia ,¡ se dirá en este -lo que se ha de executar quando 
después de muerto el marido, dice la mnger que ha quedado preñada de é l , ó que no lo 
está. La ley de Partida concordante con este título, refiere latamente lo que se ha 
de practicar quando la muger después dé muerto su marido , dice que ha quedado' 
preñada de él , , para que los que le.deben heredar, no teniendo hijos, puedan evi
tar el fraude que se puede cometer en este particular , suponiendo falsamente haber 
parido ella el hijo de otra , y lo tomaron luego que nació para fingir este engaño; de 
k)-qual se cuentan algunos casos , particularmente quando no quedan hijos que su
cedan, en los mayorazgos que.dexaai los. padres , y al tiempo que estos murieron , aún 
no estaban ciertos ni declarados los preñados de sus mugeres. 

ULPIANUS lib. ¿ 4 ad Edicinm. • Concuerda con U lej 8 tit. 14 Pan. 3 . 

LexI. Temporibus divorum Ley I. Habiendo ocurrido 
Jratrum cúm hoc incidísset , ut en el tiempo de los dos Empera-
maritus qiddam praegnatem dores hermanos, que el marido 
mulierem diceret3 uxor nega- dixese que estaba preñada su raa-

T O M . Y i i l . Ggg 2 
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eo dlverterat , et se non esse 
praegnatem profiteatur, custo-
dem apponat. Et Ideó tierno 
mirabitur , si nos quoque no-
vum consilium et remedium 
suggeramus : igitur si perstat 
in eadem postulatione : commo-
dissimum est, eligi honestissi-
mae foemlnae domum, in quam 
JDomitia veniat : et ibi tres 
obstetrices probatae et artis, 
et fidei , quae d te adsump-
tae fuerint, eam inspiciant: et 
siquidem vel omnes, vel duae 
renuntiaverint , praegnatem 
videri : tune persuadendum 
mulieri erit , ut perinde cus-
todem admittat, atque si ipsa 
hoc desiderasset. Quod si enixa 
non fuerit, sciat maritus , ad 
invidiam , existimationemque 
suam pertinere, ut non immeri-
tó possit videri captas se hoc ad 
aliquam mulieris injuriam. Si 
autem vel omnes, velplures non 
esse gravidam renuntiaverint, 
nidia causa custodiendi erit. 

ger, y esta lo negase: consultados 
por Valerio Prisciano, Pretor ur
bano , respondieron en esta forma: 
Parece que Rütilio Severo preten
de cosa nueva, diciendo, que á 
la muger de quien se habia divor
ciado , y no estaba preñada de él, 
se le ponga guarda: y por esto 
ninguno se admirará si nosotros 
diésemos nuevo consejo y reme
dio : esto supuesto, si insiste en 
la misma petición, es mas conve
niente que se elija la casa de una 
matrona muy honesta, á la qual 
venga Domicia , y la reconozcan 
tres comadres de experiencia y 
verdad , nombradas por tí; y si 
todas , ó dos, declarasen que les 
parece que está preñada , en este 
caso se persuada á la muger , que 
admita que la custodien, del mis
mo modo que si ella' lo hubie
ra pedido ; pero si no estuvie
se preñada , sepa el marido que 
corresponde á su honor y es
timación , para que con razón 
parezca que lo solicitó por in
juriar á la muger : y si todas, 
ó la mayor parte , dixesen que 
no estaba preñada , no hay 
causa para poner quien la guar
de. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se lia de practicar el reconocimiento que ex
presa para la justificación de la verdad, según el rescripto qué refiere, y la ley de 
Partida concordante. 

i Ex hoc rescripto evi- i Por este rescripto se mani-
dentissime apparet , Senatus- fiesta claramente, que la consti-
consulta de llberls agnoscen- tucion del Senado sobre el reco
c í locum non habuisse , si nocimiento de los hijos , no tuvo 
mulier dissimulare se praeg- lugar si la muger disimulase que 

ret: consulto , Valerio Priscia-
110 Praetori urbano rescripse-
runt in haec verba : Novam 
rem desiderare Rutillus Seve-
rus videtur, ut uxori, quae ab 



natem , vel etiam.. 
Nec immeritd : partus enim 
ante quam edatur , mulieris 
portio est , vel viscerum. Post 
editum plañe par tum d mu
llere , jam potest maritus 
jure suo jilium per interdic-
tum desiderare aut exhibe-
ri sibi , aut ducere permit-
ti extra ordinem. Igitur prin
ceps in causa necessaria sub-
venit. 
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negaret, estaba preñada, ó lo negase : y 
con razón ; porque lo que está en 
el vientre , antes que nazca, es par
te de la madre , ú de sus entrañas; 
pero después de haber nacido, ya 
puede el marido pretender por el 
interdicto, que se declare que es 
hijo suyo, ó pedir la exhibición, 
ó que extraordinariamente se le 
permita criarlo Í esto supuesto y el 
Príncipe le concederá su auxilio 
en caso necesario. 

EXPOSICIÓN. El rescripto expresado en la ley antecedente, solo tiene lugar antes" 
que para la muger , por la razón que expresa este párrafo ; porque después de haber 
parido, se pide que se reconozca y alimente el hijo i como se ha dicho en el título 
antecedente. 

2 Secundúm quod rescrip- 2 Según el rescripto expresa-
tum evocar 1 mulier adpraeto- do, la muger podrá ser llamada 
rem poterit, et apud eum inter- ante el Pretor, y preguntarle si 
rogar i, an se putet praegnatem: juzga que está preñada, y obligar-
cogendaque erit responderé. le á que responda. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se refiere otra especie de prueba , en cuyo caso la 
muger está obligada á responder la verdad al Juez que le pregunta judicialmente. 

3 Quid ergo , si non res-
ponderit , aut non veniat ad 
Praetorem? Numquid Sena" 
tusconsulti poenam adhibemus, 
scilicet ut liceat marito non 
agnoscere? Sed finge, non es
se eo contentum maritum, qui
se patrem potiús optet, quam 
car ere filio, velit. Cqgenda igi
tur erit remediis Praetoris, 
et in jus venire : et si venit, 
responderé : pignoraque ejus 
capienda, et distrahenda , si 
contemnat : vel multis coer-
cenda. 

EXPOSICIÓN. 

3 <Qué diremos sí no res
pondiese , d no compareciese ante 
el Pretor? ¿Acaso le impondre
mos la pena de la constitución del 
Senado, esto es, se le permita al 
marido no reconocerlo? Finge, 
que el marido no se contenta con 
esto , porque mas desea tener hi
jos , que dexar de ser padre : esto 
supuesto, se le precisará por los 
remedios pretorios á que compa
rezca en juicio ; y sí comparece, 
á que responda , tomándole pren
das , y vendiéndolas, si fuese re
belde, ó imponiéndole multas. 

En este párrafo se continúa la especie" del antecedente * y en el case* 
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que la muger preguntada por el Juez no quiera declarar, la apremiará en la forma 
que expresa. 

4 ¿Que diremos si pregun
tada dixese que está preñada ? Se 
deberá observar el orden expresa
do en las constituciones del Sena-̂  
do. Pero si lo negase, en este caso 
se observará este rescripto, y el 
Pretor deberá nombrar comadres. 

4 Quid ergo si interróga
te* dixerit se praegnatem? Or
do Senatnsconsultis expositus 
sequetur. Quód si negaverit} 

tune secundum hoc rescripturn 
Praetor debebit obstetrices ad-
lubere. 

^ EXPOSICIÓN. Si la muger preguntada por el Juez, confiesa que está preñada, se 
procede según se ha dicho en el título antecedente, y previene el Senadoconsulto 
Plauciano i y si niega, se pasará al reconocimiento de comadres , prevenido por el res
cripto que menciona esta ley. 

. 5 Et notandum 9 quód non 5 Se ha de notar también, 
permiítitur marito ,vel mulieri que al marido ni á la muger se le 
obstetricem adhibere: sed omnes permite nombrar comadres , sino 
d Praetor e adhibendae sunt. que las ha de nombrar el Pretor. 

EXPOSICIÓN. El reconocimiento de comadres se ha de hacer por mandato del 
Juez , como dice este párrafo. 

6 ítem Praetor domum 6 También debe el Pretor 
honestae matronae eligere debett elegir la casa de una matrona ho-
in quam mulier véniat, ut pos- nesta, á la qual vaya la muger' 
sitinspici. para ser reconocida. '•. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa el lugar donde se debe hacer él recono
cimiento para ver si la muger está preñada. 

7 Quid ergo , si inspici se 
non patiatur , vel ad domum 
non veniat? AEqué Praetor is 
auctoritas interveniet. 

• EXPOSICIÓN. 

conveniente. 

7 <Qué se dirá si no se qui
siere dexar reconocer, 6 no quiA 

siese venir á la casa? También in
terpondrá el Pretor su autoridad. 

En el caso de este párrafo determinará el Juez según le pareciese 

8 'Si omnes > velplures renun- 8 Sí todas, ó las mas, dixe-
tiaverint, praegnatem non esse: sen que no está preñada, ¿ acaso 
an mulier possit injuriarum ex- competerá á la muger la acción 

per ir i ex hac causa? Et magis de injuria por está causa? Tengo 
puto ,*agere eam injuriarum pos- por mas cierto que sí: esto se en-
Se'sictamen+siinjuriaefaciettr •" tiend«si el maridó lo hizo por 
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7'umsuscipiendorum ductus est, 
•vejipsa eum illexerat, ut ere de-
re y quod constante matrimonio 
}dcJingebat: aequissimum érit3 

gnosci marito. 

EXPOSICIÓN . Si dixo el marido que estaba embarazada la muger por injirriar 
le competerá contra él la acción de injuria , según expresa este párrafo ; pero si 
lo creyó por la razón que expresa el mismo párrafo, se declarará que no tuvo culpa. 

9 Meminisse autem opor-
tet , tempus non esse praesti-
tutum rescripto : quamvis in 
Senatusconsultis de liberis ag-
noscendis triginta dies praes-
tltuantur mulieri. Quid er-
go? Sempef dleemus marito 
licere uxorem ad Praetorem 
evocare P An vero et ipsi tri
ginta dies praestituimus? Et 
putem f Praetorem causa cog-
nlta deberé marltuin et post 
triginta dies audire* 

9 Conviene tener presente, 
que el rescripto no señala tiempo, 
aunque en la constitución del Se-^ 
nado sobre el reconocimiento de 
los hijos, se Conceden á lá muger 
treinta dias: ¿ qué se determinará ? 
¿Siempre diremos que al marido 
le es permitido emplazar á la mu
ger ante el Pretor? ¿Acaso le se
ñalaremos al marido los treinta 
dias? Juzgo que el Pretor, con co
nocimiento de causa, debe oir al 
marido déSpües de los treinta dias. 

EXPOSICIÓN. Él rescripto que menciona esta ley, no señala tiempo para la repeti
ción del reconocimiento expresado, por lo qual el Juez lo podrá admitir treinta dias 
después del divorcio, precediendo conocimiento de causa. 

Concuerda con la íej 

10 T)e inspiciendet ventre, 
custodiendoque partu sic Prae
tor ait: Si mulier mortuo ma
rito praegnatem se esse dicet: 
his , ad quos ea res pertinebit, 
proeuratorive eorum bis in men-
se denuntiandum curet, ut mlt-
tant 3 si vellnt 3 quae ventrem 
inspiciant. Mittantur autem 
mulleres liberae dumtaxat quin-

1 7 tit. 6 Partí 6. 

lo En quanto á reconocer 
si está preñada la muger, y guar
dar el parto 3 dice el Pretor en es
ta forma : Si la muger después de 
muerto el marido, dice que está 
preñada, á aquellos á quien les 
importase, ó á sus procuradores, 
se les ha de hacer saber dos veces 
al mes, para que envien, si quie
ren , quien reconozca el vientre, 

dae causi id maritus desidera- injuriarla ; pero si no, y solo por 
vit. Cae^u*71 i s* n o n injuriae creer con fundamento que es-

facietiids animo, sed quia justé taba preñada , ó por el dema-
credi/it, vel nimio voto libero- siado deseo de tener hijos 3 ó 

porque ella le habia hecho creer 
que lo estaba , y lo fingió du
rante el matrimonio : es muy 
justo que se disculpe al mari
do. 
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eorum, ut mittant , si velint, 
qui ventrem cusiodiant. In quo 
conclavi mulier paritura erit, 
ibi ne plures aditus sint, quam 
unus: si erunt, ex ut raque par
te tabulls praefigantur : ante 
ostium ejus conclavis liber i tres, 
et tres liberae cum binis comiti-
bus custodiant. Qiiotiescumque 
ea mulier in id conclave, alludve 

tod, sive in balineum ibit: cus-
todes, si volent, id ante prospi-
ciant , et eos , qui introierint, 
excuiiant. Custodes , qui ante 
conclave positi erunt, si volunt, 
omnes, qui conclave aut domum 
introierint, excutiant. Mulier, 

y á lo menos s e envíen ¿neo mu-
geres libres, y estas lo ^conoz
can juntas, con tal que ^ este 
acto ninguna de ellas toq̂ e el 
vientre de la muger contra suVo-
luntad; y para en casa de iqa 

muger honesta, que yo señale. 1* 
muger treinta dias antes que c r e í 

ha de parir, lo debe hacer saber 
á los que les importe, ó á sus pro
curadores , para que envíen , si 
quieren , quien la guarde; y en la 
cámara donde haya de parir, solo 
ha de asistir uno, han de estar 
cerradas las puertas , y á vista de 
ellas tres hombres y tres mu geres 
libres, acompañados de dos guar
das. Siempre que la muger haya 
de salir de donde está para ir al 
baño, ó á otra parte, reconoce
rán antes á los que entran. Los 
que estuviesen puestos ante la es
tancia , reconozcan , si quieren, á 
todos los que entran en ella , ó en 
la casa. Quando la muger empie
za á parir, lo hará saber á aque-

ltt>VI Kff'VI V w<r J ^ _ _ 

cúm par tur iré incipiat, his ,ad llosj, quien le importa , ó á sus 
quos ea res pertinet, procurato- pro^uĵ dores , para que envíen 
ribusve eorum denuntiet ,ut mit- quien se halle presente al parto. 
tant quibus praesentibus pa- Solo se envíen cinco mugeres li-
riat. Mittantur mulieris liber ae bréT^He modo que sin las dos 
dumtaxat quinqué: ita ut prae- parteras, no hay mas mugeres li-
ter obste trices duas , in eo con- bres que diez, y seis siervas : y 
clavi, ne plures mulier es liber ae las que han de estar adentro, re-
sint , quam decem ; ancillae conocerán á todas las de la estan-
qudm sex : hae, quae inlus fu- cia, no sea que alguna esté pre-
turae erunt, excutiantur omnes nada. A lo menos habrá tres lu
z/2 eo conclavi, ne qua praegnas ees , porque la obscuridad puede 
sit. Tria lumina, ne minús, ibi facilitar que se suponga el parto. 
sint: scilicet quia tenebrae ad Lo que nazca se manifestará, si 

que : haeque simul omnes inspi-
ciant, dum ne qua earum, dum 
inspicit, invita midiere ventrem 
tang-at. Mulier in domo hones-
tissimae foeminae pariat, quam 
ego constituam. Mulier ante dies 
triginta quam parituram se 
putat, denuntiet his, adquos ea 
res pertinet, procuratoribusve 
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subjiciendum aptiores sunt. quieren , á los interesados , ó á 
Quod natum erit, his , ad quos 
ea res pertinet, prociiratoribus-
ve eorum , si inspicere volent, 
ostendatur. Apud eum educa-
tur , apud quem parehs jusse-
rit. Si autem nihilparens jusse-
rit, aut is, apud quem voluerit 
educar i , curam hoh recipiet: 
apud quem educetur, causa cog-
nita constituam.Is autem,apud 
quem educabitur quod natum 
erit, quoad trium mensium sit, 
bis in mense : ex eo tempore, 
quoad sex mensium sit, semel in 
mense: d sex mensibus quoad 
anniculus jiat, alternis mensi
bus : ab anniculó , quoad jar i 
possit , semel in sex mensibus, 
tibi volet, ostendat. Si cid ven
ir em inspici, custodirive, ades-
se partuí' licitum non erit, fac-
tumve quid erit , quo minüs ed 
ita jiant, uti suprd comprehen-
sum est ei , quod natum erit, 
possessione causa cognita non 
dabo. Sive quod natum erit ut 
suprd cautum est , inspici non 
licuerit : quas utique actioneS 
me daturum polliceor his ,• qui-
bus ex edicto meo bonorum pos-
sessio data sit'. eas, si mihi justa 
causa videbitur esse, ei non dabo. 

sus procuradores. Se encarga
rá su crianza á aquel á quien 
mandase su padre : y si el pa
dre no mandase cosa alguna , ó 
aquel á quien se le mandó criar
lo , no admitiese el encargo, 
con conocimiento de causa se 
buscará quien lo crie. El que 
haya de criar lo que nazca, 
hasta que tenga tres meses, lo 
manifestará dos veces cada mes: 
Una desde este tiempo hasta los 
seis meses ; y una vez cada seis 
meses: y desde un año hasta que 
sepa hablar, una vez cada seis 
meses. Si alguno quiere que se 
reconozca si está preñada , ó 
guardarla , no se le permiti
rá asistir al parto : y si se hi
ciese alguna cosa para que no 
se execute lo expresado , á lo 
que naciese (con conocimien
to de causa) dexaré de dar
le la posésion¿ Ya sea que lo 
que nació , como se ha dicho, 
no se haya permitido recono
cer , las acciones que prome
to dar á aquellos á quien por 
mi edicto se dio la posesión de 
los bienes, no las daré si me pa
rece que hay justa causa para 
elio* 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa cómo se lia de hacer el reconocimiento para ver 
si la muger está preñada, y el modo como se ha de custodiar si lo está , sobre lo 
qual trata latamente la ley de Partida concordante. 

i i Quajnvis sit manifes-
tissimuni edictum Praetoris: 
attamen non est negligenda in
ter pretatio ejus. 

1 0 M . V I I I . 

1 1 Aunque está muy cla
ro el edicto del Pretor , no se 
ha de despreciar su interpreta
ción. 

Hhh 
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(1) Expos. a'la ley 17 tit. 3 lib. I Dig. 

EXPOSICIÓN. NO obstante la claridad con que está concebido el edicto del Pretor 
expresado en. el párrafo antecedente , dice este , que se podrá interpretar , pues la 
observancia de las leyes no consiste en lo literal de las palabras , sino en la mente 
de ellas , como se ha dicho ( i ) . 

Concuerda con la ley 1 7 tit. 6 Part. ¿. 

12 Denuntiare igitur mu- 1 2 Conviene que ía muger' 
lierem oportet: his scilicet quo- haga saber que está preñada , ó á 
rum ínterest partum non edi9 los que importa que no lo esté, 
vel totam habitar is her edita- ó han de percibir toda, ó parte 
tem , vel partem ejus , sive ab de la herencia, por testamento ó 
intestato , sive ex testamento. ab intestato. 

EXPOSICIÓN. Éste párrafo expresa tas personas á quien se ha de hacer saber eí 
preñado de la muger , sobre lo qual se ha dicho en las exposiciones antecedentes , y 
refiere la ley de Partida concordante. 

13 Sed et si servus he^ i 3 Pero si se instituyese he-
res instit atas fuerit si ne-* redero al siervo, en el caso de 
mo natus sit : Aristo scrl- que no para la muger, escribe 
bit, hic quoque servo quam* Aristo3 que el Pretor Je ha de 
vis non omnia , quaedam ta-- permitir que la guarde, no en to-
men circa partum custodien- do, como se há expresado, sino 
dum arbitrio Praetoris , esse á su arbitrio; cuya sentencia la 
concedenda , quam senten- tengo por verdadera; porque im-
tiam puto veram. Publice porta á la pública utilidad, que 
enim interest, partus non sub- no se suponga el parto, para que 
jici : ut ordinum dignitas, no se perjudique al orden, ni á la 
famillarumque salva sit. Ideo- dignidad de las familias ; y por 
que etiam servas iste , cüni tanto este siervo, como tiene es-
sit in spe constitutus succes- peranza de suceder 3 de qualquiera 
sionis , quallsqualls sit , de- manera que sea, debe ser oido, 
bet audirí , rem et publicam porque trata de lá causa pública 
et suam ger cris* y de la suya. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de este párrafo se íé admitirá áí siervo la petición sobré 
que se custodie á la muger , por el interés que tiene én ello. 

1 4 Denuntiari autém opof-> i 4 Se le debe hacer sa-
tet his, quos próxima spes suc- ber á los que corresponde la 
cessionis contingit, utputd pri- sucesión inmediata , v. g. á los 
mo grada her~edl instituto , non que están en el primer gra-
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JULIANUS lik. 24Digestorum. -•'• 

Lex II. Edictum de custo- Ley II. El edicto de guar-
diendii partu derogatorium est dar el parto, es derogatorio de lo 
ejus , quod ad Carboniqni décre- - que se ha dicho en el decreto Cari 
ti exemplum comparatum. est. boniano¿ , 

EXPOSICIÓN. El edicto del Pretor en quanto á custodiar á la muger preñada, es 
derogatorio del edicto Carboniano, en quanto á dar la posesión á aquel cuya filia
ción se controvierte. 

1 Sed hoc aliquando re- 2 Pero esto lo debe disimu-
mittere Praetor debet , si non lar el Pretor alguna vez , si no se 
malitia , sed imperitia mu- hizo por malicia, sino por impe-

; t o m . v i i i . Hhh 2 

etiam substituto, etsi intesta-. do con .-.el heredero instituido; 
tus pate?familias sit , his qui pero .si son muchos los que. 
primum locum ab intestato te- han de suceder ,. juntamente 
nent: si'vero piares sint simul se les ha de hacer saber á to-
süccessuri, ómnibus denuntiañ- dos. 
dwn est. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa Jas personas á quien se ha de hacer saber el 
preñado de la muger. - «"- 1 -

1 5 Quod autem Praetor 1 5 Lo que dice el Pretor, 
ait , causa cognita se posses- que no ha de dar la posesión con 
sionem non daturum \ vel ac- conocimiento de causa , ó que ha 
tiones denégaiurum , eo per-' "de denegar las acciones, se en-
tinet , ut si per rusticitatem tknde que si por rusticidad se hu-
aliqídd fuerit omisswm , ex biere omitido.alguna cqsa de lo 
his , quae Praetor servari"va-., que el Pretor mandó observar, 
liiit, ñon 'obsit partid. Qjídlé' nó le perjudique á lo que nazca, 
est enhji', si quid ex his quaé' v.g. si se omitió alguna, cosa leve 
teviter " observandá Praetor' ' de lo que el Pretor mandó, en su 
edixit, non sit factum ': partui edicto acaso se le ha dq denc-
dénegdri: bonorum poSsessio-/ garla posesión de los bienes ? Se 
ñem? Sed mos regionis inspi- ha de mirar la, costumbre de la 
ciendus est : et- secundum euvi- provincia,, y según ella, se ha de 
ét ob ser vari ventrem , et par-' guardar á la muger, y á lo que 
ium, et infantem oportet. * n a z c a . • , '' 

. EXPOSICIÓN. . E n . qu antera la custodia del.parto se détífe observar la costumbre, 
y la omisión de alguna leve^circunstancia, ó solemnidad .de las que el Pretor previe
ne en su edicto, no perjudica á lo que nazca", según expresa este párrafo, 
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Lex IV. Is, d quo , si sine 
líber is decessisset , quidquid adt 

eum ex bonis pervenisset, sóror i 
jideicommissum relictum erat, 
decessitpost huma herede institu
ía , et substitutis aliis. Quaesi
tum est , cúm uxor defuncti 
praegnatem se dicat, an sóror i, 
procuratorive ejus , secundúm 
formam edicti ventrem inspice-
re, et par tum custódire permit-
tendum sit? Respondí, inhujus-
modi specie ,de qua quaereretur, 
posse videri, ad ejus, cui jidei
commissum datum esset, sollici-
tudinem perspiciendum: idque 
causa cognita statuendum. 

Ley IV. Aquel de quien 
fué instituida heredera fideico
misaria la hermana , si moría 
sin hijos , murió dexando una 
hija pósthuma , y otros subs
titutos : se preguntó si dicien
do que estaba preñada la mu
ger del difunto , se ha de per
mitir que se reconozca si lo 
está , y que se le pongan guar
das. Respondí , que en este ca
so ha de ser oida la petición 
del fideicomisario , y se ha de; 
determinar con conocimiento de 
causa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se permitirá también la custodia de la 
muger , por la razón expresada en la exposición antecedente. 

lieris factum fuerit , ne ven- ricia de la muger para que no se 
ter inspiceretur , aut partus reconociese si estaba preñada, 6 
custodiretur. se le pusiesen guardas. 

EXPOSICIÓN. La impericia de la muger no le perjudica en el caso de este pár
rafo. 

PAULUS lib. 1 4 ad Plauthrn. 

Lex III. Qui ventri subs- Ley III. El que fué insti-
titutus est, vel inst ¿tutus, si tuido heredero, ó substituto de lo 
ventrem servare velit, audien* que naciese , ha de ser oido, si 
dus est. quiere guardar á la muger. 

EXPOSICIÓN. El que fué instituido heredero , si la muger no estaba embarazada, 
6 substituido al pósthumo, puede custodiar á la muger; y se le hade permitir, si lo 
pide , por el interés que en ello tiene. 

SCAEVOLA lib. 20 Digestorutn. 
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TITULO V. 

4 2 9 

Si ventris nomine midiere in possessione?n missa 3 eaiem possessia dolo mala ad alium translata esse 
dicatur. 

Quando después de la muerte del marido dice la muger que quedó embarazada de 
él , por lo qual pide la posesión de los bienes , el Juez se la dá como debe (1), 

y ella con dolo malo la transfiere á otro , la condenará en lo que le impor
tase que k hubiera retenido aquel á quien legítimamente correspondía la herencia, 
como se dirá en este título. 

ULPIANUS lib. 3 4 ad Edictum. 

Lex I. Hoc edicto rectissi- Ley I. En este edicto miró 
me Praetor prospexit, ne dum muy bien el Pretor á no dar á 
in favorem partas possessio- otros ocasión de hurtar , quando 
nem polliceatur , aliis praedae era su intención dar la posesión al 
occasionem praebeat. que estaba en el vientre. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa la razón en que se funda este edicto. 

I Idcirco constituit actionem 
in mulier em , quae in alium 
kanc possessionem dolo malo 
trans tullí. Non solúm mulier em 
Praetor coercet , verum eum 
quoque , in cujus potestate ea 

fuerit : scilicet si dolo ipsorum 
allus in possessionem fuerit ad-
missus: actionemque in tantum 
polliceíur in eos , quanti inter-
fuerit ejus, qui experifur. 

2 Por 
que se diese 

tanto determinó 
acción contra la 

muger que transfirió esta pose
sión á otro con dolo malo. No so
lo castiga el Pretor á la muger , si
no también á aquel en cuya po
testad esté esta : conviene á saber, 
si por dolo de ellos se hubiese en
trado otro en la posesión. Tam
bién promete acción contra otros, 
en quanto importe al que pide. 

EXPOSICIÓN. Por este edicto no solo se castiga á la muger que con dolo transfi
rió á otro la posesión , sino también á aquel á quien la transfirió, si se verificó dolo 
de parte de este ; y ambos serán condenados en lo que por ello perjudicaron al que 
le correspondía la herencia , como se ha dicho y expresa este párrafo. 

1 Necessarid Praetor adje- 3 Necesariamente dixp 
cit, ut qui per dolum venit in el Pretor , que al que por do-
possessionem, cogaíur decedere. lo se le dio la posesión , se le 
Coftef auíem eam decedere, non precise á que la dexe ; pe-
praetoria potest ai e , vel manu ro será mejor y mas con-
minisfrorum, sed meliús etúvi- • forme á derecho , si por el 

(1) Ley 1 §. 1 tit. 8 lib. 3 9 Dig. 
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liús faciet , si eum per inter dic- interdicto lo remite á su ordi-
tum ad ejus ordinarium remi- nario. 
serit. . . 

EXPOSICIÓN. El Juez debe despojar de la posesión de la herencia , en los tér
minos que expresa este párrafo, al que con dolo la recibió de la inuger. '"• 

3 ínter est autem ejus, qui 
experitur , admissum alium in 
possessionem non fuisse : cum 
forte bona fide fructus percep-
tos consumpserit:, aut si prae-
do venerit in possessionem , a 
quo fructus consequi non pos
sit quia solvendo non est. 

3 Le importa también al 
qué pide que otro no esté en, 
posesión ; porque puede haber 
consumido los frutos percibidos 
con buena fe, ó si poseía el ladrón 
del qual no podia percibir los fru
tos , porque no tenia con que pa
gar. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa lo que se ha de entender que importa al que 
legítimamente le corresponde ia herencia, respecto la condenación de intereses que 
debe hacer el Juez. 

4 Haec actio etiam post 4 Esta, acción se dará des-
annum dabitur : quia rei habet pues de un año ; porque por ella-
persecutionem. se repite la cosa. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que esta acción compete después de un año , te expre
sa el mismo párrafo. :: •. 

5 Et sifiliafamilias sit, 5 Si cometió dolo la hija 
quae dolo fecit: in patrem da- de familias, se dará acción con-
bitur actio , si quid ad eum tra el padre, si percibió alguna 
per venerit. cosa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dará acción contra el padre en los 
términos que se expresa en é l : esto se entiende si no se verifica dolo de parte del par 
dre ; porque si también lo cometió , será condenado in solidum, 1 

PAULUS lib. 3 7 ad Idictiinf. 

Lex II. Dolo facit mulier non ley II. Comete dolo- la 
quae in possessionem venientem • muger, no la que no,prohibe que 
non prohibet, sed quae circuns-í otro, tome la posesión, sino la que. 
cribendi alicujus causa clam et con intención de engañar, intro-j 
per quandam machinationem in duce á:. alguno en ella, clandestina* 
possessionem introducat. mente ,y con fraude, : 

EXPOSICIÓN. Según se refiere en este párrafo, también se verifica dolo de parte 
de la muger, en el caso que en.él se prepone, . . v 
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1 Si et patris , et filiae 1 Si se pide , dice , con-
factum argüe tur : in alte
rum , quem actor velit , red-
denda est actio, quia id, quod 
agentis inter est , da tur. Ideó 
si id , quod ei abest , ab eo3 

qui iñ potestate est , servar i 
possit i praeter sumptus litis 
causa /actos 9 inutilis erit ei 
haec actio. 

tra el hecho del padre y de la 
hija , al actor se le dará acción 
contra el que quiera de los dos; 
porque le compete por lo que im
porta : por lo qual, si lo que pi
de lo puede percibir de aquel en 
cuya potestad está , á mas de los 
gastos hechos por causa del pley
to , le será inútil esta acción. 

E x p ó s r c r o N . E n el caso de este p á r r a f o el heredero podrá reconvenir al p a d r e ó 
á la hija , según le pareciese ; y además de lo que le i m p o r t e , podrá repetir los gastos 
del pleyto contra el poseedor de la herencia * c o m o e x p r e s a este p á r r a f o * Según su 
m a s c o m ú n inteligencia* 

TITULO VL 

Si mulier ventris nomine in possessioné calumniae causa eíse dicctur. 

Si la müger constándolé qué rto estaba p r e ñ a d a , dixó que lo e s t a b a , y p i d i ó , y sé 
la dio la posesión de los bienes de la herencia del marido en nombre del feto ó 

p ó s t h u m o que suponía , se le condenará dentro del año al interés que de esto resulte 
al heredero del marido , y á qualquiera otro qué también le importe que no se la hu
b i e r a dado la posesión ; y también incurrirá en nota de infamia ¡ como se dirá ert e s 
t e tituló. 

ULPIANUS libro 3 4 ad Edictunt. 

Lex I. Si de possessioné 
ventris nomine quaeratur , et 
deferente herede mulier jura-
verit praegnatem se esse 3 ser-
vandum est jusjurandum , nec 
ienebitur mulier quasi ca-
lumniae causa fuerit in pos
sessionem missa : nec vis el 

facienda est post jusjuran
dum. Si tamen peperit , quae-
retur ver ¿tas, an ex eo pracg-
nas fuerit : ait eri in nec pro-
dest nec nocet jusjurandum in
ter alios factum : nec partui 
igltur nocebit. 

Concuerda con la lej 18 tit. 11 pan. 3 . 

Ley I. Si se preguntase eri 
quanto á la posesión que se dá eri 
nombre del que está en el vientre, 
y pidiéndolo el heredero} jurase 
la muger que estaba preñada, Sé 
há de estar al juramento , y no se 
obligará ia muger, como si se le 
hubiera dado la posesión por cau
sa de calumnia > ni Se le há de vio
lentar después del juramentó. Pe
ro si pariese, se preguntará si esr 
tuvo preñada de él; pues así co
mo no perjudica ni favorece el 
juramento entre otros , tampoco 
le perjudicará á lo que pariese. 

EXPOSTCION. E n el caso de ésta ley , aunque a p a r e z c a después que la m u g e r no 
«está p r e ñ a d a , la e x c u s a el j u r a m e n t o de que contra ella se p r e s u m a que pidió la p o 
sesión por causa de c a l u m n i a , constándolé que no estaba e m b a r a z a d a -, y si r e a l m e n -
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e, 
EXPOSICIÓN. Solo se entiende que ía muger pidió lá posesión de los bienes de la he* 

rencia de su marido por causa de calumnia, quando le constaba que no estaba preñada. 

3 Hanc áuténi actionéni 3 Esta acción ía promete 
Práetor intra annwh ütilern eí Pretor dentro de un año 
pbllieetur: ultra nonvidelicet útil y hó después ¿ por ser pe-
quasi poenalem. nal. 

EXPOSICIÓN. La razón por que solo dura un año íá acción que resulta de esté 
edicto , la expresa el mismo párrafo. 

4 Simili autem modo et hic,- 4 En ía misma forma pro-
quanti agentis inter fuit, Prae- mete el Pretor en este casó acción 
tor actionem pollicetur. por lo qué importé al actor. 

EXPOSICIÓN. Esta acción compete también por lo que importa , como la qué 
se dá por el edicto del título próximo antecedente. 

5 Inparentem etiam Praé- íj Él Pretor también prome-
tor actionem pollicetur: si modo te acción contra el ascendiente, si 
per eum factum sit, ut in posses- consistió en él que se le pusiese 
sionem per Calumniam veniret¡ en posesión por calumnia. 

EXPOSICIÓN. Si el padre fué cómplice én la calumnia de la hija , se obligará 
también in solidum por esta acción. 

te lo estaba , no le aprovechará al hijo el juramento de la madre , para que después 
no se pueda decir contra la legitimidad de él * como expresa la ley de Partida con
cordante. 

1 Et hoc edictum ex eadem i Éste edicto tiene su ori-
cctusa projiciscitur , qua su- gen de la misma causa que el an-
perius. Debet enim Praetor, tecedente. Puede el Pretor así co-
quemadmódum facilis est circa mo fácilmente dá á la muger .la 
bonorum possessionem dandani posesión dé los bienes en norri-
mulieri ventris nomine , ita ca- bre de lo que tiene en eí vien--
lumniam ejus impiinitam non tre, no dexar sin castigo su ca-
relinquere. . lumnia. 

EXPOSICIÓN. Este edicto se funda éri íá misma rázóñ dé equidad que el ante* 
cedente. 

2 Per calumniam autem in 2 Parece qué se puso en po-
possessione fuisse videtur, quae sesión por causa de calumnia lá 
sciens prudensqué se praegnan- que constándolé qué no está-
iem non esséj vo/uit in possessio- ba preñada , quiso ¿jüé sé le 
nem veniré. dies 
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7 Interesse autem videtur 
primúm de allmentls quae in 
ventrem sunt erogata. Nec 
enim alias haec repetuntur , ni
si per calumnlam in possessio
nem venit. Caeterúm, si res ca
lumnia caret, nihil praestabit 
mulier, qua sine causa alta est 
sub praetextu ventris. 

7 Primero parece que im
porta por lo que se gastó en ali
mentar á la preñada ; porque esto 
no se repite, si no fué puesta en 
posesión por calumnia ; pero si 
esta no se verifica, la muger que 
fué puesta sin causa en la pose
sión, con pretexto de estar preña
da , no dará cosa alguna. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa lo que se ha de entender que importa para 
la regulación de lo que compete pedir , y se debe dar por esta acción. 

8 Nonnunquam augebi-
tur , quod inter est, si quis for
te dubitans an praegnas sit, 
exclusus sit her edítate. Nam 
heredl ejus, qui exclusus est, 
dandam hanc actionem Julia
nas ait: siquidem ejus quoque 
interfuit, non fuisset calumniae 
causa in possessione mulier em: 
quia hoc si non fuisset adeun-
do hereditatem institutus, he--
redi suo locupletiorem heredi
tatem Suam reünquéret. Sed 
et hoc imputatur mulieri quod 
deminuta sunt multa in he-
re dit ate , dum hic contempla"-
tione ventris non attigit heredi
tatem. 

TOM. V I I I . 

8 Alguna vez se aumentará 
lo que importa, si alguno fué ex
cluido de la herencia por dudar 
si estaba preñada; pues al here
dero del que estaba excluido, di
ce Juliano, que se le ha de dar 
esta acción, si también le impor
ta que la muger no hubiera sido 
puesta en posesión por causa de 
calumnia; pues de lo contrario 
hubiera dexado á su heredero he
rencia mas quantiosa. Esto se le 
imputará á la muger quando se 
disminuyó notablemente la heren
cia én el tiempo que se suspendiió 
darle á este la posesión, por con
templar que estaba preñada la 
muger. 

Iii 

6 Competit autem haec ac- 6 Esta acción compete al 
fio ei, cujus interfuit, in posses- que Je importa que no hubiera 
sionem missam non esse: utpntd sido puesta en posesión, v. g. al 
vel coheredi speranti partum, coheredero que esperaba que pa-
vel ei, quisubstitutusfuit, vel riese, ó al substituto, ó al que 
qui ab intestato, si par tus non podia heredar ab intestato si no 

fuisset, succedere potuit. pariese. 

EXPOSICIÓN. La acción que resulta de este edicto compete á los que expresa 
este párrafo. 
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EXPOSICIÓN'. 5e continúa fin este párrafo la misma especie del antecedente. 

9 ídem Julianus libro nono 9 También dice el mismo 
décimo Digestorum sicait \ Si Juliano al libro diez y nueve de 
substitutus (venir i) manente los Digestos, que si el substituto 
muliere in possessioné, decesse 
rit, heres ejus eadem actione 
pretium hereditatis a midiere 
exiget. 

muriese estando la muger en po
sesión , su heredero cobrará de 
ella el importe de la herencia por 
la misma acción. 

EXPOSICIÓN. En el caso de éste párrafo compete esta acción al heredero del di
funto, como sucesor de todos sus derechos. 

1 0 Sed an decedant le
gat a , caeteraque onera he
reditatis , videndum. Et mi
hi videtur posse dici , lega
tarios potius cum mullere usu-
ros hac actione: quia et ip-
sorum interfult adiri heredi-
tatem. 

lo Se ha de ver si faltarán 
los legados _,ó las demás cargas he
reditarias ; y me parece que se 
puede decir, que los legatarios han 
de usar mas bien de esta acción 
contra la muger , porque les im
portó á ellos que se adiese la he
rencia. 

EXPOSICIÓN, También compete esta 'acción á los legatarios contra la muger, coi
ma dice este párrafo. 

1 1 Libertati plañe sub-
veniendum erit adverses eum, 
qui propter hereditatem hac 
actione egit : scilicet ut fi-
deicommissarius cogatur is 
praestare 3 qui pretium utique 
etiam eorum consequitur. Sed 
et directis credo Praetorem 
succurrere opor tere , ut inter-
ventu suo tueatur eorum liber* 
tatem. 

i 1 Aquellos á quien en el 
testamento se les dexó libertad 
por fideicomiso, han de ser socor--
ridos contra el que pide la heren
cia por esta acción > para que al 
fideicomisario se le precise á dar 
el precio que recibió. También 
creo que el Pretor los ha de socor
rer dándoles las acciones directas, 
para que Con su intervención sean 
amparados en la libertad. 

EXPOSICIÓN. Esta acción tampoco perjudica á las libertades que se dan en los 
testamentos. 

1 2 Si dolus filiaefamilias 1 2 Si el hijo de Familias co-
intervenerit, et par ticeps dolí metiese dolo , y el padre fuese 

fuerit pater , suo nomine teñe- partícipe, se obligará en su nom-
bitur* bre. 
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E A P O S I O O N . En el caso de este párrafo se obligará el padre in sclidum por su 

propio hecho. 

TITULO VII. 

Concuerda con el titul. 26 lib. 5 Cod. el 1 4 
De Comabhiist Part. 4-: el 19 lib. 8 Rccop. trata de los 

amancebados. 

Entre los Romanos fué permitido el concubinato, como se manifiesta por este título 
y el del Código. Las concubinas se distinguían con diversos nombres : las que lo 

eran de hombre casado se llamaban Pelices, porque con alhagos quitaban los mari
dos á las mugeres : las que lo eran de Sacerdotes y hombres solteros, ¿4/nigas focarías 
y clavígeras, porque les disponían la comida, y cuidaban de las casas , y de lo demás 
necesario para su cuidado y asistencia ; y unas y otras se llamaron concubinas, por
que se acostaban con los que las tenían en sus casas como mugeres propias ( 1 ) . Nu-
ma Pompilio prohibió el concubinato á los casados , c u y a prohibición la confirmó des
pués el Emperador Constantino ( 2 ) . La ley de Partida (3) , la del Ordenamiento 
Real ( 4 ) , y las de la Recopilación , aumentaron las penas contra los casados que te
nían mancebas en sus casas , condenando á estas y á aquellos en las mismas penas 
que á las mancebas de los Clérigos y Religiosos (5). Por Derecho Canónico se prohi
be absolutamente toda especie de concubinato y conjunción , que no sea entre marido 
y muger casados Según previenen los sagrados Cánones; pues no obstante los exem-
plos que se refieren en la sagrada Escritura de Abraham, Isaac y Jacob, el Derecho 
Canónico ( 6 ) , y el sexto precepto del Decálogo prohiben toda cópula que no sea en
tre casados , según dispone el Derecho Eclesiástico ; y la tolerancia de las leyes civi
les no excusan de pecado á los solteros que viven como marido y muger. Se podian tener 
por concubinas las mugeres con quienes no se cometia estupro ni incesto. También se 
prohibía regularmente el concubinato con aquellas con quien no era permitido el matri
monio , ni se podian tener dos concubinas á un mismo tiempo. Los hijos habidos en él 
concubinato , son los que propiamente se l laman naturales ( 7 ) . Por Derecho Real de 
España también se l l a m a n hijos naturales quando al tiempo que nacieron, ó fueron 
concebidos , los padres podian casar con sus madres justamente , y sin dispensación 
alguna , si nació de muger que tenia en su casa (8). Por Derecho Romano sucedían 
á sus padres en defecto de hijos de legítimo matrimonio , y eran admitidos á los car
gos y oficios honoríficos , como sucede en España, según disponen las leyes que tra
tan de esto , y gozan de la nobleza de los padres (9). Los Jueces pueden castigar á 
los públicos amancebados; porque es propio de su oficio y jurisdicción evitar los es
cándalas y pecades públicos, y expeler de los pueblos á los que perturban la paz y 
quietud de ellos , como se ha dicho (io)< 

ULPÍAÑUS lib. 2 ad legan Juliam, et Papiam. 

Lex I. Quae in concubina- Ley I. La concubina se pue-
tu est, ab invito patrono pote- de separar del concubinato con-
rit discedere, et álteri se aut tra la voluntad del patrono , y 
in matrimonium aut in concu- contraer con otro concubinato, ó 
binatum daré. Ego quidem pro- matrimonio. También soy de sen-
bo in concubina, adimendum ei tir en quanto á la concubina, qué 

( 1 ) Lej 1 4 4 Dig. de Vrfbor. sigñific. ( 2 ) Ley única Cód. de este tit. (3) Ley 2 tit. 1 4 Partid. 4 . 
( 4 ) Ley 2 4 tit. 3 lib. 1 Ordenanti ReaL ( 5 ) Ley 1 , 2 y 3 tit. 19 lib. 8 Rao/).- (6) Causa 32 

quaest. 4 Decreto de Greciano. Cornil. Trid. cap. 8 ses. 2 4 de RefornUtienc. ( 7 ) Tir. 2 7 lib.. 5 cod, 
(8) Ley í 1 de Toro. (?) Ley 1 át. 1 1 Part. 7 : leyes 9 y 1 0 de Tero , y la y tit. 8 Ub. 5 Ruip, 
( 1 0 ) Extos. día ley 1 3 tit. 1 8 lib. 1 Dig. 

TOM. VIII. IÜ 2 
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( 1 ) Ley 9 tit. 9 lib, 9 Cod. 

connubium si patronüm invi- si quiere se puede separar de él 
tum deserat: quippe cum ho- contra la voluntad del patrono, 
nestius sit patrono libertam por ser mas honesto al patrono 
concubinam quam matremfa- tener á la liberta por concubina, 
milias habere. que por muger. 

EXPOSICIÓN. La razón en que se funda la decisión de esta ley, se expresa en ella. 

Concuerda con la ley z tit. 14 Partt 4 , y se corrige por la causa 32 quest. 4 del Decreto de Graciano., 
y el cap. 8 ses. 24 de Reformat. Cornil. Irident. 

1 Cum Atilicino sentio, et i Me conformo con la opi-
puto, solas eas in concubinatu nion de Atilicino, de que se pue-
haberi posse sine me tu criminis, den tener por concubinas aquellas 
in quas stuprum non committi- con las quales no se comete es-
tur. tupro. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho de los Romanos no era permitido admitir por concubi
nas á las doncellas, como expresa también la ley de Partida concordante. El Dere
cho Canónico, y el sexto precepto del Decálogo , prohiben absolutamente el concubi
nato. 

2 Qui autem damnatam 2 Creo que no incurre en la 
adulterii in concubinatu habuit, pena de la ley Julia el que reci-
non puto le ge Julia de adulteriis bió por concubina á la que fué 
tener i: quamvis si uxorem eam condenada por adulterio, aunque 
duxisset, teneretur. case con ella. 

EXPOSICIÓN. L a que expresa este párrafo se podia admitir por concubina sin 
incurrir en lá pena de lenocinio, que imponía la ley Julia de Adulteriis á los que 
casaban con ellas ( i ) . 

3 Si qua in patroni fuit 3 Laque fué concubina de 
concubinatu, deinde filii esse su patrono, y después del hijo de 
coepit, vel in nepotis, vel contra^ este, ó el nieto, ó al contrario, 
non puto eam recté faceré i quia juzgo que no hace bien , porque 
propé nefaria est hujusmodi esta conjunción es casi nefaria, y 
conjunctió: et ideó hujusmodi por esto se ha de prohibir este 

facinus próhibendum est. delito. 

EXPOSICIÓN. También se prohibía tener por concubina á la que refiere este pár-
rafo. . 

Concuerda con la ley z tit. iqPart. 4. 

4 Cujuscumque aetatis 4 Es notorio que se pueden 
concubinam haber i posse pa- tener por concubinas á las de 
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MARCIANUSlib. 1 1 Insútuthmm: 

Lex III. In concubinatu po
test esse et aliena liberta }et in
genua , et máxime ea, quae obs
curo loco nata est, vel quaestum 
cor por e fecit: alioquisi honestae 
vitae s et ingenuam mulierem in 
concubinatum habere maluerity 

sine testatione hoc manifestum 
faciente non coneeditur : sed ne-
cesse est ei vel uxorem eam ha
bere , vel hoc recusantem, stu^ 
prum cum ea committere. 

Concuerda con las leyes i y z tit. 1 4 Vart. 4 . 

Ley III. También se puede 
recibir por concubina á la liberta 
agena, y á la muger libre, parti
cularmente á la que es de obscuro 
nacimiento, ó ramera; pero al 
que quiso recibir por concubina 
á la muger honesta é ingenua, no' 
se le concede sin que lo haga pú
blicamente ; pero tiene necesi
dad de recibirla por muger: y 
si no quiere , comete con ella es
tupro. 

EXPOSICIÓN . Se podían recibir por concubinas las mugeres que expresa esta ley ; pe
ro sí se tomaba la ingenua que vivía honestamente, era preciso protestar delante de 
testigos que no se tomaba por muger , sino por concubina : ya se ha dicho que no se 
podian admitir por concubinas á las- doncellas , ni á las parientas. 

i Ñeque adulterium per' i No se comete adulterio 
concubinatum ab ipso committi- por el concubinato , porque co-
tur.Nam quía concubinatusper mo este tomó su denominación 
leges nomen assumpsit f extra 
le gis poenam est, ut et Marcel
lüs libro séptimo Digestorum 
scripsit. 

EXPOSICIÓN . Las leyes civiles no¡ castigaban el concubinato , ni por éí se come
tía adulterio. 

de las leyes , no se impone pena 
por ellas , como escribió Marce
lo al libro siete de los Diges
tos. 

lam estnisi minor annis dúo- qualquiera edad ,. como no sean 
decim sit. menores de doce años. 

EXPOSICIÓN. NO sé' podia1 recibir por' concubina á la menor de doce años ; pues 
también le está' prohibido el matrimonio ,. por no juzgarse apta para él, 

PAULUS lib. Í2 ad legcnt'juliam, cf Fapiam. 

Lex II. Sí patronus' li- Ley II. Si el patrono, que 
bertam concubinam habens fu- tiene por concubina á su liberta, 
rere coeperit > in concubina- incurriese en furor, se dice que 
tu eam esse f humaniús: dici- es mas humano que ella perma-
tur. nezca en él. 

EXPOSICIÓN. E L furor dje la muger' no era impedimento para que' permaneciese 
en el concubinato.-



4 3 8 Libro X X V Título VII 
V ; PAULUS libro 1 9 Responsorum. . 

Lex IV. Concubinam ex Ley IV. La concubina solo 
sola animi destinatione aes ti- se juzga por el ánimo. 
mari oportet. 

EXPOSICIÓN. El concubinato consistía solo en la voluntad del hombre y la mu
ger que querían vivir en esta conjunción, según el primitivo estado del Derecho 
Natural. 

ÍDEM lik z Sentehtiarum. Concuerda con la ley z tit. 1 4 Tart. 4 . 

Lex V. Concubinam ex ea Ley V. El que manda en al-
provincia , in qua quis ali- guna provincia, puede tener por 
quid administrat, habere po- concubina á la que es natural de 
test. . ella. 

EXPOSICIÓN. El Presidente de la provincia no seApodia casar con muger natural 
de ella ; pero se le permitía recibir concubina de la misma provincia , como dice es
ta ley, y la concordante de Partida. 
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D E L A S C O S A S M A S N O T A B L E S 

CONTENIDAS EN ESTE TOMO OCTAVO. 

Abogado : no puede ser testigo en la 
causa que defiende: lib. 22 tit. 5 
en el proemio, Pág. $6 

Abuelo materno : está obligado á dar 
alimentos á los nietos habidos fue
ra de matrimonio : lib. 25 tit. 3 
exp. al §. 5 de la ley 5. 4 1 1 

Acción, de cosa amovida : qual sea: 
lib. 25 tit. 2 en el proemio, 386' 

Acción de cosa amovida : pasa á los 
herederos: ibi expos. al §. 4 de la 
ley 5 , 390 

Acción de cosa amovida : admite mu
tua compensación : ibi expos. á la 
ley 7 , ^ 390 

Acción activa y pasiva de las cosas 
amovidas, pasa á los herederos: 
lib. 25 tit. 2 expos. al §. 4 de la 
ley 6 , 3 9 » 

'Acción : la que compete al marido 
contra lá muger respecto las cosas 
amovidas , y á esta contra el ma
rido , admite mutua compensación: 
ibi exp. á la ley 7 , 390 

'Acción : la que compete por las cosas 
amovidas , es rei persecutoi ia y per
petua ; y aunque compete á los he
rederos , no se da contra ellos: ibi 
exp. al §. 5 de la ley 3 1 , 3 9 7 

'Actor : debe probar su intención, esto 
e s , la certeza de aquello eri que 
funda su petición : lib. 22 tit. 2 en 
el proemio, 4 5 

Acreedor: no se le puede precisar á 
que contra su voluntad perciba par
te de lo que se le debe: lib. 22 tit. 1 
exp. al §. 1 de la ley 4 1 , 3 7 

Alimentar: deben los padres á los hi
jos , y estos á los padres? lib. 25 
tit. 3 exp. al §. 1 de la ley 5 , 4 1 0 

ALIMENTOS : sobre la petición de ellos 
se ha de conocer breve y sumaria
mente: ibi exp. al §. 8 de la ley 5 , 4 1 » 

'Alimentos: se han de señalar según 
las facultades del que los ha de 
dar , y las circunstancias de la per

sona á quien se dan : ibi exp. al §. r 
de la ley 5 , ' 4 1 3 

Alimentos : la sentencia pronunciada 
sobre este particular , no perjudica 
para que en juicio ordinario se tra
te sobre la filiación: ibi exp. al §. 9 
de la ley 5 , 4 1 3 

Alimentos: se han de señalar segün 
las facultades de quien los ha de 
dar , y las circunstancias del al i
mentario : ibi exp. al §. io de la 
ley 5 , / 4 1 3 

Alimentos:. por qué causa están los 
padres excusados á dadlos á los hi
jos , y estos á los padres: ibi exp. 
al §. 1 1 de la ley 5 , 4 1 3 

B 

Bienes : todos los que se encuentran al 
tiempo de la muerte del marido ó 

; la muger , se presumen comunes 
por partes iguales , excepto los que 
cada uno justifique que son parti
cularmente suyos: lib. 24 tit. 1 exp. 
á la ley ¿i, 300 

Caza : no se tiene por fruto del fun
d o , si su fruto no consiste princi
palmente en ella : lib. 22 tit. 1 exp. 
á la ley 2 6 , 25 

Comprador : todo eí producto de la co
sa vendida corresponde á él des
pués de perfecta la venta : ibi exp. 
ál §. 8 de la ley 3 8 , 34 

Compensación : también tiene lugar en 
los delitos: l ib/24 tit. 3 exp. á la 
l e y 3 9 . 3 5 6 

Concubinato: era permitido entre los 
Romanos , y habia diferentes espe-
cies de concubinas, y á quien se pro
hibía : lib¿ 25 tit. 7 en el proemio, 435 

Contrato : aunque no haya sido por 
¡ escritura , es válido siempre que se 

verifique: lib. 22 tit. 4 expos. á la 
ley 5 , 64 
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Cosas: el dominio de las que se dan 

en mutuo, se transfiere al que las 
recibe : lib. 23 tit. 1 en el proemio, 1 

Cosas : el dominio de las que se dan 
para que se use de ellas , queda en 
el que las dio : ibid. 1 

Cosas : la pérdida ó deterioración del 
que las dio para que se usase de 
ellas, corresponde al que las dio, 
si no se deterioraron ó perdieron 
por culpa del que las recibió: ibid. 1 

Cosas: si el deudor no las entregase 
al acreedor quando debió darlas, 
se le condena á la entrega de ellas, 
con la de los frutos , accesiones y 
emolumentos que hubiera percibido 
si el deudor no hubiera sido moroso 
en entregarlas , ibid. 1 

D 
Deudor: si tuvo justa causa para di

ferir la entrega de lo que debia, 
no se dirá que fué moroso , ni que 
debe usuras : lib. 33 tit. 1 exp. á la 
ley a i , a i 

Deudor : se dice que fué moroso en 
pagar desde que pasó el dia en que 
debió satisfacer , y se expresó al 
tiempo del contrato , sin que sea 
necesario reconvenirlo: ibi exp. al 
§. 1 de la ley 3, 22 

Deudor : su morosidad perjudica tam
bién á su fiador: ibi exp. al §, 1 
de la ley 34, 23 

Deudor: está obligado á la pérdida y 
deterioración de la cosa , si fué des
pués del tiempo en que la debió 
entregar : ibi exp. á la ley 32, 38 

Divorcio : se dice la separación de los 
que contraxéron legítimo matrimo
nio : lib. 24 tit. 2 en el proemio, 310 

Divorciarse: ninguno lo puede hacer 
de su propia autoridad : ibi exp. á 
la ley 8, 314 ' 

Donaciones : entre marido y'muger es-
tan prohibidas por Derecho: lib. 24 
tit. 1 en el proemio, 138 

Donación : por causa de muerte no es
tá prohibida entre marido y muger: 
ibi exp. al §. 1 de la ley 9, 257 

Donación: entre marido y muger, si 
es por causa de muerte , no tiene 
efecto hasta que se verifique la 
muerte del que donó: ibi expos. al 

TOM. VIII. 

§. 1 de la ley 1 1 , 258 
Donación : entre marido y muger solo 

es nula en la parte que se disminu
ye el patrimonio del que la hizo: 
ibi exp. al §. 3 de la ley 28, 270 

Donación : entre marido y muger era 
absolutamente nula , de modo que 
no se podia confirmar en tiempo al
guno : y después se determinó , que 
si el que la hizo , moria sin revo
carla, se confirmase por su muerte: 
ibi exp. á la ley 32, 37B 

Donación : entre marido y muger por 
causa de muerte , quando se confir<-
ma por la del que donó , si hizo la 
entrega de la cosa donada, en quan
to á la percepción de los frutos, se 
retrotrae al tiempo en que se hizo: 
ibi exp. al §. 2 de la ley 32, 279 

Donación , si 110 consta de su revoca
ción expresamente , se ha de estar 
á favor de ella : ibi exp. al §. 4 de 
la ley 33, 280 

Donación : 110 se entiende que es entre 
marido y muger ínterin no se veri
fique matrimonio ; ibi expos. á la 
ley <5<5, 309 

Donación propter nuptias: si son meno
res los que la han de percibir , la 
retendrá la madre, para alimen
tarlos hasta la edad legítima: lib. 
24 tit. 3 en el proemio, 317 

Dolo : el que lo comete , no goza de 
los beneficios del Derecho : lib. 35 
tit. 3 exp. al §. 6 de la ley a i , 397 

Dotar: deben los padres á las hijas, 
y de qué bienes se han de dar las 
dotes y las donaciones propter nup
tias: lib. 23 tit. 2 exp. á la ley 19, 137 

Dote: se dice lo que dan á las muge-
res que se casan , sus padres , pa
rientes , ú otras personas, para 
que el marido mantenga con los 
frutos de ella las cargas del matri
monio : lib. 33 tit. 3 en el proemio, 137 

Dote: aunque es patrimonio propio de 
la muger, la disfruta el marido 
durante el matrimonio para man
tener las cargas de é l : ibid. 137 

Dote : si se dio estimada de modo, 
que causó venta , el marido solo se 
obliga á la restitución de lo que re
cibió : ibid. 137 

Dote : no se puede pedir durante ei 
matrimonio, excepto en los casos 

Kkk a 
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de enmendar, regulándola en su 
verdadero importe : ibi exp. al §. r 
de la ley l a , 154 

Dote: si la que se ofreció estimada, 
pereció por morosidad de la muger 

~ antes que se entregase al marido, 
no corresponde á este su pérdida: 
ibi exp. á la ley 14, 155 

Dote : ,si se deterioró por culpa del 
marido , este debe satisfacer los 
menoscabos : ibi exp. á la ley 17, i^o" 

Dote : lo que se da por esta cansa, se 
entiende con la condición si tuvie
se efecto el matrimonio : ibi exp. al 
§. 1 de la ley 17, 157 

Dote: el producto de ella se compre
hende- en los gananciales : ibi exp. 
á la ley 18, 157 

Dote : el que la ofreció se entiende 
que fué con la condición de si tu
viese efecto el matrimonio por que 
la ofreció : ibi ley 22, 150 

Dote : se puede permutar en otras co
sas durante el matrimonio , siem
pre que de ello resulte utilidad á 
la muger: ibi exp. á la ley 26, ióo 

Dote i si el marido vende algunas co
sas de ella con el consentimiento de 
la muger, el precio que perciba 
por ellas * se hace de la dote: ibi 
exp. á la ley 32, 163 

Dote : en qué casos se hace responsa
ble el marido , si fué omiso en pe
dirla : ibi ley 33, 162 

Dote : por esta causa no puede el pa
dre dar á la hija las alhajas de la 
madre sin el consentimiento de es
ta : ibi éxp. á la ley 34, 164 

Dote : si se dio en cosas que se cuen
tan , miden ó pesan , disuelto el 
matrimonio, se ha de volver otra 
tanta cantidad de la misma especie: 
ibi exp. á la ley 43, 168 

Dote : los herederos del padre que la 
prometió á la hija , se obligan á su 
entrega : ibi exp. á la ley 44, 170 

Dote : lo que compra el marido con 
el dinero de ella , consintiéndolo la 
muger , se subroga en su lugar : ibi 
exp. á la ley 54, 177 

Dote : por la promesa de ella se puede 
dar fiador; pero el marido no lo 
puede dar de restituirla : ibi exp. á 
la ley 55, 177 

Dote: la l̂ a de tener el que sustenta las 

que la muger está expuesta á per
derla , si espera á que se disuelva: 
ibid. 138 

Dote: su conservación no solo impor
ta á la muger , también interesa á 
la pública utilidad : ibi ley 3 , 138 

Dote : no la puede haber sin que se 
verifique matrimonio : ibi ley 3, 138 

Dote : la que proviene del padre , se 
dice profecticia , y adventicia la 
que proviene de la madre , obser
vando en esto la misma distinción 
que en los peculios : ibi expos. á la 

l e y 5, 139-
Dote : la que el padre dio á la hija, 

si esta muere sin hijos, vuelve al 
padre, á no ser que al tiempo de 
su entrega se pactase otra cosa : ibi 
exp. á la ley 6, 143 

Dote : si hay separación de matrimo
nio por causa en la qual no la ga
ne el marido, se entregará á la mu
ger : ibid. 144 

Dote : disuelto el matrimonio , si con
siste en bienes raices , se ha de en
tregar inmediatamente; y si en bie
nes muebles , dentro de un año: 
ibid. 144 

Dote : esta, y la donación propWr nup-
tias , si se ha de entregar á los que 
son menores de edad, la retendrá 
el padre ó la madre hasta que cum
plan veinte y cinco años , con la 
obligación de criarlos , alimentar
los y educarlos : ibid. 144 

Dote: la dilación del año que se con
cede para entregar la que consiste 
en bienes muebles, se entiende aun
que el que la debe restituir , la 
pueda entregar inmediatamente; 
pero si la muger la necesita para 
sus alimentos , la ha de alimentar 
el que la tiene , hasta que se veri
fique su entrega : ibid. 144 

Dote: el marido se hace señor de ella 
inmediatamente que se efectúa el 
matrimonio: ibid. 144 

Dote : si no se dio apreciada de mo
do que causó venta , el aumento ó 
disminución de las cosas dótales, 
pertenece á Ja muger , y el marido 
cumple entregándolas como están: 
ibi exp. á la ley i r , 153 

Dote: si quando se apreció hubo en
gaño en la tasación de. ella , se ha 
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cargas del matrimonio: ibi exp. á la 
ley óo, 178 

Dote : las excesivas se prohiben por 
Derecho Real: ibi exp, á la ley óo, 183 

Bote : por causa de ella no pueden los 
padres mejorar á las hijas en el ter
cio y quinto de sus bienes: ibi exp. 
á la ley óo, 183 

Dote : los que casan no pueden dar á 
sus mugeres en vestidos y joyas mas 
de lo que importa la octava parte 
de ella : ibid. 183 

Dote : si el curador de la menor pro
mete por esta causa mayor canti
dad de la que permite su patrimo
nio , será nula la obligación en quan
to al exceso : ibi exp. á la ley 6 1 , 184 

Dote : si se dio apreciada, quando se 
dirá que la muger se obliga á la 
eviccion de ella: ibi exp. al §, 8 de 
la ley do, i 0 3 

Dote: por regla general se dice que 
en los casos dudosos se ha de de
clarar á favor de e l la : ibi exp. á 
la ley 70, • 193 

Dote: si por esta causa entregó la 
muger al marido todos sus bienes, 
debe este pagar todas sus deudas: 
ibi exp. á la ley 72, 194 

Dote : respecto de ella se obligan to
das las personas que pueden con
traer matrimonio : ibi ley 73, 194 

Dote '. el dominio de ella lo tiene el 
marido durante el matrimonio pa
ra mantener con sus frutos las car
gas de é l ; pero no le competen las 
facultades que tienen los que son 
señores absolutos de las cosas ; ibi 
exp. á la ley 75 , 19o 

Dote : el dominio que tiene en ella la 
muger, está suspendido durante el 
matrimonia , y lo recupera inme
diatamente que se disuelve : ibid. 190 

Dote.', si lo prometió el padre de la 
muger , el yerno solo le puede re
convenir por ella en lo que buena
mente puede pagar, dexándole pa
ra alimentarse ; ibi ley 84, 204 

Dote: si se confisca por delito de lá 
muger , el fisco la adquiere con 
todas sus cargas : ibi tit. £ exp. al 
§. 1 de la ley 2, 229 

Dote : siempre que á la muger le com
peta esta acción para la petición 
de algún fundo , está prohibida su 
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ibid. 3 * 7 
Dote : goza diferentes privilegios, así 

en favor de las mugeres , como de 
las causas públicas : ibi exp. á la 
ley 1, 318 

Dote : la retiene el marido si el ma
trimonio se separa por adulterio de 
la muger : ibi exp. á la ley 2, 3 1 8 

Dote : para que el marido perciba los 
frutos de el la, la ha de poseer , y 
mantener las cargas del matrimo
nio : lib. 24 tit. 3 exp. á la ley 6, 321 

Dole : no la adquiere el marido , si 
le dá muerte á la muger que la ha
lló en el adulterio : ibi exp, al §. 1 
de la ley 10, 330 

Dote : si los hijos son reconvenidos 
sobre la entrega de la que debió pa
gar el padre , gozan del mismo pri
vilegio que este: ibi exp, á la ley 18, 334 

Dote : si por la mala administración 
del marido Se empieza á disminuir 
durante el matrimonio, puede pe
dir la muger que la restituya , ó dé 
cauc ion de no enágenarla , ó se dé 
á otro la administración de ella: 
ibi exp. á la ley 24, 3 4 4 

Dote : los gastos necesarios y útiles 
que hizo el marido en ella , los 
puede sacar y retener ; y los vo
luntarios los puede separar de la 
cosa en que los hizo , si en esto no 
resulta detrimento , y él tiene en 
ello utilidad : lib. 25 tit. 1 proem. 377 

Dote no apreciada : si no se disminu
yó por culpa del marido , la pér
dida se ha de sacar de los ganan
ciales : ibid. 3 7 7 

E 
Enagenacion del fundo dotal : está 

prohibida al marido aun con el con
sentimiento de la muger , excepto 
en los casos que le resulte utilidad: 

enagenacion : ibi exp. al §. 1 de la 
ley 3, 229 

Dote : en algunos casos se debe res
tituir antes que se disuelva el ma
trimonio ; y en otros se retiene des
pués de disuelto : lib. 3 4 tit. 3 
en el proemio, 317 

Dote : los frutos de ella , y los de la 
donación proptcr nuptias, se hacen 
comunes del marido y la muger, 
como los demás bienes gananciales: 
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lib. 33 tit. 5 en el proem. 338 

Enagenacion del fundo : siempre que 
para pedirlo competa á la muger 
ía acción de dote , está prohibida: 
ibi exp. al §. 1 de la ley 3, 339 

Error : puede ser de hecho y de dere
cho : el primero es mas fácil:lib. aa 

tit. 51 81 
Error de derecho : favorece á los me

nores de veinte y cinco años , á las 
mugeres,á los soldados, y á los rus-' 
ticos en quanto á que no se les per
judique en sus patrimonios ; pero 
110 para adquirir : ibi exp. á la 
ley 8, ^ 83 

Escritura : por la que está cancelada 
no se puede pedir, si 110 se prueba 
que no está pagada la cantidad que 
en ella se expresa ; porque se pre-N 

sume lo contrario : lib. aa tit, 3 
exp. á-la ley 34, 56" 

Escritura : solo hace fe respecto el ne
gocio de que se trata : ibi exp. á 
la ley 31 , 6% 

Escritura : puede ser pública ó priva
da : la primera prueba por sí sola: 
la segunda necesita comprobación: 
lib. aa tit. 4 en el proemio, 6a 

Escritura original : hace fe : ibi exp. 
á la ley a, 63 

•Escritura : la que se saca del original, 
y se llama traslado , no hace fe, si 
no se sacó con autoridad del Juez, 
y citación de la parte contraría: 
ibid. 62 

Esponsales : toman su denominación de 
spondeo , que significa prometer li
bre y voluntariamente: lib. 33 tit. 1 
en el proemio, 87 

Esponsales : son promesa de futuro 
matrimonio : ¡bid. 87 

Esponsales : se contraen por escrito, 
de palabra, ó qualquiera otro ac
to , por el qual se prueba la volun
tad de contraerlos : ibid. 87 

Esponsales : pneden ser puros, ó baxo 
de dia ó condición : ibid. 87 

Esponsales: se disuelven por el mutuo 
consentimiento : ibid. 8 7 

Esponsales : se pueden contraer á los 
siete años de edad : ibid. 87 

Esponsales i los hombres y mugeres 
menores de veinte y cinco años, 
no los pueden contraer sin licencia 
de sus padres \ y en su defecto de 

sus abuelos 6 parientes mas cerca
nos , ó tutores ó curadores ; y los 
mayores de veinte y cinco años 
cumplen con pedir consejo á los 
expresados , según la Pragmática 
de veinte y siete de Marzo de mil 
setecientos setenta y seis ; y de lo 
contrario, si se casan , incurren en 
las penas que expresa; en la qual 
se dice el recurso que compete quan
do los mencionados, sin justa causa, 
niegan su consentimiento : ibid. 88 

Esponsales ; se disuelven si á alguno 
de los que los contraxéron les so
breviene alguna enfermedad con
tagiosa : exp. á la ley 8, po 

Espadones : los hay de dos especies, 
castrados, y no castrados : los pri
meros no pueden contraer matri
monio ; y se dice por regla gene
ral , que los que padecen impoten
cia perpetua incurable , no lo pue
den contraer : lib. 33 tit. 3 exp. al 
§. 1 de la ley 39, 166 

F 
Frutos: lo que nace de las siervas no 

se comprehende en esta palabra, 
sino en la de emolumentos , y per
tenece al fideicomisario desde que 
se mandó restituir la sierva : ibi 
exp. á la ley 14, 14 

Frutos y accesiones : se llaman el pro
ducto de todas las cosas , excepto 
los intereses del dinero , que esto 
se dice usuras : ibi exp. á la ley 15*, 15 

Frutos: los percibidos después de la 
litis-contestacion acceden á la mis
ma cosa , y se restituyen con ella: 
ibid. 

15 
Frutos: baxo de este nombre se com

prehende toda especie de posesión, 
emolumento , accesión ó comodi
dad : ibi exp. á la ley 9 , 31 

Frutos : en qué casos se han de res
tituir con las cosas enagenadas en 
fraude de los acreedores : ibi § . 4 
de la ley 38, 34 

Frutos : la restitución de ellos no tie
ne lugar en los juicios stricú juris, 
sino desde la Utis'contestacion : ibi 
exp. al §. 7 de la ley 38, 34 

Frutos: en las sociedades se comuni
can á los socios : ibi §. 9 de la 



la ley 28, 
Frutos: el depositario , comodatario y 

otros poseedores semejantes , los 
deben restituir al señor de la pro
piedad , finalizado el depósito ó co
modato : ibi exp. al §. 10 de la 
ley 28, 34 

Frutos : los debe restituir al señor de 
la propiedad el que poseyó clan
destina ó violentamente : ibi exp. al 
§. n de la ley 28, 34 

Frutos : los percibidos de la cosa do
tal antes del matrimonio aumen
tan la dote , y se restituyen con 
el la: ibi exp. al §. 12 de la ley 28, 35 

Frutos : se entiende que son lo que 
queda deducidos los gastos para su 
percepción : ibi exp. al §. 14 de la 
ley 28, 35 

Frutos de la cosa legada por Derecho 
Rea l : los ha de percibir el legata
rio desde la muerte del testador, 
según la común opinión : ibi exp. 
á la ley 39, 36 

Frutos de la dote : no los hace suyos 
el marido , si no mantiene las car
gas del matrimonio : lib. 24 tit. 3 
exp. al §. 2 de la ley 42, 
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Gananciales adquiridos durante el ma
trimonio por Derecho Eeal : se ha
cen comunes del marido y de la 
muger : ibi exp. á la ley 15 , 38^ 

Gastos : los del entierro de la muger 
se deben pagar de la dote í lib. 24 
tit. 3 exp. á la ley 60, 369 

Gastos : los útiles y necesarios que hi
zo el marido en la cosa pertene
ciente á la dote , los puede retener 
al tiempo de su entrega : ibi exp. 
á la ley óo, 375 

Gastos: unos son útiles , otros necesa
rios , y otros voluntarios : lib. 25 
tit. 1 en el proem. 377 

Gastos necesarios son los que si no 
se hacen , perece la cosa : ibid. 377 

Gastos útiles son los que hacen los 
predios mas fructíferos , y otros se
mejantes : ibid. 377 

Gastos voluntarios son los que sirven 
para recreación , y otros semejan
tes : ibid. 377 

Gastos : los que se hicieron para la 

percepción de los frutos , se han 
de sacar de ellos : ibi exp. al §. 1 
de la ley 3, 379 

Gastos : los que se hicieron para que 
la cosa fuese mas fructífera en lo 
sucesivo para siempre , se han de 
sacar de la misma cosa : ibid. 379 

Gastos necesarios : se entienden los 
que de no hacerlos el marido en las 
cosas dótales , seria condenado por 
su omisión : lib. 25 tit. 3 exp. á la 
ley 4, 380 

Gastos útiles hechos en el predio do
tal con la voluntad de la muger: 
los puede pedir por la acción de 
mandato ; y si los hizo ignorándo
lo la muger , podrá usar de la de 
negotiorum gestorum : ibi exp. al §. 1 
de la ley 7, 38 a 

Gastos : los de corta entidad hechos 
por el marido en los predios dota-
Íes , no los pueden repetir, así co
mo los repiten los administradores 
y gestores de negocios : ibi exp. á 
la ley 12, - 3 8 4 

H 
Heredero : si después adió la herencia, 

no debe restituir los frutos perci
bidos de la cosa que se dexó por 
fideicomiso , y no los restituyó por
que no los pidió el fideicomisario: 
íib. 22 tit. 1 exp. á la ley 1, 4 

Heredero : se entiende que fué moroso 
en entregar la cosa que se le mandó 
restituir por fideicomiso desde que 
la pidió el fideicomisario : ibid. 4 

Heredero : debe restituir al fideicomi
sario los frutos de la cosa que se 
dexó por fideicomiso , siempre que 
se verifique que fué esta la vo
luntad del testador : ibi exp. al 
§. 3 de la ley 3, 6 

Heredero : si se le mandó restituir la 
cosa que no produce frutos , en 
qué casos deberá pagar las usuras, 
si fué moroso en entregarlas : ibi 
§. 4 de la ley 34, 6 

Heredero de la muger: en quanto á la " 
acción de dote goza del mismo pri
vilegio que ella : ibi exp. al §. 3 de 
la ley [3, S 3 4 

Hijo : quando le perjudica la declara
ción de la madre , puede justificar 
lo contrario : lib. 2.2 tit, 3 exp. al 
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§. i de la ley 29, 
Hijos casados y velados : por Derecha 

Real salen de la patria potestad: 
lib. 3 3 tit. 1 en el proem. 96 

Hijo : aunque debe alimentar al pa
dre , no está obligado á pagar sus 
deudas : ibi exp. al §. 16 de la 

ley 5 , " 5 
Hijos: los concebidos de matrimonio 

que se contraxo. con buena fe de 
alguno de los contrayentes in fa-
cie Ecclesiae , son tenidos por legíti
mos : ibi exp. al §. 1 de la ley 57, 126 

Hijo : de qualquiera edad , condición 
y dignidad que sea , debe alimen
tar á sus padres : lib. 25 tit. 3 exp. 
al §. 13 de la ley 5, 4^4 

Hijos : los del matrimonio contraidos 
con buena fe de alguno de los cón
yuges , son reputados por legíti
mos : lib. 25 tit. 3 exp. á la ley 7, 418 

Hijos : si al tiempo que nacieron ó 
fueron concebidos, no tenían sus pa
dres impedimento para contraer 
matrimonio , se dicen naturales, 
gozan la nobleza de sus padres, y 
son admitidos á los cargos públicos 
y honoríficos de la república: lib. 2£ 
tit. 7 en el proemio, 435; 

I 
•ignorancia : puede ser de hecho ó de" 

derecho : lib. 22 tit. 6 proem. 79 
Ignorancia de hecho : se dice quando 

se duda de algún hecho: ibid. 7<7 
Ignorancia de hecho : puede ser del 

hecho propio , ó el ageno : ibid. 79* 
Ignorancia del hecho propio : se dice 

que no es tolerable , y perjudica, 
porque ninguna debe ignorar si hi
zo ó no alguna cosa : ibid. jg 

Ignorancia del propio hecho : no per
judica quando se trata de evitar la 
pérdida del patrimonio propio: ibid. 79 

Ignorancia del hecho propio: perjudi
ca para adquirir : ibid. jg 

Ignorancia del hecho propio : per
judica quando' los hechos son muy 
antiguos ,. ó hay justa razón para 
dudar : ibid. 79 

Ignorancia del hecho ageno : se presu
me" si no se justifica lo contrario: 
ibid. 7$ 

Ignorancia del hecho ageno : por re-

Indíce. 
61 gla general se dice que no perju

dica : ibid. 
Ignorancia de derecho : es ignorar lo 

que el Derecho determina : ibid. 
Ignorancia de derecho : puede ser del 

Derecho Divino , del Natural ó el 
Positivo : ibid. 

Ignorancia del derecho : perjudica á 
todos en quanto á adquirir ; pero 
no en quanto á evitar la pérdida 
del propio patrimonio: ibid. 

Ignorancia de derecho : no excusa en 
quanto á evitar la pena del propio 
delito , excepto la del dolo ; porque 
este no se presume , si no se justifi
ca : ibid. 

Ignorancia de derecho : en ciertos ca
sos no perjudica á los menores de 
veinte y cinco años , á las muge-
res , á los soldados , ni á los rús
ticos , particularmente si no se pu-
diérorí informar : ibid. 

Ignorancia : la de derecho no apro
vecha para la usucapión : exp. á la 
ley 4 , 

Ignorancia del hecho; no perjudica 
para la usucapión : ibid. 

Ignorancia del hecho ageno : la que 
se dice crasa ó supina, esto es , ig
norar lo que sabe la mayor parte 
de las gentes , y fácilmente se pue
de saber, perjudica al que la pade
ce : ibi exp. á la ley 6, 

Ignorancia de derecho : aunque no fa
vorece para adquirir , favorece pa
ra evitar la pérdida del propio pa
trimonio : ibi exp. á la ley 7, 

79 

79 

79 

79 

79 

7o 

82 

82 

8a 

J 
Juez : de ofició propio ha de mandar 

que se restituyan los frutos perci
bidos después de la litis-contesta
ción : ibi exp. á la ley 15, 15 

Juez i puede condenar al deudor mo* 
roso á que pague lo que valia la 
cosa al tiempo que debió entregar-

, l a : ibi exp. á la ley 32, 28 
Suez : ha de condenar al deudor moro

so á la restitución de los frutos des
de que se debió dar la cosa que se 
pide : ibi exp. á la ley 23, 28 

Juez: si el superior le pide informe 
sobre la causa de que ha conoci
do , debe decir lo que sepa: lib. 22 



tit. 5 en el proemio, 
Suez : debe repeler de propio oficio al 

testigo que notoriamente no debe 
ser admitido : ibid. 65 

Suez: es conveniente que por sí exa
mine los testigos en las causas cri
minales , y en las civiles de entidad: 
ibi exp. al §. 1 de la ley 3, 68 

Juez: observará la costumbre en quan
to á mandar que se presenten á de
clarar los testigos ausentes : ibi exp. 
al §. 6 de la ley 3, 71 

3uez : debe precisar al padre no solo 
á que alimente al hijo , sino á que 
en lo demás lo trate como padre: 
lib. 25 tit. 3 expos. al §. 12 de la 
ley 5* 414 

Suidos: en ellos suele competer la con
denación ó restitución de alguna 
cosa mas de lo que se pide : lib. 22 
tit. 1 en el proemio, x 

¡Juramento judicial: tiene lugar en la 
acción de cosas amovidas : lib. 35 
tit. 3 exp. al §. 1 de la ley 8, 391 

Legado : si el que se dexó en el tes
tamento , se repite en el codicílo 
posterior, se presume que el tes
tador quiso dar al legatario uno y 
o t r o , á no ser que el heredero 
pruebe lo contrario : lib. 32 tit. 3 
exp. á la ley 1 3 , 49 

Zenocinio : qué pena se impone por es
te delito : lib. 33 tit. 3 exp. al §. 6 
de la ley 43, 114 

M 
Mayor de edad : el que dice que lo es, 

lo debe hacer constar : lib. 23 tit. 3 
exp. á la ley 13, 

'Manda: si la que se dexó en el testa
mento , se repite en ei codicilo pos
terior , se presume que el testador 
quiso que se diese una y otra; y el 
heredero las debe pagar , si no jus
tifica lo contrario : lib. aa tit. 3 
exp. á la ley 13 , 

Matrimonio : lo pueden contraer todas 
las personas que no tienen impedi
mento para ello : ibid. 

Matrimonio: por Derecho Canónico 
puede ser legítimo, y rato ; rato , j ; 
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no legítimo : legítimo , y 110 rato; 
y quales sean estos : ibid. 

Matrimonio : á quién deben pedir li
cencia los menores de veinte y cin
co años que lo quieren contraer: 
ibid. 

Matrimonio: los mayores de veinte y 
cinco años que lo quieren contraer, 
cumplen con pedir licencia á los 
padres , ó á las personas que ex
presa la Pragmática de 37 de Mar
zo de 1776 : ibid. 

Matrimonio: para contraerlo puede 
haber impedimento impediente , ó 
impediente y dirimente, y quales 
son estos : ibid. 

Matrimonio: la edad legítima para 
contraerlo es á lo menos catorce 
años en el varón, y doce en la 
hembra : ibid. 

Matrimonio: si se contraxo antes de 
la edad legítima , se deberá ratifi
car después por consentimiento ex
preso ó tácito : ibi exp. á la ley 4, 

Matrimonio: entre los que están au
sentes se puede contraer por me
dio de procurador: ibi expos. á la 
ley 5̂  

Matrimonio: el que fué por miedo ó 
fuerza, es nulo: ibi expos. á la 
ley sa , 106 

Matrimonio : quando los contrayentes 
expresaron de palabra la mutua 
voluntad que se requiere para él, 
es valido en el fuero externo , aun
que si la voluntad fué .fingida , no 
valdrá en el fuero interno: ibi exp. 
á la ley 30, 108 

Matrimonio : el que se contraxo según 
está prevenido por Derecho, des
pués de consumado solo se disuel
ve por la muerte: ¡bi exp. al §. 1 
de la ley 34, 109 

Matrimonio : en él no solo se ha de 
mirar á lo que es lícito, sino tam
bién á lo que es honesto, por lo 
qual hay impedimento de pública 
honestidad: ibi exp. á la ley 4 3 , 113 

Matrimonio: respecto de él hay dife
rencia entre el impedimento de pa
rentesco legal, y el de sangre : ibi 
exp. al §. 1 de la ley 55, 125 

Matrimonio: qual se dice incestuoso, 
y qual nefario : ibi expos. á la 
ley 68, 137 

L l l 
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que se deterioró la dote por culpa 
suya: lib. 34 tit. 3 exp. á la ley 66, 374 

Marido: al tiempo de la restitución 
de la dote puede retener todos los 
gastos útiles y necesarios que hizo 
en ella: lib. 34 tit. 3 exp. al §. 1 
de la ley 66, 374 

Marido : puede no reconocer por hijo 
lo que nazca de su muger , si tiene 
justa causa para ello : lib. 35 tit. 3 
exp. al §. 11 de la ley 1, 405 

Menor que pide que se rescinda el con
trato , debe justificar que era me
nor al tiempo de é l , y que en él fué 
perjudicado : lib. 23 tit. 1 exp. á la 
ley 13, 49 

Menor : si dice que lo es , para gozar 
de los privilegios de menor, lo debe 
justificar , si no se manifiesta cla
ramente por el aspecto de su per-

• sona : ibid. 49 
Mora : se dice que incurre en ella el 

que por su culpa , y en perjuicio 
de tercero , no paga ó cobra lo que 
debe, ó se le debe: lib. 3 3 tit. 1 
exp. á la ley 32, 27 

Mora : se distingue en regular é irre
gular , y qual sea una y o tra : ibi 
exp. á la ley 32, 38 

Morosidad: la del difunto no perjudi
ca á sus herederos ni sucesores de 
sus derechos y acciones : lib. 3 3 tit. 
I exp. á la ley 27, 36 

Morosidad: se puede verificar no solo 
en el deudor , sino también en el 
acreedor : ibi exp. á la ley 33, 38 

Morosidad: para que se incurra en 
e l la , se ha de verificar culpa de 
parte del moroso , y ha de resultar 
perjuicio á tercera persona : ibid. 28 

Morosidad: la del uno de los deudo
res , no perjudica á los otros , si no 
son socios, ó consistió la morosi
dad en dexar de hacer : ibi exp. al 
§. 4 de la ley 32, 29 

Madres: tienen obligación á alimen
tar á sus hijos ilegítimos , y estos á 
ellas: lib. 25 tit. 3 exp. al §. 4 de 
la ley 5, 411 

Muger : si se le pide por la promesa 
de dote , goza del privilegio de no 
poder ser reconvenida sino en lo 
que pueda pagar, dexándole ali
mentos : lib. 24 tit.. 3 exp. al §. 1 
de la ley 17, 333 

Matrimonio : respecto de é l , en todo 
lo perteneciente al fuero interno, 
se ha de estar á las disposiciones del 
Derecho Canónico : ibid. 137 

Matrimonio : para con traerlo están ira. 
pedidos todos los que padecen im
potencia perpetua incurable con
traída antes de é l : lib. 3 3 tit. 3 exp. 
al §. 1 de la ley 3 9 , 166 

Matrimonio: la comunicación de ga
nanciales entre marido y muger, 
trae su origen desde Rómulo : lib. 
3 3 tit. 3 exp. al §. 3 de la ley 69, 191 

Matrimonio : entre los Romanos habia 
tres especies de ellos: en el uno las 
mugeres solo servían para la pro
creación , y estas se llamaban ma
tronas : la segunda especie , que se 
contraía según las solemnidades 
acostumbradas, era semejante k los 
nuestros , vivían juntos marido y 
muger, y se hacían comunes las ga
nancias adquiridas durante el ma
trimonio, como en España se prac
tica : la tercera especie era el que 
contraían los Sacerdotes ; y las ce
remonias particulares de cada espe
cie de matrimonio de las expresa
das : ibi exp. al §. 3 de la ley 69, 191 

Matrimonio : por qué causas se per
mite en él la separación quoad tho-
rum : lib. 3 4 tit. 3 en el proemio, 310 

Matrimonio : por qué causa se disuel
ve : ibid. 310 

Matrimonio: por él se libran de la 
patria potestad los hijos velados, 
según la disposición del Derecho 
Real de España : ibid. 317 

Matrimonio : los bienes adquiridos du
rante é l , se hacen comunes del ma
rido y de la muger : ibid. 3 í 7 

Marido : no puede hacer cosa que per
judique á la dote : lib. 3 3 tit. 5 exp. 
á la ley 5, 3 3 0 

Marido: sus herederos no gozan el pri
vilegio de no poder ser reconvenidos 
por la dote , sino en lo que pueden 
pagar , dexaudoles alimentos : ibi 
exp. á la ley 1 3 , 331 

Marido: para la condenación de lo que 
puede pagar quando es reconvenido 
por la doce, se ha de mirar á los 
bienes que tiene al tiempo de la 
sentencia: ibi exp. á la ley 1 5 , 33a 

Marido : se hace responsable á todo lo 
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Muger: si contándole qué no estaba 
preñada , pidió , y se le puso en 
posesión de ius bienes de la heren
cia al marido en nombre de.lo que 
decia que tenia en el vientre , ade
más de incurrir en nota de infa
mia , ha de ser condenada: lib. 25 
tit. 6 en el proemio, 431 

O 
Obligación accesoria : no puede subsis

tir sin la principal: lib. s i tit. i 
exp. á la ley 6 , 4 3 

Obligación de prenda : se contrae por 
solo ti consentimiento , y se puede 
probar por escritura ó testigos: lib. 
42 tit. 4 exp. á la ley 4 4 , 64 

Obligación : quando es alternativa , su 
elección compete al deudor: lib. 33 
tit. 5 exp. al §. 1 de la ley 9, 333' 

Tactos dótales : se dicen los que in
tervienen antes ó después de cons
tituirse la dote : lib. 33 tit. 4 en el 
proemio, 205 

Pacto : el que hace peor lá" condición 
de la dote, es nulo : ibi exp. á la 
k-y ó, 209* 

Facto : en quanto á la restitución de 
la dote, si perjudica á la muger, 
no es válido : ibi exp, á la ley 17, 31 ¿ 

Pacto de que el marido sea reconve
nido por mas de lo que pueda pa
gar , sin dexarle alimentos , es nulo: 
lib. 24 tit. 3 expos. al §. 1 de la 
ley 1 4 , 333 

Padre : baxo de este nombre no se 
comprehenden los abuelos quando 
se trata de materia odiosa : lib. 23 
tit. 2 exp. al §. 2 de la ley 4 4 , 117" 

Parentesco legal: en qué se distingue 
del que es por derecho de sangre, 
respecto del matrimonio: lib.23 t l l : * 3 

exp. al §. 1 déla ley 55, 125 
Partición de bienes : cómo se ha de 

hacer quando muere el marido ó 
la muger : lib. 24 tit. 3 exp. al §. 5 
de la ley 7, 327 

Poseedores de mala fe : se dice que to
dos lo son después de la contesta
ción del pleyto : lib. 22 tit, 1 exp. 
á la ley 15, 15, 

*5 

2£ 

46 

Poseedor de buena fe : no debe resti
tuir los frutos consumidos antes de 
la contestación del pleyto , así co
mo los debe restituir el de mala fe: 
ibid. 

Poseedor de la cosa que debe entregar 
á otro : está obligado á. darla con 
los frutos que haya producido , ó 
pudo producir desde el dia en que 
la debió restituir : ibi exp. á la 
ley 19, 

Presunción de derecho : pa^á que 110 
se determine conforme á ella , se 
ha de justificar lo contrario : lib. 23 
tit. 2 exp. á la ley 5, 

Predios dótales : no los pueden obli
gar los maridos, ni enagenarlos du
rante el matrimonio , aunque lo 
consienta la muger, en ciertos ca
sos : ibi tit. 5 en el proemio, 22a 

Predio dotal : lo puede enagenar el 
marido ¡ si de la enagenacion re
sulta utilidad á la muger , prece
diendo las formalidades prevenidas, 
por Derecho: ibi tit. 5 exp. al §. 1 
de la ley í , 228 

Procurador i nó puede ser testigo en 
ía causa de que lo es : lib. 22 tit. 5 
en eí proemio, 

Prueba : para ella concede el Juez eí 
término que le parece , según la 
naturaleza de la causa , y la dis
tancia en que se hallan los testigos, 
y los documentos que se han de 
presentar : lib. 32 tit. 2 en el proe
mio, 

Prueba i puede ser por testigos , por 
instrumentos , por juramento de la 
parte contraria , por confesión ju
dicial , por notoriedad del hecho, 
y eri algunos casos por conjeturas 
y presunciones: ibid. 

Prueba i por documentos es mejor que 
la de testigos : ibi exp. á la ley 10, 48 

Prueba de lo que se dice que se pagó 
indebidamente, á quien correspon
de : lib. 33 tit. 3 ley 35 , y su 

§• ' , S6 Y 57 
Prueba : aquel á quien compete, la 

puede diferir al juramento de la 
contraria , jurando él antes que no 
lo pide por causa de calumnia: ibi 
exp. al §. 3 de la ley 35, 

Prueba : en la que es sobre hechos de 
tiempo inmemorial , cómo han de 
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58 
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Reconvención : no es necesaria para 
que se incurra en mora , quando in
terpele la misma obligación ; pero 
en los demás casos , en los juicios 
stricñ juris, se incurre desde la con
testación del pleyto , ó la petición 
de lo que se debe : lib. 22 tit. 1 
exp. á la ley 32, »8 

Seo: debe entregar todo lo que hu
biese percibido por la cosa que se 
le mandó restituir en la sentencia: 
lib. 22 tit. 1 exp. al §. 1 de la 
ley 34. 5 

Reo : en los juicios que no son de bue
na f e , no se entiende que fué mo
roso en entregar lo que debia has
ta la contestación del pleyto : ibi 
exp. al §. 1 de la ley 3, 5 

Reo : debe probar las excepciones que 
opone contra la razón en que el 
actor funda su pretensión : lib. 22 
tit. 2 en el proemio, 45 

Repudio : se entiende que lo hay, 
quando los que contraxéron espon
sales , no quieren efectuar el matri
monio que mutuamente se prome
tieron ; lib. 24 tit. 2 en el proem. 310 

Meses: en los frutos de ellas se com
prehende la leche, el pelo , la la
n a , y lo que nace de ellas , y se 
hace inmediatamente del que las 
posee con buena fe , y del usufru-
tuario: lib. 32 tit, 1 de la ley 28, 16 

Sentencia de filiación , que se pronun
ció en el pleyto entre el padre y el 
hijo, perjudica á los parientes del 
padre en quanto á los derechos 
que competen al hijo como tal: 

lib. 25 tit. 3 exp. al §. 16 de la 
ley 1, 407 

Socio : si tomó dinero del caudal co
mún , y lo convirtió en sus propios 
usos, está obligado á pagar las 
usuras de él respecto lo que im
portase al socio , aunque no se ha
ya verificado morosidad : lib. a s 
tit. 1 §. 1 de la ley 1, q, 

Término el que se concede para pre
sentar escrituras , se concede tam
bién para presentar testigos: lib. 22 
tit. 4 exp. á la ley 1, 6% 

Testamento y papeles pertenecientes á 
la herencia -. los debe tener ei he
redero de la mayor parte ; y si to
dos lo son en iguales partes , el de 
mas edad, ó mayor dignidad : e i 
varón es también preferido á la 
muger : lib. 22 tit. 5 exp. á l a 
ley 6, 65 

Testigos : aunque los ascendientes no 
lo pueden ser en las causas de los 
descendientes , ni estos en las de 
aquellos , para la prueba de 1.a. 
edad de los descendientes bien lo 
pueden ser los ascendientes : lib. 22 
tit. a exp. á la ley 16, £li 

Testigos : Solo hacen fe respecto el ne
gocio de que se trata : ibi tit. 3 
exp. á la ley 3 1 , o"s 

Testigos : no lo pueden ser los cóm
plices en el mismo delito: ibi t i t . 4 
exp. á la ley 3, 63 

Testigos : sobre cada artículo de los 
que hay que justificar, se pueden 
presentar treinta : lib. 22 tit. 5 
en el proemio, 65 

Testigos: la parte que los presenta, les 
puede traer á la memoria los he
chos sobre que han de declarar, 
para que mejor instruidos digan la 
verdad: ibid. 6 $ 

Testigos : se les puede apremiar á que 
declaren , excepto á ciertas per
sonas en ciertas causas , como en 
las de los parientes muy inmedia
tos : ibid. 6 ¡ 

Testigos : el que los presenta, les ha de 
pagar los gastos que se les ocasio
nen de presentarse á declarar: 
ibid, 65 

declarar los testigos : ibi exp. á la 
ley 28, 61 

Prueba de filiación : puede ser por tes
tigos y por instrumentos : ibi exp. 
á la ley «9, 61 

Prueba plenas resulta d é l a fama pu
blica Con la declaración de un tes-
tigo , ú otros adminículos : ibid. 65 

Prueba plena: resulta de la declara
ción de dos testigos contestes mayo
res de toda excepción : ibid, 6 $ 
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Testigos: no lo pueden ser los Jueces 

en las cansas de que han conoci-. 
do , ó han de conocer : ibid. 

Testigos: no lo pueden ser los Aboga
dos ni Procoradores en las causas 
que defienden : ibid. 

Testigos : los que se presenten en las 
causas civiles, han de tener á lo me
nos catorce años de edad : ibid. 

Testigos: los que se presenten en las 
causas criminales, han de tener á 
lo menos veinte años cumplidos ; y 
pueden declarar sobre lo que vie
ron ó supieron antes de esta edad: 
ibid. 

Testigos : lo pueden ser las mugeres 
en todas las causas , excepto en los 
testamentos : ibid. 

Testigos '. pueden serlo todos, si el De
recho no se lo prohibe, como al per
juro , y á otros : ibid. 

Testigos: no lo pueden ser los parien
tes de los litigantes dentro del 
quarto grado : ibid. 

Testigos: no lo pueden ser los que tie
nen interés en la causa sobre que 
se litiga : ibid. 

Testigos i no lo pueden ser los que pa
decen alguna tacha1 por la qual no 
se les deba dar fe á sus declara
ciones , y la puede justificar la par
te contraria : ibid. 

Testigos : el Juez dé propio oficio ha 
de repeler al que notoriamente no 
debe ser admitido : ibid. 

Testigos :- lo pueden ser los que igual
mente son amigos ó enemigos de 
las partes que litigan : ibid. 

Testigos : si no están én el territorio 
de la jurisdicción del Juez ante 
quien se litiga , ha delibrar requi
sitoria , para que con citación de 
la parte contraria de la qlíe los pre
senta, los examine el Juez- del ter--
ritof-ití donde sé hallan : ibid* 

Testigos: han de ser cotí citación de lá 
contraria , secreta y separadamen
te , sin que los demás1 , ni¿ otra 
persona entiendan lo que declaran, 
que ha de ser baxo de juramento, 
deponiendo de cierta ciencia , y ex
presando la razón por que saben 
lo que declaran : ibid;, 

Testigos : si son examinados por in
térpretes , estos á lo menos han de 

ice. 453 
ser dos para cada testigo , y se les 
ha de tomar juramento : ibid. 65 

65 Testigos : si los presentados por una 
parte no están conformes , han de 
ser creídos los que mas se acerquen 

65 á la verdad , y mas se conformen 
con el hecho : ibid. 65 

Testigos : convendrá que el Juez los 
65 examine por sí , particularmente 

en las causas criminales y en las 
civiles de entidad : ibi exp. al §. 1 
de la ley 3, 68 

Testigos: en quanto á que se presen
ten á declarar los que se hallan , ob-

65 servará el Juez la costumbre que 
hubiese : ibi exp. al §. 6 de la lev 6, 72 

Testigos : los que están comprthendi-
65 dos en lo que vulgarmente se dice 

generales de la ley , Se tienen por 
sospechosos, y no se deben admitir: 

65 ¡bi exp. á la ley 6. 72 
Testigos : quáles no deben ser apre

miados á que comparezcan á de-
65 clarar : ibi ley 8, ' 7 2 -

Testigo : ninguno lo puede ser en su 
propia causa , ni el Juez en la 

65 que ha sentenciado , ó ha de sen
tenciar : ibi exp. á la ley 9, 73 

Testigo : lo ha de presentar la parte, 
y ha de ser examinado por las pre
guntas del interrogatorio : ibi exp. 

65 á la ley 1J, 73 
Testigo: no lo puede ser en el testa

mento el que fué condenado por 
65 adulterio : ibi exp. á la ley 14, 74 

Testigo : ño lo /puede ser en el tes
tamento el hermafrodita qué pre-

65 valéce en el sexo femenino : ibi 
exp. al §. 1 de la ley T,- 74 

Testigo: el que se contradiré en su de
claración , ó depone con falsedad, 
de'ofició lo debe repeled el Juez , y 
castigarlo : ibi exp. á la ley 16. 75 

Testigos : en urta' m i s m a causa ó tes-
65 tamento lo pueden ser el padre y 

el hijo , ó dos* hermanos , como no 
tengan interés' en' ella r exp. á la 
ley 17, 75 

Testigo : 110 lo puede ser el que fué 
condenado por delito que cause in
famia , excepto en las de traición 
contra el Pey ó la patria : ibi exp. 

65 al §. 2 de la ley 21. 77 
Testigos ¡ven algunos casos pueden ser 

examinados antes de la contesta-
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cion del pleyto : ibi exp. á la 
ley 23, 78 

Tutor : si no paga ó consigna inmedia
tamente lo que quedó debiendo al 
pupilo por la administración de la 
tutela , ha de ser condenado á las 
usuras : lib. 22 exp. al §. 3 de la 
l«y a, 3 

ü 

Usura : se deriva de uso, y se comete 
en todo lo que se percibe mas de 
lo que se entregó respecto las co
sas que se pueden dar en mutuo: 
lib. 22 tit. 1 en el proemio, I 

Usuras : pueden ser de tres maneras, 
lucrativas , compensatorias , y pe
nales : lib. 22 tit. 1 en el proemio, 1 

Usuras lucrativas se dicen quando se 
prestan diez para que se vuelvan 
doce , las quales están reprobadas 
por todos los Derechos : ibid. 1 

Usuras compensatorias se dicen lo que 
se dá por lo que se dexó de ganar, ó 
en compensación del perjuicio que 
resultó en prestar el dinero al que 
lo dio en mutuo; las quales son li
citas , porque ninguno está obliga
do á hacer bien á otro en perjui
cio suyo , que es lo que vulgar
mente se llama lucro cessante , y 
damno emergente : ibid. 1 

Usuras penales : son aquellas que el 
Juez manda en la sentencia que el 
reo pague al acreedor , por no ha
ber satisfecho el principal quando 
debia: ibid. 1 

Usuras: en los juicios de buena fe se 
pagan , porque el reo fué moroso 
en satisfacer lo que debia : ibi exp. 
á la ley 1, a 

Usuras : en los juicios que se llaman 
in stricti ittris, no se pagan por solo 
la morosidad en no pagar , sí' no 
se estipularon : ibid. a 

Usuras.: e.i ios juicios de buena fe no 
puede mandar el Juez que se dé 
caución de pagarlas por el tiempo 

futuro , si hubiese morosidad en 
executar lo que se mandó por la 
sentencia : ibi ley 1 §. 2, 3 

Usuras : el tator que finalizado el car
go de la tutela, no pagase lo que 
resultó debiendo por su administra
ción , será condenado á pagar usu
ras por la cantidad que reste: ibi 
exp. al §. 3 de la ley 1, 3 

Usuras de las de la cantidad que se de
be : se libra el deudor por la con
signación de ella : ibi exp. á la ley 7, 9 

Usuras de usuras : no se deben en 
ningún caso : ibi exp. á la ley 15, 15 

Usuras se llaman los intereses del di
nero : ibi exp. á la ley 15, 15 

Usuras : no se deben de lo que se dá 
por pura liberalidad , á no ser que 
haya precedido morosidad en la 
paga: ibi exp. á la ley 16, 15 

Usuras : no las debe satisfacer el que 
no ha percibido los frutos: ibi exp. 
al §. 1 de la ley 16, 16 

Usuras: se deben por la morosidad de 
los que no pagan el principal quan
do lo debieron satisfacer : ibi exp. 
al §. 3 de la ley 17, 18 

Usuras: no se deben en los contratos 
de buena fe por solo la morosidad 
en pagar , si no se estipuló lo con
trario : ibi expos. al §. 4 de la 
ley 17, 18 

Usuras : por privilegio particular no 
las paga el fisco en sus contratos, 
á no ser que suceda en los dere
chos de algún particular : ibi exp. 
al §. 5 de la ley 17, 18 

Usuras : las deben pagar los que ad
ministran caudales públicos , quan
do fueron morosos en entregarlos 
ó cobrarlos: ibi expos. al §. 7 de la 
ley 17, 19 

Usuras: las que empezaron á correr 
por la morosidad del deudor , con
tinúan , aunque después sobreven
ga algún impedimento para la en
trega de la cantidad principal : ibi 
exp. al § 1 de la ley 18, ao 
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