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

LIBRO X X V I . 

Contiene nueve Títulos. 

I. De tutelis. 
II. De testamentaria tutela. 

III. De confirmando tutore, vel cura-
tore. 

I V . De legitimis tutoribus. 
V . De tutoribus , et curatoribus datis 

ab his qui jus dandi habent (et qui) 
et ( in) quibus causis , specialiter 
dari possunt. 

V I . Qui petant tutores , vel curatores, 
et ubi petantur. • 

VIL De admiuistratione et periculo tu-
torum et curatorum , qui gesserint 
vel non et de agentibus , vel con-
veniéndis uno , vel pluribus. 

VIII . De auctoritate , et consensu tuto-
rum , et curatorum. 

IX. Quando ex facto tutoris vel curato-
ris , vel curatoris minores agere, 
vel convenid possunt. 

De las tutelas. Pág 
De los tutores que- se nombraron en el 

testamento. 
De la confirmación del tutor ó el cura« 

dor. 
De los tutores legítimos. 
De los tutores y curadores dados por los 

que tienen derecho de darlos, y quién, 
y en qué causas se pueden dar espe
cialmente. 

Quién ha de pedir los tutores ó curado
res , y adonde' los han de pedir. 

De.la administración y responsabilidad 
de los tutores y de los curadores que 
hayan administrado ó no; y de los que 
administraron, ó de reconvenir á uno 
ó á todos. 

De la autoridad y consentimiento de los 
tutores y curadores. 140 

Quando pueden pedir, 6 se les puede pe
dir á los menores por lo que hicieron 
sus tutores ó curadores. 15a 

13 

33 
39 

49 

63 

67 

LIBRO X X V I I . 

Contiene diez Títulos. 
I. De excusationibns. 
II . Ubi pupilus educari, vel mqrari de-

beat , et de alimentis ei praestan-
dis. 

III. De tutela et rationibus distrahendis, 
et utili curationis causa actione. 

IV. De contraria tutelae, e t utili actione. 

V . De eo qui pro tutore , pro vel cura-
tore negotia gessit. 

VI . De falso tutore auctore gestum esse 
dicatur. 

VII . De fidejussoi'ibus , et nominatoribus, 
et heredibus tutorurn , et curato
rum. 

VÍII , De Magistratibus conveniendis. 

IX. De rebus eorum, qui sub tutela, 

TÓM I X . 

De las excusaciones. 170 
Adonde se han de educar y deben morar 

los pupilos, y de los alimentos\que 
se les han de dar. a a 6 

De la acción de tutela , de la de ratio
nibus distrahendis , y de la útil por 
causa de la curaduría. 233 

De la acción contraria de tutela , y de la 
útil. 353 

De los que administraron los negocios 
como tutores ó curadores. 161 

De lo que se dice que se trató con la au
toridad de falso tutor. 265 

De los fiadores, de los nombradores y 
de los herederos de los tutores y cura
dores. 2 7 3 

De la reconvención contra los Magistra
dos. 11 j 

De que no se enagenen ni obliguen sin 
a 2 



vel cura sunt , sine decreto non 
alienandis , vel supponendis. 

X. De curatoribus furioso, et alus extra 
minores dandis. 

decreto las cosas de los que están la
xo de tutela ó curaduría. 288 

Del nombramiento de los curadores que 
se han de dar a los furiosos, y á 
otros , además de los menores. 305 

LIBRO X X V I I I . 

Contiene ocho Títulos. 
I. Qui testamenta faceré possunt , «t 

quaemadmodum testamenta fia«t. 
II. De liberis , et posthumis heredibus 

instituendis , vel exheredandis. 

III. De injusto rupto ( e t ) irrito Facto 
testamento. 

IV. De his quae in testamento delentur, 
inducuntur, vel inscribuntur. 

V. De heredibus instituendis. 

Quien puede hacer testamento , y de que 
modo se han de hacer los testamentos. 314 

De cómo se deben instituir herederos, 
los descendientes y los posthumos ¡, -é 
desheredarlos* 334 

Del testamento injusto ^ ó que hizo irri
to , ó se rompió. 364 

De aquellas cosas que se, horran en el 
testamento, se cancelan 5 se sóbreescri-
ben. 383 

De la institución de herederos. 3 89 



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

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

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

gencia de los que no han estudiado la Jurisprudencia. 

Acción de tutela : es la que resulta de la 
administración de ella. 

Acción negotiorum gestorum : véase el ín
dice del tom. 2. 

Acción de i ti reta verso : véase el índice 
del tom. 7. 

Acción de rationibus distrahendis : es la 
que compete por lo .que el tutor qui
ta de la tutela con dolo , ó sin 
él. 

Acción rei persecutoria : véase el índice 
del tom. a. 

Acción contraria de tutela : es la que 
compete al tutor para pedir los gas
tos que hizo en la administración de 
la tutela , y suplió de su caudal 
propio. 

Acción directa de pro tutela 6 cúratela: 
compete contra el que administró 
como tutor ó curador , no siéndo
lo. 

Acción contraria de pro tutela 5 cúrate* 
la : compete al tutor ó curador , con
tra el pupilo ó menor , por lo 
que estos les deben abonar respec
to la administración de sus bie
nes. 

Acción restitutoria in factum : es la que 
compete para pedir lo que uno de
be restituir á otro respecto del per
juicio que le resultó de lo que hi
zo. 

Acción ad id quod interest : véase el 
índice del tom. 1. 

Acción penal: véase el índice del to
mo 1. 

Acción temporal : es la que fenece con 
el tiempo. 

Acción subsidiaria de tutela : es la que 

compete contra el Magistrado que 
nqmbró el tutor.. 

Adoptar : véase el índice del to
mo 1. 

Adrogar : véase el índice del to
mo 1. 

Agnación : véase el índice del to
mo 1. 

Caso fortuito : véase el índice del to
mo 3. 

Capitis-diminución : véase el índice del 
tom. 1. 1 

Compensación : véase el índice del to
mo 1. 

Contumacia : véase el índice del to
mo 3. 

Condiction furtiva : véase el índice del 
tom. 3 

Cognados : se dicen los parientes que 
vienen por linea de hembra. 

Derecho de suidad : se dice el que 
tienen los hijos , ó descendientes que 
estaban en la potestad del difun
to al tiempo que murió , y obte
nían el primer grado para la su
cesión de sus bienes. 

Emancipado : véase el índice del to
mo 1. 

Ingenuos : véase el índice del to
mo 1. 

Impúbero : véase el índice del to
mo 1. 

Preterido : se dice aquel de quien no 
se hizo mención en el testamen
to. 

Restitución in integrum : véase el índice 
del tom. 1. 

Tutores testamentarios : se dicen los que 
nombra el padre en el testamento. 



índice. iv 
Tutores legítimos : se llaman los que lo 

son por disposición de la ley. 
Tutores dativos : se dicen los que nom

bra el Juez en defecto de los tes

tamentarios ilegítimos. 
Voluntad -captatoria : se dice quando la 

elección de heredero se dexa al ar
bitrio* áé otro; o--'-.. -: 



DIGESTO TEÓRICO-PRÁCTICO, 
Ó RECOPILACIÓN DE LOS DERECHOS 

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

PARTE IV. 
¡,,;í. \ , 

' ' ' LIBRO V I G E S I M O S É X m ' . 
TITULO t . 

Concuerda con el tit. 4 lib. 3 F«ero 5 e^ 7 
JDe Tare/z*. Ub, 3 f «ero Km/: d 16 Part. 6 , y d 5 3 

Ordenamiento Real. 

JEñ el Código no hay título que trate de la tutela én general \ pero desde el 28 del libro §' 
hasta el 71 del mismo libro, se trata*de esta^materia. 

guando los padres al tiempo que mueren dexáron hijos , que estaban én su potes-* 
tad menores de catorce años, ó hembras menores de doce años, regularmente 
nombran en los testamentosquien cuide de sus personas , y administre sus bie--

nes, los quales se llaman tutores; y este nombramiento no es necesario que le con
firme el Juez; porque la patria potestad les concede esta facultad. Los tutores que 
nombra la madre en su testamento á los hijos impúberos , es necesario que los con
firme el Juez, así como el que les nombra qualquíera otro pariente ó extraño, qué 
los instituye herederos. Pueden ser nombrados por tutores en el testamento los que 
son padres de familias , y los que están sujetos á la patria potestad , y aun el siervo 
propio , dexándolé libertad en el mismo testamento; pero el siervo extraño no lo se« 
ra hasta que adquiera libertad : del mismo modo se le suspenderá el exercicio de tut 
tor , y la administración de la tutela al menor de veinte y cinco afióS , hasta que sea. 
de está edad , y al furioso hasta que sane del furor. Los que son absolutamente sor
dos, y los mudos, no pueden ser tutores. El Derecho Común también prohibía á las 
raugeres fuesen tutoras , por ser este cargo correspondiente á los hombres ; pero el 
Derecho ••fi'éá'f dé España lo permite á las madres y á las abuelas, Con preferencia á 
Jos demás parientes, excepto á los que los padres nombran en sus testamentos; poi> 
que habiendo tutor nombrado por testamento , ninguno otro lo puede ser; pero pier
den la tutela sicasan sespjnda vez , como el testador no disponga lo contrario, ó dis-. 
pense el Príncipe. Los Religiosos , los Clérigos y los Soldados no pueden ser tutores. 
E l testador puede nombrar tutor en su testamento para cierto tiempo, desde cierto 
tiempo, ó con condición , lo qual no es permitido al Juez. No se puede nombrar tutor 
para cierta causa ó ciertas cosas ; porque principalmente se dá á la persona. El tu<-
tor que el testador nombró en su testamento á sus hijos , se entiende que también 
lo es del que aún no había nacido ; porque se tiene por nacido en lo que le es fa
vorable. En defecto de tutor testamentario lo 6on los parientes mas cercanos : por 
Derecho Común solo lo eran los agnados , esto es , los parientes por parte de padre: 
hoy por D&récho Real lo sort del mismo modo los parientes por parte de madre, 
que se llaman cognados. Estos tutores se llaman legítimos por estar determinado así 
por ley ; pero si no lo quisieren ser, no se les precisa á ello ; por lo qual han de pe
dir la tutela dentro de quatro meses después de lá muerte del padre ; y estos tuto
res no tienen lugar quando el que se nombró en el testamento fué removido, ó se ex» 

TOM.IX.' A 



2 Libro X X V I Título I 
cuso de serlo; y en este caso entra la tercera especie de tutores , que se llaman da
tivos , porque los nombra el Juez. Por Derecho Común solo les competía la facul
tad de nombrar tutores en Roma, al Prefecto , ó al Pretor de la ciudad ; y en las 
provincias á los Presidentes, ó á los Magistrados á quien estos cometían facultad 
para ello ; y si no excedían los patrimonios de los pupilos de quinientos sueldos , po
dían nombrarles tutores los Magistrados por sí solos , como se practica en el dia. Los 
tutores nombrados por los padres en sus testamentos deben ser admitidos sin fianzas: 
lo mismo se dice de los que nombran los Jueces, si precedió información de su abono 
y buena conducta. La tutela de los menores es una carga pública, á la qual están 
obligados , y se puede precisar á todas las personas que por Derecho no están excu
sadas de ella ; y sobre todo lo expresado y demás perteneciente á la tutela , se dirá 
en este título y los siguientes. 

PAULUS libro 3 8 ni Bdhtuns. Concuerda con la ley 1 tit. i6j?art. 6. 

LexI. Tutela est (tit Ser- Ley I. La tutela (como la 
vius dejinit) vis ac fot est as in difine Servio ) es tener potestad 
capite libero ad tuendum eum en un hombre libre , para defen-
qui propter aetatem suam spon- derlo en las cosas que él no se 
te se defenderé nequit, jure ci- puede defender, dada y permiti-
vili data ac permissa. da por Derecho Civil. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se refiere la definición de la tutela : se dice que es fuer
za y potestad , porque el tutor adquiere potestad en el pupilo contra la voluntad de 
este; pues se le nombra tutor aunque no quiera. 

1 Tutores autem sunt, qui i Tutores son los que tienen* 
eam vim ac potestatem habent, esta fuerza y potestad, y recibié? 
exque re ipsa nomen receperunt. ron el nombre de su propio car-
Itaque appellantur tutores, g o , por esto se llamaron tutores, 
quasi tuitores atque defenso- como defensores, así como se 11a-
res, sicut aeditui dicuntur, qui man ediles los que defienden las 
aedes tuentur. casas. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo dice de dónde tomó la denominación el npmbre tutor» 

Concuerda con la ley 4 tit. 16 Part.,6. . 

1 Mutus tutor dar i non po- 2 El mudo no puede ser 
test : quoniam auctoritatem nombrado tutor } porque.no pue-
praebere non potest. de prestar su autoridad. -

EXPOSICIÓN. L a razón rpof que no puede ser tutor el mudo , la expresa el mis
mo párrafo. , • <> 

• Concuerda con U ley ^ tit, 16 ?art. 6. ...1 

3 Surdum non posse da- 3 Juzgan los mas con Pom-
ri tutorem , plerique s et Poní- ponió al libro sesenta y nueve del 
ponías libro sexagesimonono ad Edicto, que el sordo no puede 
edictum , probant : qida non ser nombrado tutor aporque este 
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del Digesto. 3 

POMPONIÜS lib. 3 ad Sabinum. 

Lex II. Non est exigenduM 
a pupillo ut sibi tutorem pe-
tat, aut ut ad tutorem suutn 
proficiscatur. 

Concuerda con la ley i tit. \ 6~Part. 6. 

Ley II. No es necesario que 
él pupilo pida se le nombre tu
tor , ó que se le remueva de este 
cargo. 

EXPOSICIÓN. Para nombrar tutor á los pupilos no es necesario qué ellos lo pidan 
á los Jueces; porque estos los deben nombrar de oficio , y los pupilos admitirlos, aun
que no quieran que se les nombre , como expresa esta ley , y su concordante. 

ÜLPIANUS lib. 17 ad sdinum. 

Léx III. Qui hdbet tutorem> 
pupillus , velpupilla, si furere 
coeperint, in ea causa sunt 3 ut 
in tutela nihilominús durent* 
Quae sententia Quinti quoque 
Muciifuit) et d Juliano proba* 
tur : eoque jure utimnr > ut ces-
set cura , si tütelae aetas indi-" 
geat. Quare si tutores habent9 

per furor em in curam non redi-
guntur} sive non habent i et fu
ror eis accesserit , nihilominús 
tutores accipere poterunt: quia 
lex duodecim tabularum ita ac* 
cepta est, ut ad pupillos velpu~ 
pillas non pertineat. 

Ley III. El pupilo 6 la pu
pila que tienen tutor, si incurrie
sen en furor, están en estado de 
permanecer en la tutela; cuya opi
nión fué de Quinto Mucio , y se 
conforma con ella Juliano ; y se 
practica que cese la curaduría , si 
lo pide la edad. Por lo qüal si tie
nen tutores , por el furor no re
caen en curaduría ; y si no le tie
nen , é incurren en furor 3 esto no 
obstante , se les podrá nom
brar tutores ; porque la ley de 
las doce Tablas dice , que no 
habla de los pupilos ni pupi
las. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el pupilo subsiste en la tutela de su tutor^ y ii 
se le ha de nombrar curador como al mayor de edad que se hace furioso ( i ) , es por 
que Ínterin permanezca en la edad pupilar, debe subsistir tk tutela * como se expsesa-
rá en el párrafo siguiente. . 

i Quia autem in pitpit-
torum persona adgnatos cu-
ratores non admittimus , id-

i Porque en la persona de 
los pupilos ño admitimos á los 
agnados por curadores, juzgué 

TOM. I X , 
( i ) te] i út. xoüb. 27 Di?. 

A 2 

tantüm toqui , sed et audire ño solo debe, hablar > sino tam-
tutor debet. bien ojr. 

EXPOSICIÓN. E l sordo está impedido para ser tutor del mismo modo que el mu
do , por la razón que también expresa este párrafo , y la ley concordante de 
Partida. 

file:///


Libro X X V I Título I 

circo putavi , etsi minor vi-
gint i quinqué annis furiosus 
sit, curatorem ei, non ut fu
rioso , sed ut adolescenti da-
ri , quasi aetatis esset impe-
dimentum , et ita definiemus, 
ei quem aetas curae vel tuté
lele subjicit y non esse necesse 
quasi dementi quaeri curato
rem , et ita Imperator A.nto-
ninus Augustus rescripsit: 
cum magis aetati, quam de-
mentiae , tantisper sit consu-
lendum. 

que si estaba furioso el menor de 
veinte y cinco años, no se le ha
bía de nombrar curador como 
furioso , sino como á menor, 
como si fuese de impedimento 
la edad ; y de esta forma dire
mos , que el que está sujeto á tu
tor ó curador por razón de la 
edad , no tiene necesidad de que 
se le nombre curador como á de
mente : así lo respondió el Em
perador Antonino, porque mas 
bien se ha de mirar á la edad que 
á la demencia. 

EXPOSICIÓN. A l menor de veinte y cinco años furioso, no se le nombra curador 
como á furioso , sino como á menor , según se expresa en este párrafo \ porque la 
causa natural prevalece á la accidental. 

2 Si pupillus pupillave cum 
justo tutore, tutor ve cum eorum 
quo litem agere vult 3 et cura-
tor in eam rem petitur : utrúm 
ipsis poscentibus datur : an ve
ro et adversario? Et sciendum 
est, sive agant} sive convenian-
tur, dari hunc curatorem pos-
se, sed non alias , quam si ip-
se petat 3 cui dari eum opor-
tet. Denique Cassius libro sex
to scripsit , talem curatorem 
nem/nem dari posse, nisi prae-
sentem, ñeque cuique nisi prae-
senti et postulanti , itaque in-

fanti nonpotest dari. ídem Cas
sius ait y si pupillus curatorem 
poseeré non vult} quominús cum 
eo agatur, cogi eum a.Praeto-
re debuisse. 

2 Si el pupilo ó la pupila 
quisiere tener pleyto con el tutor, 
oeste con ellos, y pidiesen que 
se les nombre tutor para esto, 
¿acaso se les ha de dar á los que 
lo piden , ó al contrario ? Y se ha 
de entender, que ya sea que lo pi
dan , ó se les pida , se les puede 
nombrar curador; pero no de otro 
modo que sí pidiese aquel á quien 
convenga dárselo. Finalmente Ca
sio escribió al libro sexto, que 
semejante curador no se le podía 
dar sino al que estaba presente, y 
lo pedía ; y por esto no se le po
día nombrar al infante. También, 
que si el pupilo no quiere pedir 
que se le nombre curador para 
que se litigue con é l , debe el Juez 
precisarle á que le nombre. 

EXPOSICIÓN. Si el tutor y su pupilo tienen necesidad de litigar, en este caso pi
diendo el pupilo curador para que le defienda, y conformándose con el nombrado, 



del Digesto. 5 
Jitigará con su curador; y si no quisiese pedirlo, el Juez le precisará á ello ; pues 
de ptro modo no se podría litigar con el curador, ni seria válido el juicio. 

3 Qiiolibet loco 3 et tempo-
re , hunc curatorem dar i pos-
se 9 Pomponius libro sextodeci-
mo ad Sabinum scripsit. 

3 Este curador se puede 
nombrar en qualquiera tiempo ó 
lugar, según escribió Pomponio 
al libro diez y seis de Sabino. 

EXPOSICIÓN. Siempre que el Juez tenga jurisdicción para hacer el nombramiento 
ya expresado, lo puede executar en qualquiera lugar y tiempo , aunque sea en 
dia feriado. 

4 Si pupillus petat talem 
curatorem } nec addat in quam 
rem, an in omnes controversias 
datus sit? Et ait Ce ¡sus } Ser-
vkirn constituisse , in omnes res 
datum videri. 

4 Si el pupilo pidiese este 
curador sin decir para qué nego
cio , ¿ acaso se entenderá que se 
dio para todas las causas ? Celso 
dice , que Servio lo determinó 
así. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de los dos antecedentes , y 
dice , que el procurador que se le nombra al pupilo para que litigue con su curador, 
se entiende nombrado para todos los pleytos que tenga con él. 

PAULUS lib. 8 ad Sabinum. 

Lex IV. Quod dicitur , si 
indistincté datus sit curator, in 
totam litem datum videri , for
las se eó spectet, si familiae er-
ciscundae , aut communi divi-
dundo, aut Jinium regundorum 
actio esset cum tutore. Et si in
dis tincté datus esset , non so-
lüm eo nomine curator esset, 
quód ageret pupillus , pupilla-
ve : sed invicem quoque } quód 
cum his ageretur. 

Ley LV. Lo que se dice, 
que si el curador se diese indis
tintamente, se entienda que se 
dio para todos los pleytos, acaso 
tendrá también lugar quando se 
tiene pleyto con el curador sobre 
la división de la herencia, ó la 
cosa común : y si se dio indistin
tamente, no solo será curador 
respecto lo que litigase el pupilo 
ó la pupila, sino también por lo 
que se litigase entre ellos. 

EXPOSICIÓN. El curador nombrado al pupilo para que litigue con su curador, se 
«ntiende que también lo puede defender en los juicios que expresa esta ley. 

i Possunt autem vel plu-
res in plurium locum , vel unus 
in plurium 9 vel unus unius lo
co , vel in imam litem , vel in 

ures curator pe ti. 

i Pueden también nombrar
se muchos en lugar de uno, ó uno 
en lugar de muchos, ó uno en 
lugar de otro , ó en un pleyto, ó 
en muchos, pedir curador. 



6 Libro X X V I Título I 
ExposicroN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafos antecedentes, y 

dice, que al pupilo se le puede nombrar uno, ó muchos procuradores en los térmi
nos que refiere. 

POMPONIUS lib. 17 ad Sab'mvm. 

Lex V. Cum semelpetitus sit 
talis curator, quamdiu is cura-
tor maneat, alius in eandem li-
tem curator peti non potest. 

Ley V. Si una vez se pidió 
curador, permaneciendo este, no 
se puede dar otro para la misma 
causa. 

EXPOSICIÓN. ínterin que con justa causa no sea removido el procurador que se 
le dio al pupilo para que lo defendiese en el pleyto con su curador , no se puede 
nombrar otro , según expresa esta ley , por el derecho que adquirió en virtud del 
nombramiento y consentimiento del pupilo. 

1 Et , si Titius , verbi 
gratia, adversús Sejum cura
tor petitus sit, idem Titius ad
versús aüum tutor dari pote-
rit : ut ex diversis causis unus 
duorunt curatorum Iocum obti-
neat. Qiiod quidem et adversús 
eundem accidet, si in diversas 
lites in diversis temporibus idem 
petatur. 

i Si se pidió á Ticio por 
procurador contra Seyo > se po
drá nombrar al mismo Ticio por 
procurador contra otro , para que 
por diversas causas, un curador 
obtenga veces de dos: lo qual 
ciertamente sucede también con
tra uno mismo, si pide una mis
ma cosa en diversos pleytos y 
tiemoos. 

EXPOSICIÓN^ Ei procurador que sé nombró ai pupilo para que litigase con algu« 
no de sus curadores en algún pleyto , también puede litigar en otro distinto con el 
mismo curador, ó con otro distinto^si tenia dos ó mas curadores , y necesita litigar 
con ellos sobre uno ó mas pleytos pertenecientes á ambos , ó particulares de cada uno, 
según expresa el mismo párrafo ; porque no hay inconveniente én que iin procurador 
lo sea para diferentes pleytos ^ ó párá litigar con distintos curadores del- pupilo. 

ULPIANÚS Ubi 38 ad Sabhiuni. 

Lex VI. Mutó itemque mu-
tae impuberibus tutorem dari 
posse verum est. Sed ari aucto-
ritas éis accommódari pos sit, 
dubitatur. Et si potest tacentij 
et mutó potest. Est autém ve-
rius, ut Julianas libro vigesi-
moprimo Digestorum scripsit3 

etiam tacentibus auctoritatem 
posse accommódari. 

Ley VE Es cierto que se le 
puede nombrar tutor.al mudo ó 
muda impúberos \ pero se duda 
si el tutor les puede prestar su au
toridad ; y si se puede al que ca
lla., y también al mudo. Es mas 
cierto , como dice Juliano al libro 
primero de los Digestós , que 
también pueden prestar los tuto
res sü autoridad á los que callan. 

EXPOSICIÓN. Á los pupilos que son mudos, se íes puede y debe nombrar tutorj 
porque pueden manifestar con señas la aceptación del nombramiento, 
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do , si satisdederit,: non con-
ditionem in se habere y sed ad-
monitioñem , non aliter (enim) 
ei tutelam committi, quam si 
satisdederit : hoc est , non 
aliter ei gerere permittendum, 
quam si rem salvam fore ca-
verit. 

i Se determinó, que los Pre
sidentes de las provincias no pue
den nombrar tutor baxo de con
dición : y si lo nombrasen, es nu
lo el nombramiento, según dice 
Pomponio. Este nombramiento 
de los Presidentes de las provin
cias : nombro tutor si diese fian
za ; no contiene condición , sino 
amonestación ; pues no se le en
carga la tutela de otro modo que 
dando fiador, esto es, no se le ha 
de permitir la administración de 
otro modo que dando caución de 
que permanecerá la tutela sin de
terioración. 

EXPOSICIÓN. El Juez no puede nombrar tutor baxo de condición ; porque su de
creto en este particular, y en los demás que lian de ser executivos , son absolutos 
por su naturaleza. 

Concurda con U ley 12 t'tt. 16 Parí. 6. 

2 El nombramiento de tutor 2 Tutoris datio ñeque im~ 
perii est , ñeque jurisdictio-
nis : sed ei soli competit , cui 
nominatim hoc dedit. vel lex, vel 
Senatusconsultum 9 vel. Prin
ceps. 

no es propio del imperio, ni de 
la jurisdicción : solo pertenece al 
que expresamente se lo concedió 
la ley, la constitución del Senado, 
ó el Príncipe. 

EXPOSICIÓN. La facultad de nombrar tutor á los ; pupilos no era propia del mix
to imperio ni de la jurisdicción , y solo competía por Derecho Común á los que ex
presa este párrafo : hoy la tienen todos los Magistrados, por ser propia de la juris
dicción qué exercen. 

3 Surdo impuberi poterit 3 Al sordo impúbero se le 
tutor dar i. puede nombrar tutor. 

EXPOSICIÓN. A l pupilo que es sordo » también se lé debe nombrar tutor > así co
mo se ha dicho que se debe dar á los mudos. 

4 Ei 9 cujus pater in . 4 Al que tiene k su padre en 
hostium potestate est , tuto- poder de los enemigos, es claro 
rem dari non posse palam que no se le puede nombrar tutor; 
est. Sed si datus sit , an in pero si se le dio > se podrá dudar 
pendenti sit datio > quaeri si acaso estará suspenso el nom-

i Sub conditione d prae-
sldibus provinciarum non pos-
se dar i tutorem placet : et si 
datus sit, nullius esse monten-
ti dationem : et it.a Pompo
nius ait. Mane autem adjec-
tionem , quam praesides pro
vinciarum faciunt : Tutorem 
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potest. Et non puto dationem 
valere. Sic enim post patris 
regressum recidit in potes ta^ 
tem , atque si numquam pa-
ter ab liostibus cap tus fuis-
set. Imó curator substantiae 
dar i debct , ne in medio pe-
reat. 

bramiento: y juzgo que no es vá
lido ; pues si el padre volviese, 
recae en su potestad, como si 
nunca hubiera estado en poder de 
los enemigos : mas bien se le de
be nombrar curador á los bienes, 
para que no se deterioren, ni se 
pierdan en este tiempo. 

EXPOSICIÓN. Al que tiene el padre cautivo , no se le debe dar tutor por la ra
zón que expresa este párrafo , sino curador que administre sus bienes , y cuide de él.. 

ULPIANUS tib. 

Lex VIL Si Jiliusfamillas 
tutor a Praetore datus sit, si 
quidem pater tutelam agnovit, 
. in solidum debet tener i : si non 
adgnovit j dumtaxat de pecu
lio, uddgnovisse autem videtur, 
sive gessit , sive gerenti filio 
consensit , sive omnino attigit 
tutelam. Unde cum quídam fi* 
lio scripsisset , ut diligenter tu
telam gereret , cum scias , in-
quit} periculum ad nos pertine-
re : dixi , hunc quoque videri 
adgnovisse. Plañe, sisolúm mo* 
nuit filium} non videtur adgnit a. 

z. Büs^utattonum. 

Ley VII. Si el Pretor nom
brase por tutor al hijo de familias, 
si el padre consintió el nombra
miento , se obliga in solidum ; y 
si no , solo en quanto á lo que 
importe el peculio. Parece que lo 
consintió, si él administró, ó per
mitió que el hijo la administrase, 
ó absolutamente aceptó la tutela; 
por lo qual, si alguno escribió á 
su hijo, que administrase bien la 
tutela, por corresponderá á él su 
pérdida, parece que la aceptó ; y 
si solo amonestó al hjjo, no pare* 
ce que la aceptó. 

EXPOSICIÓN. Quando se nombra por tutor al que está en la patria potestad , si el 
padre consintió el nombramiento, se obliga in solidum respecto la administración de 
la tutela ; pero si no lo consintió, solo podrá ser reconvenido por lo que importe ej 
peculio del hijo, 

f ÍDEM l'ib. i Otfimonwn. -

Lex VIII. Patronus quo
que tutor liberti sui fidem 
exhibere debet : et si qua in 
fraudem debitorum , quam-
vis pupilli liberti gesta sunt9 

revocar i jus publicum permit-
tit. 

Ley VIII. El patrono que 
es tutor de su liberto,. debe tam
bién dar caución ; y si hizo algu
na cosa en fraude de los deudores, 
aunque lo hiciese el pupilo del li
berto , el Derecho Publico permi
te que se revoque. 

EXPOSICIÓN. SLel patrono fuese tutor de su liberto , se hace responsable por la 
administración de la tutela, del mismo iüodo que si lo fuese de qualquiera extraño-. 



or-L e x I X . In eos extra 
dinem animadvertitur y qui 
probantur nummis datis tu
telara occupasse } vel pretio 
accepto operam dedisse > ut 
non idoneus tutor daretur, 
vel consultó in edendo patrimo
nio quantitatem minuerit} vel 
evidenti fraude pupillorum bo-
na alienasset. 

del Digesto. 
MARCIANÜS libro 3 Jnu'ituúonum. 

9 

Ley IX. Son castigados con 
pena extraordinaria los que se jus
tificase que dieron dinero porque 
se les nombrase por tutores, ó lo 
dieron porque se nombrase el que 
no era abonado, 6 disminuyó su 
importe, ocultando para este fin 
el patrimonio, ó enagenase los 
bienes de los pupilos con dolo 
manifiesto. 

EXPOSICIÓN. LOS delitos que expresa esta l ey , se castigan con pena extraordina
r i a , según se refiere en ella. 

ULPIANUS lib. 2 ad Edktum. 

L e x X . Etiam non muni-
ceps tutor dari potest , dum-
modó municipi detur. 

Concuerda con la ley 12 t'it. 16 Van. 6. 

Ley X. Puede ser nombra
do tutor el que no es del munici
pio , con tal que se le nombre al 
que es del municipio. 

ExposrcroN. El Juez del lugar del domicilio del pupilo, y el de donde nació é l , ó 
su padre, ó de donde tiene la mayor parte de sus bienes , puede nombrar tutor al 
pupilo: los parientes que le suceden ab intestato , deben pedir al Juez que le nombre 
tutor, si ellos no lo quieren ser ; y si no lo pidiesen, pierden el derecho de sucederlé 
ab intestato. En defecto de los parientes puede pedir qnalquiera del putblo que el 
Juez nombre tutor al pupilo, como expresa la ley de Partida concordante ; pero no 
queriendo serlo ninguno de los parientes, el Juez lo nombra de oficio, en lo qual no 
suele haber omisión quando al pupilo le quedan algunos bienes. 

PAULUS lib. 5 adVitelium. 

Lex X I . Furiosus , si tu
tor datus fuerit, potest intel-
ligi ita dari, cum suae men
tís esse coeperit. 

Ley XI. Si el furioso fuese 
nombrado tutor, se puede enten
der que se nombra para quando 
convalezca del furor. 

EXPOSICIÓN. El nombramiento dé tutor del furioso dura hasta que cese el ñiror, 
como expresa esta ley , sin que por esto se entienda que es condicional, pues ya se ha 
dicho que el Juez no puede nombrar tutor baxo de condición. 

ÍDEM lib. 10 Respoñsorutiih 

Lex XII. Quaesitum est, Ley XII. §é preguntó si 
los que se nombraron por tutores 
en lugar de los que estaban au
sentes por causa dé la república/ 
por muerte de estos, continuasen 

B 

€tn hi qui in locum absentis 
reipublicae causa tutores da-
ti sunt , mortuo illo tutores 
perseverent : an alii peten-

T O M . I X . 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley también se suelen nombrar tutores, que 
ínas propiamente se pueden nombrar administradores de los bienes del pupilo. 

i Est etiam adjutor tutelae, i El Pretor lespermite á 
quem solet Praetor permitiere los tutores , que por sí no pue-
tutoribus constituere > qui non den administrar la tutela , que 
possunt sufficere administratio- de su cuenta y riesgo nóni-
ni tutelae : ita tamen , ui suo bren quien les ayude á adminis-
periculo eum constituant. trarla. 

EXPOSICIÓN. Quando e-1 tutor no basta para la administración de todos los bienes 
del pupilo, le permite el Juez que nombre quien le ayude á administrarlos de su 
cuenta y riesgo, de modo que el principal siempre queda responsable ppr la accioa 
de tutela , por s i , y por su substituto, 

ULPIANÜS lib, 31 ad Sab'mtím. Concuerda con la ley 2.1 tit. 16 'Pan. 6. 

Lex X I V . Si adrogati sunt • Ley XIV. Si los impúbe-
adhuc impúberes, vel deportan ros se dieron en adrogacion , ó 
sint pupilli 9 tutores haber* de- los pupilos fueron deportados, 
sinunt. sus tutores dexan de serlo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tiene el pupilo necesidad de tutor; porque 
él y sus bienes pasan á la potestad del que lo adrogó ; y por consiguiente se extin
gue la tutela. 

Concuerda con la ley 21 tit. 16 Van. 6. 

i ítem , si in servitutem i Si el pupilo cayese en ser-

di essent. Paulus respondit, en la tutela, si se ha de pedir que 
eos , qui in locum absentis se nombren otros. Paulo dice, 
dati sunt , non reverso eo} que los que se nombraron en lu-
in eadem causa persevera- gar del que estaba ausente , no 
re usque ad tempus puberta- volviendo este, perseveran en la 
tis. tutela hasta que se hagan púberos. 

EXPOSICIÓN. Quando se nombra tutor en lugar del tjue está ausente por causa 
de la república, subsiste el nombramiento, aunque muera aquel por cuya, ausencia 
íe nombró. 

;,. POMPONIÜS lib. 2 ad Inchiridii. 

Lex XIII. Solet etiam tu- Ley XIII. Alguna vez se 
rator dari aliquando tuíorem le suele nombrar curador al que 
habenti propter adversam tu- tiene tutor, por la enfermedad, 4 
toris valetudinemvel senium la mucha edad de este 9 el qual 
aetatis : qui magis adminis- mas bien se dice que es adminis
trador rerum , quam curator trador de los bienes , que cura-
esse intellimtur. dor. . ^ 
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pupilhis redigatur\ utique f- vidumbre, también se acaba la 
nitur tutela. tutela. 

EXPOSICIÓN. También fenece la tutela en el caso de este párrafo , porque el 
tutor no puede cuidar del pupilo. 

Concuerda con la ley 21 tit. 16 Part. 6. 

1 Aliis quoque modis desi- 2 También fenece la tutela 
nunt es se tutores , si forte quis de otros modos, como si los ene-
ab hostibus fuerit captus 3 vel migos cogiesen al pupilo , ó al 
pupilhis , vel tutor. tutor. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se proponen otros casos en los quales se acaba la 
tutela. 

Concuerda con la ley 21 tit. 16 Part'. 6. 

3 Sed etsi ad tempus fue- 3 Si el tutor se nombró por 
rit quis datus , tempore finito, tiempo determinado, pasado eJ, 
tutor esse desinit. tiempo dexa de ser tutor. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa expresando los casos en los quales se 
extingue la tutela. ' 

4 Praetered ,si suspectus 4 Por lo qual si alguno fae-
quis fuerit remotus , desinit se removido como sospechoso, 
esse tutor. dexa de ser tutor. 

EXPOSICIÓN. Por la remoción del tutor por causa de sospecha, se acaba también 
la tutela. ,. 

Concuerda con la ley 21 tit. 16 Pan. 6, 

5 Sed etsi ad certam con- 5 Pero $i se dio baxo de cier-
ditionem datus sit , aeque eve- ta condición , también dexa de 
nit} ut desinat esse tutor , exis- ser tutor , verificándose la con-
tente conditione. dicion. 

EXPOSICIÓN. También se acaba la tutela en el caso de este párrafo. 

'••', : » ÍDEM lib. 3 8 ad Sab'muni, 

Lex X V . Si quis tutor Ley XV. Si los enemigos 
non sit captus ab hostibusno hiciesen prisionero al tutor, si-
sed missus ad eos quasi le- no que se enviase á ellos por le-
gatus , aut etiam receptus ab gado , ó aunque lo tuviesen pri-
eis , aut transfugerit : quia sionero, ó huyese, permanece tu-
servus non efficitur y tutor ma- tor ; porque no se hace siervo s y 
net: sed ínterim d praesidibus entretanto nombrarán los Presi-
alius tutor dabitur, dentes otro tutor. 

TOM. I X . B 2 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se acaba la tutela ; pero se nombra otro 

en lugar del principal. 
Gatus lib. 12 ad Edictum Provinciale. -

Lex X V I . Tutela plerum- Ley XVI. La tutela es las 
que virile qfficium est. mas veces oficio de varón. 

EXPOSICIÓN. Se dice que la administración de la tutela es las mas veces oficio que 
pertenece á los hombres, porque es permitida á la madre y á la abuela. 

i Et sciendum est, nullam i Se ha de saber que ningu-
tutelam hereditario jure ad na tutela pasa á otro por dere-
alium transiré : sed ad liberos cho de herencia ; pero las legí-
virilis s§xus perfectae aetatis timas recaen en los hijos varo-
descendunt legitimae : caeterae nes de perfecta edad : las demás 
non descendunt. no. 

EXPOSICIÓN. LOS herederos del tutor no le suceden en la tutela , como expresa 
este párrafo , y se ha dicho (\). 

PAULUS libro 8 ad Sabinum. 

Lex XVII . Complura Se- Ley XVII. Hay muchas 
natusconsulta facta sunt , ut constituciones del Senado para 
in locum furiosi , et muti 3 et que en lugar de los tutores furio-
surdi tutoris 3 alii tutores sos, mudos ó sordos, se nombren 
dentur. otros. 

EXPOSICIÓN. NO consta de las constituciones del Senado , que refiere esta ley ; pe
ro se practica lo que se expresa en ella. 

NERATIÜS lib. 3 üegularum^ . . 

Lex XVIII. JFoeminae tuto- Ley XVIII. Las mugeres 
res dari non possunt , quia id no pueden ser nombradas tutoras; 
munus masculorum est : nisi d porque este cargo es de hombres: 
principe jiliorum tutelam specia- á no ser que especialmente pidan" 
liter postulent. la tutela de los hijos, v -

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

( i ) Ley 6 §. 7 iitul. 2 lib. 3 Dig. (2) En el proemio , y la ley 16 de este tit. 
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TITULO II. 

Be Testamentan* tutela. 
Concuerda con el tit. 28 l'b. 5 Cod. el 16 de la 

Van. 6 trata de la suarda de los mmorts. 

Q uando los padres nombran en sus testamentos tutores á los hijos impúberos , se 
llama tutela testamentaria, como se ha dicho en el proemio del título primero 
de este libro. 

GAJUS libro 12 ad Edictum Vrovinciale. 

Lex I. JLege duodecim ta-
bularum permissum est pa-
rentibus, liberis suis sive mas-
culini sive foemenini sexus , si 
modo in potestate sint , tutores 
testamento daré. 

Concuerda con la lej 3 tit. 16 Part. 6. 

Ley I. Por la ley de las do
ce tablas se les permite á los 
ascendientes , que á sus descen
dientes varones ó hembras , que 
están en su potestad , les nombren 
tutor en su testamento. 

EXPOSICIÓN. La facultad de nombrar los padres tutores á sus hijos en sus tes-
lamentos , viene "desde las leyes de las doce tablas, como se expresa en la presente. 

Concuerda con la ley 3 tit. 16 Vart. 6. 

1 ítem , scire debemus, 
etiam posthumis Jiliis 3 vel 
ñepotibus , vel caeteris libe
ris licere parentibus testamen
to tutores daré : qui modo in 
éa causa sint , ut si vivo eo 
nati fuerint, in potestate ejus 

futuri sint i ñeque testamentum 
rupturi. 

1 También debemos saber 
que les es permitido a los ascen
dientes nombrarles tutor en su 
testamento á los hijos , nietos, y 
demás descendientes, que aún no 
han nacido ; con tal que estén en 
estado de que si naciesen vivien
do él, recaerían en su potestad sin 
que se rompiese el testamento. 

EXPOSICIÓN. Los padres y los abuelos no solo pueden nombrar tutores á los hijos, 
y á los nietos ya nacidos que están en su potestad, sino también á los pósthumos. Y a 
se ha dicho repetidas veces que por Derecho Real de España los hijos casados y vela
dos se libertan, de la potestad de los padres; y por consiguiente los nietps no están 
en la potestad de los abuelos* 

Concuerda con la ley 3 tit. 16 Van. 6. 

1 ítem , ignorandum non i Tampoco se ha de igno-
est , eum ,. qui jilium in po
testate , et ñepotem ex eo ae-
qué in potestate habebit : si 
nepoti tutorem dederit , ita rec
to dedisse videri } si neptos 
post mortetn ejus in patris 
sui potestatem recasurus non 

rar, que el que tuviese en su po
testad el nieto del hijo que tam
bién está en su potestad , si le 
nombrase tutor al nieto , parece 
que fué válido el nombramiento, 
si después de su muerte el nieto 
no ha de recaer en la potestad del 



i 4 Libro X X V I Título II 

sit 3 quod evenit , si vivo testa- padre: como acontece si vi-
tore Jilius in potestate ejus esse viendo el testador 3 el hijo dexa-
desierit. se de estar en su potestad. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dice , que 
lo que se ha expresado de que el abuelo puede nombrar tutores en s.u testamentó á 
los nietos ya nacidos , y á los pósthumos hijos de su hijo , se entiende quando por su 
muerte no recaen en la potestad de sus padres , según refiere también la ley concor
dante de Partida. Y a se ha dicho repetidas veces que los hijos casados y velados se 
libran de la patria potestad; y por consiguiente los hijos de estos no están en la po
testad del abuelo , sino en la de sus padres. 

ULPIANUS lib. z ad Sabinum. 

Lex II. Nec militem li- Ley II. Respondieron los 
beris recasuris in potesta- dos hermanos Emperadores, que 
tem tutorem daré posse , á ni al soldado se le permitía nom-
divis fratribus rescriptum brarles tutor á los hijos que habían 
est. de recaer en la patria potestad. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Común el hijo de familias soldado no podia nombrar 
tutor en su testamento á sus hijos , según expresa esta ley , y también se dirá des
pués ( i ) . 

IDEM lib. 3 5 ad idktutn. 

Lex III. Testamento da-. Ley III. Debemos enten-
tos tutores accipere debemus, der, que también son tutores tes-
etiam eos , qui codicillis tes- tamentarios los que se nombrá-
tamento confirmatis scripti ron en codicilo confirmado por 
sunt. testamento. 

EXPOSICIÓN. LOS que refiere esta ley se llaman también tutores testamentarios, 

1 Sed eos demüm testa- i Últimamente debemos en-
mento datos accipere nos opor- tender,que son tutores testamen-
tet, qui jure dati sunt. tarios los que se nombran por la 

disposición del derecho. 
EXPOSICIÓN. Tutores testamentarios se entienden los que lo son conforme á de

recho, según expresa Ulpiano en este párrafo, y dice el Jurisconsulto Paulo (2). 

MODESTINUS lib. 7 Differenúarum. 

Lex IV. Pater heredi ins- Ley IV. El padre le puede 
tituto jilio 3 vel exheredato tu- nombrar tutor al hijo que instí-
torem daré potest : mater au- tuyo heredero , ó lo desheredó: 
tem non nisi instituto : quasi la madre no , si no lo instituye 
in rem potiús quam in per so- heredero; porque mas bien pa-

—" 1 1 . ••. - «, 
(1) Ley 28 ttt. 1 lib. 29 Big. (2) Ley 221 Dig. deVerbor.-signft. 
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fiant tutorem daré videatur. rece que nombra tutor á los bieT 

nes que á la persona. También 
deberá preceder información pa
ra la confirmación del tutor que 
nombra la madre , y' el que nom
bra el padre , aunque sin dere
cho , se confirma sin informa
ción : á no ser que haya va
riado la causa por que se dio, 
como si de amigo se hizo ene
migo , ó de rico pobre. 

.EXPOSICIÓN. E l padre puede nombrar tutor á su hijo en el testamento , aunque 
no lo instituya heredero ; y á mas de esto , es necesario que el Juez lo confirme , ha-i 
ciendo primero averiguación de su vida , costumbres y abono , según expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 15 ad Sabinum. • 

Si quis filiabus Ley V. Si alguno nombró tutor 
á sus hijos ó á sus hijas, también 
parece que lo nombró á los pósthu-
mos , porque en la expresión hija 
se comprehende también la que 
está en el vientre de la madre. 

Sed et inquirí in eum , qui 
matris testamento datus est tu
tor , oportebit. Cúm d patre 
datus 3 quamvis minús jure 
datus sit, tamen sine inquisi* 
tione confirmatur : nisi si cau
sa propter quam datus videba-
tur, in eo mutata sit: veluti si 
ex amico inimicus, vel ex divi
te pauperior effectus sit. 

Lex V . 
mis vel filiis tutores dederit y 

etiam posthumae videtur de-
disse : quia filiae app el latió-
ne etiam posthuma confine-
tur. 

EXPOSICIÓN. El tutor nombrado en el testamento para los hijos , se entiende que 
también lo es de los pósthumos; porque estos se comprehenden baxo del nombre hijos, 
como dice esta ley. 

ÍDEM lib. 39 ad Sabinum. 

Lex VI. Quid si nepotes 
sint? an appellatione filiorum 
et ipsis tutores dati sint, vi-
dendum. Et magis est 9 ut ip^-
sis quoque dati videantur, si 
modo liberos dixit : caeterum, 
si filios , non coniinebuntur. 
Aliter enim filii, aliter nepo
tes appe^.antur. Plañe si pos« 
thufnis dederit : tam filii pos-
thumi quam: caeteri líber i con' 
iinebuntur. 

Ley VI. Se ha de ver si los 
nietos se comprehenden baxo 
de la expresión hijos , y si tam
bién se les nombró á ellos tutor: 
y es mas cierto que sí , si usó 
de la expresión liberos ; pero 
si de la de filios , se dice lo 
contrario j porque es distinto de
cir hijos, que descendientes. Mas 
si dixo á los pósthumos, se com-
prehenderán los hijos , y los de
más descendientes. 

EXPOSICIÓN. LOS nietos no se comprehenden baxo del nombre hijos ; pero sí en el 
de liberos t, por lo qual si el abuelo dixo Jiliis meis tutores do , se entiende que queda
ron excluidos los nietos; pero si expresó tutores do liberis meis, el tutor nombrado en 
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el testamento lo será de los hijos y los nietos que no recaigan en la potestad del padre* 

PAULUS üb. 3 ad Sabimm. 

Lex VIL Tutores non ab Ley VIL El nombramiento 
herede, sed d testatore proti- de los tutores no proviene del 
ñus proficiscuntur , simul at- heredero, sino del testador inme-
que aliquis heres extitisset. diatamente que hay heredero; 
Nam et ipse heres tutor dari pues se puede nombrar por tutor 
potest : et post mortem he- al mismo heredero; y después de 
redis tutor recté dari po- la muerte de este, también SG 
test. puede nombrar tutor. 

EXPOSICIÓN. El tutor se entiende que lo es desde que murió el testador; porque 
solo pende de la voluntad del que lo nombra, y el Jaez le precisa á que lo sea, si nC| 
tiene excusa legítima , y usa de ella. 

ULPIANUS üb. 24 ad Sabimm. 

Lex VIII. Tutor datus, Ley VIII. Se puede revo-t 
veteri tutor esse potest , vel car el nombramiento de tutor 
testamento , vel codicillis. - por el testamento ó codicilo. 

EXPOSICIÓN. El nombramiento de tutor hecho en el testamento , se puede revo
car en el mismo testamento , en otro posterior , ó por codicilo , según expresa est* 
ley. 

1 Sed si suh conditiom i Si se nombró tutor baxo de 
fuerit tutor datus 3 deficiente condición, faltando esta, no será 
conditione tutor non erit. válido el nombramiento. 

EXPOSICIÓN. E l nombramiento de tutor baxo de condición es nulo , si esta no se 
verifica. 

2 Tutorem autem et a 2 También se puede nom~ 
certo tempore dari , et usque brar tutor desde cierto tiempo, 
ad certum tempus licet , et y hasta cierto tiempo , baxo 
sub conditione , et usque ad de condición, y hasta que es-
conditionem. ta se verifique. 

EXPOSICIÓN. El testador puede nombrar tutor baxo de condición, dia ó tiempo, 
lo qual no puede hacer el Juez, como se ha dicho (i)¡ 

3 In tutoris dationem 3 Eft el nombramiento de tu* 
utrúm levissima conditio , an tor se ha de atender á la última 
novissima , ut in legato, spec- condición, y no á la anterior 3 del 
tanda est? utputa : Titius mismo modo que en el legado, 

( i ) Prgetn. del tit.' i de este íib. 
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citm poterit, tutor esto. Titius, v. g. si se dixo: Sea tutor Ticio 
si navis ex Asia venerit , tu- quando pueda : sea tutor Ticio si 
tor esto : et Julianus libido vi- la nave viniese del Asia. Tam-
gesimo Digestorum recte scrip- bien escribe Juliano ai libro vein-
sit, novissimam scripturam es- te de los Digestos, que se ha de 
se spectandam. estar á la última que se expresó. 

EXPOSICIÓN. Se ha de estar al último nombramiento de tutor; y se entenderá que 
el testador quiso que lo fuese según lo expresó en él ; á fío ser que quisiese que el 
primer nombramiento derogase los posteriores, esto e s , que no fuesen válidos. 

POMPONIUS lib. 3 ad Quinttm M::cium. Se corrige por la ley i tu. 4 l;b. 5 Rícop. 

Lex IX. Si nemo heredita- Ley IX. Si ninguno acepta-
tem adjerit, nihil valet ex his, se la herencia , no vale cosa algu-
quae testamento scripta sunt. na de las contenidas en el testa-
Si verá unus ex pluribus ad- mentó ; pero si la adió uno de 
jerit , tutelae statim valetit-; muchos, inmediatamente valen, 
nec spectandum erit, ut omnes y. no se ha de esperar á que todos 
hereditatem adeant. la acepten.. 

EXPOSICIÓN. El nombramiento de tutor hecho en el testamento, es válido por De
recho Real de España, porque según la ley de la Recopilación que corrige á esta, 
aunque el heredero no ada la herencia son válidas las mandas, y el nombramiento 
de tutor. 1 -'. 

ULPIANUS libro $6 ad Sabinum. Se corrige por la ley 1 t'tt» 4 lib. 5 Recop. 

Lex X . Si her editas non* . Ley X. Si aún no se adió 
dum aditd sit ex qua tutor la herencia de la qual se espera 
speratur rverius est , alium tutor ; es mas cierto que se pue-
tutorem posse dari, quasi non- de nombrar otro tutor , como si 
dum sit, nec speretur. no lo hubiese, ni se esperase. 

., EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho en la exposición antecedente, que aunque el here
dero no ada la.herencia , subsisten las. mandas y legados , y el nombramiento de tu
tor-, por lo qual en el caso de esta ley se ha de decir, que el tutor nombrado en el 
testamento , puede aceptar- inmediatamente el nombramiento ; y no se ha de nombrar 
otro ,. como.expresa esta-ley : á no ser que el nombrado •.en.el testamento haya sido 
baxo de dia ó condición , que en este caso se nombrará otro Ínterin se verifique el 
dia ó la condición , como se dirá en la 'ley próxima. 

1 .:, In tutelis testamenten i En las tutelas testamenta-
riis id sequimur quod novissi- rias debemos seguir lo que se 
mum est:. et si saepiús tutor determinó últimamente ; y si se 
datus .sit r, -novissimam. scrip- .nombró tutor muchas veces, se ha 
turam intuemur. de estar al último nombramiento. 

TOM.IX. G 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( i ) . 

2 Qui filium , et ex eo 
nepotem habebat, si nepoti tu
torem dederit, habet discepta-
tionem , an aliquo casu non 
sit utilis datio : utputa si pro^ 
ponas filium vivo patre deces-
sisse , et nepotem ex eo succes-
sisse vivo avo. Et fortiús di-
cendum est, tutelam quoque é 
lege Juna Vellea conjirmatam. 
Islam et Pomponius libro sexto-
decimo ex Sabino scripsit vale
re tutoris dationem. Cúm enim 
confirmatum sit testamentum, 
consequenter tutoris quoque da
tio valebit in eo testamento scrip-
ta , quod valet: id est, ubi ne-
pos, vel heres institutus sit 3 vel 
nominatim exheredatus sit. 

2 El que tenia un hijo, y 
un nieto de él , si le nombrase 
tutor al nieto , se duda si en 
algún caso no será válido el 
nombramiento , como si pro
pusieses que el hijo murió vi
viendo el padre , y sucedió el 
nieto de él viviendo el abue
lo : y con mayor razón se ha 
de decir , que la. tutela se 
confirma por la Jey juna Ve-
lea ; porque Pompón i o al li
bro diez y seis de Sabino es
cribió y que era válido el nom
bramiento de tutor esto es, 
quando el nieto se nombró por 
heredero , ó se desheredó ex
presamente. 

EXPOSICIÓN. Sobre las dos especies contenidas en este párrafo , se ha dicho en 
este título (2). 

3 Si furiosus testamento 
tutor detur , si quidem cum 

furere desierit , tutorem esse 
recte datum Proculus existi-
mat. Quód si datus sit pure\ 
negat Proculus valere datio
nem. Sed est ver tus 3 quod et 
Pomponius ait , recte vi-
deri datum : et tune fore 
tutorem , cúm sapere coepe* 
rit. 

3 Si-en el testamento se nom
bró por tutor al que estaba furio
so , para quando convaleciese del 
furor, juzga Próculo, que es vá
lido el nombramiento ; pero si ss 
nombró sin condición, dice que 
no es válido. También es cierto 
Ib que refiere Pompbnio, que pa
rece, que fué bien nombrado, y 

•que será tutor quando convalezca 
del furor. ' ., ' . 

EXPOSICIÓN. Si en el testamentóse nombró por tutor á uno .que estaba furioso, 
no será admitido á la administración de la tutela hasta qué convalezca del furor ,.co-
ino dice esta ley , y se lía e x p r e s a d o " 

(1) Expo ¡don al §. 3 ley % de este titulo, (a) Exposkiotrxal §. 2 ley -i y y a' la 9 
de este ni. (3) Pnem. del tit.,1 de este lib. i'-, . , ; 
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Concuerda con la ley 7 tit. 16 P¿rr. 6. 

4 Servus alienus. ita dar i 
tutor potest: Si liber erit, tu
tor esto. Quinimo } et si puré 
datus sit} videtur inesse haec 
conditio } cum liber erit. Po-
test autem quis et extraneo 
servo defenderé ex hac causa 

jideicommisjariam libertatem'. 
Quid enim ínter est} suum ser-
vum, an alienum tutor em scrip-
serit: cum pupila favore , et 
publicae utilitatis adsumpta 
libertas sit in persona ejus qui 
tutor scriptus est ? Potest igi-
tur et huic jideicommissaria 
libertas defendí , si volun
tas apertissimé non refrage-
tur. 

4 El siervo ageno se puede 
nombrar tutor.en esta forma : Sea 
tutor si se hiciese libre. Pero si se 
nombró absolutamente , parece 
que fué con la tácita condición; 
Quando adquiriese libertad. Qual
quiera puede también defender 
que por esta causa adquiere liber
tad por fideicomiso el siervo ex
traño 3 ¿pues qué importa que-al
guno nombre por tutor á su sier
v o , ó al ageno , quando en favor 
del pupi lo , y de la utilidad pu
blica recibe la libertad el que fué 
nombrado tutor? También se 
puede defender esta libertad fidei
comisaria , si no se opone expre
samente á la voluntad. 

EXPOSICIÓN. Véase lo que se ha dicho sobre el contenido de este párrafo (1) , y 
lo que expresa la ley de Partida' concordante. 

ÍDEM lib'. 37 ad Sab'muHt. 

Lex X I . Si quis sub con-
ditione / vel ex die- } tutor em 
dederit , medio tempore alius 
tutor dandus est 3 quamvis le-
gitimum tutorem p.upillus ha-
be at. Sciendum est enim, quan-
diu testamentaria tutela spe-
ratiir y. legitimam cessare. 

Ley JCI. Si alguno nombra
se tutor baxó de dia ó condición, 
se ha de nombrar otro para este 
medio t iempo, aunque el pupilo 
tenga otro tutor legítimo; pues 
se ha de saber que Cesa la tutela 
legítima quando se espera la tes
tamentaria. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley nombra- el Juez quien admihistre la tutela 
Ínterin se verifica la condición baxo la qual fué nombrado el testamentario ; y si 
no tiene efecto , subsiste el nombrado por ei Juez , como también se ha dicho Qz). 

I Et.si semel ad testa-
mentarium devoluta fuerit tu
tela , deinde excusatus. sit tu
tor test amentar ius . adhuc di-

1 Si al tutor testamentario 
se le discernió el cargo de la tu
tela , y después se excusó, aún se 
ha de decir que- se ha de nombrar 

( 1) En el proem. del tit. 1 de este lib. (2) En eljrqem. del tit. i de este lib. 

TOM.IX. C 2 
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(1) íroem. del tít. í de este lib. 

cimus , in locum excusad dan- otro en lugar del excusado, y que 
dum , non ad legitimum tuto- no vuelve la tutela al tutor legí-
rem rediré tutelam. timo. 

EXPOSÍCÍÓN. Si se encargó lá tutela del pupilo al tutor testamentario , y éste se 
excusase después de haberla administrado algún tiempo , no tendrá lugar el pariente 
mas inmediato; porque el Juez debe nombrar quien la administre. 

i ídem dicimus et si fue- 2 Lo mismo diremos si fue-
rit remotus. Nam et hic idcir- se removido, pues á este se le 
co abit} ut alius detur. priva de ella para nombrar otro. 

EXPOSICIÓN- Én el casó de este párrafo se dice lo mismo qué en el del anterior; 

3 Quod si • tutor testa-. 3 Si muriese el tutor que se 
mentó datus decesserit ¿ ad nombro en el testamento, la tu-
legitimum tutela redit ¡ quia tela vuelve al tutor legítimo ;por-
hic Senatusconsultum ees- que en este caso cesa la constitu-
sat. cion del Senado, 

EXPOSICIÓN. Seguri áé propone én éste párrafo tiene lugar lá tutela" legitima , co-
jao si no se hubiera nombrado tutor testamentario* 

4 Plañe si dúo , pluresvé 4 • Si los tutores testamenta-
fuerint tutores test amentar ii:. ríos fuesen dos ó mas, en lugar 
in locum ejus , qui decessit^ del que murió, ó se ausentó de la 
vel in civitate esse desiit 3 po- ciudad, se puede nombrar otro; 
terit dari alius. Caeterum si pero si no quedó ninguno, ó no 
nullus supersit f vel in civita-* estuviesen en la ciudadsucederá 
te sit: legitima tutela succedit* el tutor legítimo. 

EXPOSICIÓN. En el casó primero dé esté párrafo eí Juez nombrará ótró tutor en 
lugar del que muere; y en el segundo entrará el tutor legitimo* 

IDEM lib. ad Sablrium 

Lex XII* Certdrum reruni Ley XII. No se puede 
vel causarum testamento tu- nombrar tutor én el testamento 
tor dari non potest , nec de- para ciertas Cosas ó causas, tú ex-
ductis rebus. ceptüando ciertas Cosas* 

EXPOSICIÓN. Sobre eí contenido dé está ley se há dicho en éáte libro (i)* 

POMPOÑÍÜS lib. 17' ad Sabiriunié 

Lex XIII. Et ¡ si datus Ley XIII Sí fuese tutor 
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Lex XV*. Si tamen tu
tor de tur rei Africanae , Vel 
rei Syriaticaé , utilis da^ 
iio est i hoú énirtl juré uti* 
mur* 

Ley XV. Sí sé nombrase 
'. . i * • ¿. 
tutor para el patrimonio que tie
ne el pupilo én África ó en Siria> 

es útil el nombramiento i y así lo 
practicamos. 

EXPOSICIÓN^ Quáridd éí pupilo tiene grande parte dé sus bienes distante dé don-
dé está lo principal de su caudal , de modo que el tutor no los püédé admi
nistrar ^ sé nombra otro qué cuidé dé ellos ;' y se práctica así 4 porqué ésto fes" útil 
á los pupilosí 
< Ídesí liM 3^ ad Sabiñuni. 

Lex X V I . Si quis iiá dé- Ley 3tVI Si aígüñó noril-
derit 3 filiis Méis tutorem do i. bró tutor eri está forma : Doy tu-
in eá coñditione est 3 ut tani tór á mis hijos; parece que lo 

filiis , quam filiabus dedisse nombró á los hijos y á las hijas; 
vidédturr fiiliorum enint dp- pues báxó del nombre hijo se 
pellatione et filiae continentur, comprehenden las hijas. 

EXPOSICIÓN* La razón por qué sé eritiéiidé que eí pádré nombró también tutor á 
íaá hijas en el cááo de está ley $ se expresa én ella* 

t Si quis filio tutorem de-
deritet plures filios habeat: 
an ómnibus filiis dedisse vi-
de atur? et de hoc Pomponius 
dubitat. Magis auiem est ut 
ómnibus dedisse videatur* 

i Si alguno nombró tutor al 
hijo, y tuviese muchos, ¿ acaso 
parecerá que sé lo nombró á to
dos ? Ponipónio duda; pero es 
nías cierto que los nombró á to
dos* . 

EXPOSICIÓN* En eí casó dé esté párrafo ^ rto obstante íá duda dé Pómponio , se 

(1) twñii del tit* i de eite lib» 

fuerit , tota datio nihil vate- nombrado por el-Juca, no valdrá 
bit* el nombramiento. 

ExposiciON'. En está ley sé continua íá especié dé iá anterior t y sobíé sti conte
nido se ha dicho en el tituló antecedente (i)a 

MARCÍANÚS libró 2 insútutiónüm Concuerda con ta ley t tit¡ \é Pan. 6. 

Lex X I V , Quia perSó^ Ley XIV, Porqué sé da á 
nae y non rei, vel causae da* ía persona} y no á la cosa } ni á te 
tur» .. . causa * 

ExpoStcióNí Eri está ley .sé da Íá rázóri dé ió expresado éri ías dos antecedentes* 
esto es 4 que el tutor se nombra principalmente á Íá persona del pupilo $ como ex-» 
presa la ley concordante dé Partida. 

ÜLPíÁNtis Ubi 38 ad Sabinumi • 
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tuvo por mas conforme á equidad que se entendiese, que el padre nombró t utor á 
todos su« hijos. 

2 Si alguno nombra tutor á 
los descendientes , ó á los hijos, 
y estuviesen algunos en poder de 
los enemigos, también parece que 
lo nombró á estos , si no se jus
tificase claramente que el testador 
quiso lo contrario. 

EXPOSICIÓN'. En este párrafo se continúa la especie de la antecedente, y en el 
caso que propone, dice , que también se entiende que el testador nombró tutor á los 
hijos ó descendientes que estaban en poder de los enemigos , por la misma razón dé 
equidad que en el anterior. 

2 Si quis liberis tutores 
dederit, vel jiliis 3 et habeat 
quosdam apud hostes : etiam 
ipsis dedisse videbitur, si non 
aliud aperte probetur testato-
rem sensisse. 

3 Si quis cum ignoraret 
se filium Titium habere , Jiliis 
tutores dederit, utrüm his so-
lis dedisse videatur , quos in 

potestate scit , an ei quoque 
quem ignoravit se habere? Et 
magis est , ut huic dedisse 
non videatur , licet nomen fi-
liorum admittit et ipsum : sed 
quia de ipso non sensisset, di-
cendum est, cessare in perso-
nam ejus dationem. 

3 Si alguno nombrase tutor 
á sus hijos ignorando que lo era 
Ticio, i acaso se entenderá que lo 
nombró á los que sabía que tenia 
en su potestad, ó también al que 
lo ignoraba ? Y es mas cierto que 
no ; pues aunque este se compre-
hende baxo la expresión hijo, 
porque lo ignoraba, y no pudo 
pensar en é l , se dice que no se 
comprehende en el nombramien
to. 

ExposicroN. La voluntad no se puede extender á lo que se ignora , y en esto se 
funda la decisión de este párrafo : conforme á la razón de equidad se lia de presumir, 
que si el testador hubiera sabido que tenia el hijo que ignoraba , le hubiera nombra-* 
do tutor del mismo modo que á los demás; lo qual debe mover al Juez á que , exa
minadas las circunstancias , y constando que el no hacer mención dé é l , solo consistió 
en la falta de noticia del tal hijo, por la misma razón que son compréhendidos los 
pósthumos , declare que el nombramiento de tutor también se extiende á este. 

4 Proinde et si certus 4 Por lo qual se dirá lo mis-
fuit filium decessisse , qui su- mo aunque creyese que habia 
pererat : idem erit dicendum. muerto el hijo que vivia, pues no 
Nec enim videtur ei dedisse, parece que le nombró tutor al 
quem obisse credebat. que creia que habia muerto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo aunque no se puede presumir , que el pa
dre quiso nombrar tutor al hijo que creia habia muerto , se dirá lo mismo que en 
el antecedente. 
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Concuerda ccn la ley 3 t'tt. 16 Van. 6. 

2 3 

5 Si posthumis dederit tu
tores ,• hique vivo ñas can-
tur , an datio valeat? Et 
magis est , ut utilis datio 

Jiat , etiam si vivo eo ñas can-
tur. 

5 Si se nombrase tutor á los 
pósthumos que naciesen vivos, 
¿acaso será válido el nombra
miento ? Es mas cierto que tiene 
lugar, para que sea útil aunque 
nazcan viviendo él. 

EXPOSICIÓN. También puede el padre nombrar tutor á los que aún no habían na
cido , como dice la ley de partida concordante. 

ÍDEM lib, 3 5 ad Edictum. 

Lex XVII . Testamento da
tos tutores non esse cogendos 
satis daré rem salvam fore, 
certo certius est. Sed nihilomi-
nús cúm quis offert satisdatio-
nem } ut solus admmistretj 
audiendus est, ut edicto cave-
tur. Sed, recle Praetor etiam 
caeteris detulit hanc conditio' 
nem , si et ifsi ve lint satis da-
re. Nam et si ipsí parati sunt 
satisdare , non debent excludi 
alterius oblatione : sed imple-
ta videlicet ab ómnibus satis-
datione , omnes gerent : ut qui 
contentus est magis satis ac-
cipere , quam gerere , securus 
esset. 

Concuerda con U ley 11 tit. 16 Van. 6. 

Ley XVII. A los tutores 
nombrados en el testamento, no se 
les ha de precisar á dar fianza de 
que entregarán la tutela sin dismi
nución ; y esto es lo mas cierto; pe
ro no obstante , quando Ja ofrece 
alguno para administrar él solo, 
debe ser oido, según se previene 
en el edicto ; pero el Pretor le 
permite también á ios demás que 
den fiador, si quieren ; pues si es
tán prontos á darlo , no deben ser 
excluidos porque lo dé otro ; y si 
todos lo diesen, á todos se les en
cargará la administración, para 
que quede seguro el que quiere 
mas que se le dé fiador } que ad
ministrar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de determinar según se expresa en ella, 
y en la concordante de Partida. 

1 Non omnímodo autem is 
qui satisdat , praeferendus 
est. Qu.id enim , si suspecta 
persona si ,' vel turpis , cui 
¿tutela committi nec cum satis-
datione, debeat ? Vel quid si 

•jam- multa flaqitia -in tutela 
adm'isit? Nonne magis. repela 
lies rejici d tutela , quam 

1 El que dá fiador, no ha de 
ser preferido absolutamente. ¿Qué 
diremos si es persona sospechosa 
ó torpe, á lá qual no se le debe 
encargar la tutela , aunque dé fia
dor , ó si cometió muchos deli
tos respecto la. administración de 
la..tutela? Mas bien deberá ser 
removido de ella , que encargar-
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solus administrare , debeat ? le á él solo la administración, ex-
Nec satis non dantes temeré cluyendo temerariamente á los 
repelluntur : quia plerumque demás que nó dan fiador ; porque 
bene probati et idonei , atque las mas veces los tutores aproba-
honesti tutores , etiamsi satis dos , idóneos y honestos no de-
non dent , non debent rejici: ben ser repelidos aunque no den 
quinimó nec jubendi sunt so- fiador: por mejor decir, no se 
tisdare. les debe mandar que lo den. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa y declara la especie de la ley antece
dente. 

2 Dúplex igitur caasae 2 Este conocimiento tiene 
cognitio est. Una ex persona dos partes: una respecto la per-
ejus qui obtulit satisdationem, sona que ofrece la fianza , para 
quis , et qualis sit. Alia con- ver quién, y cómo es: otra el exá-
tutorum , quales sunt : num men de la qualidad de los contu-

forté ejus existimationis , vel tores, para que no se les precise 
e/us honestatis sint , ut non al gravamen de dar fianzas , no 
debeant hanc contumeliam so* debiendo darlas por su buena opí-
tisdationis subiré. nion y fama. 

EXPOSICIÓN. E l conocimiento sobre la caución del tutor , ha de ser según expre
sa este párrafo. 

CALLISTRATUS lib. 3 Edicti m'morii. Concuerda con la ley n tit. 16 Van. 6. 

Lex XVIII . Quód si plu- Ley XVIII. Si muchos es-
res satisdare parati sint, tune tan prontos á dar fiador , ha de 
idonior praeferendus erit : ut ser preferido el mas idóneo, asi 
et tutorum personae inter como las personas de los tutores 
se , et Jidejussorum comparen- y de los fiadores se comparan en-
tur. tre sí. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente y sus párrafos, 
y d ice , que si los tutores se ofrecen todos árdar fianza , el Juez ha de elegir al que 
fuese mas conveniente para la educación del pupilo, y la administración de sus bie
nes , como expresa la ley de Partida concordante. 

ULPIANUS lib. 35 ad Edictum. 

Lex X I X . St nemo tuto- Ley XIX. Si ninguno de 
rum provocet ad satisdatio- los tutores quisiere dar fiador, 
nem , sed existat quídam 3 qui y el que no es tutor , pidiese 
tutor non est , desideretque3 que lo den los que lo son ; ó 
ut aut satis dent tutores , aut quedándolo él , se le encar-
si non dent , par ato sibi sa- gue la tutela , no debe ser oi-



r ;. -del Digesto. 25 

tis dar-e;: $QMMITT&tá. _; tutelam. do y pues no.se le ha de en-
non est aiidiendus. Ñeque enim cargar al extraño, ni á los tu^ 
a,ut extero committenda tutela tores testamentarios se les ha de 
est : aut testamento. dati tu-, precisar (contra derecho) á que 
tores contra fus satisdationi den fiador. 
subjiciendi sunt. K:;': : 

EXPOSICIÓN. Lo expresado en íás leyes antecedentes se entiende quandó los tato-5 

res , ya sean testamentarios ó legítimoisV'están entre sí discordes sobre la administra
ción de la tutela; pero si estes no quisiesen dar fianza, no deberá ser admitido el 
extraño que la ofreciese; porqué el Jo62 débé'precisar á que la den los que están 
obligados, á ella r y d& lo-contrario no los admite á este cargo,,., . , . r 

i Hoc edictüwde sátisdti* 
tione n ad tutores testamenta
rios pertinet. Sed et si ex in- . 
quisitiqne ,dati sint curatores, 
Marcellus ait,, et ad hos j?er-
tinere hoc edictum et id pra-
tione etiam divorum frátrütñ 
significan'": idéoqúe et illi cldu-
sulae sunt subjecti , ut sí 'cii'i 
major- pars tutofum -decer* 
nat""y ts' gérat , quem mápr 
pars eligat : quamvis verba 
edicti ad testamentarios- per ti-
neant. v < . i 

i Este edí cto de fianza per? 
tenece a los .tutores testamenta
rios..; y aunque; los curadores .|$7 

yan. sido nombrados con inquisi-
cióh',dice Marcelo qué tanibien 
pertenece á"ellos este edicto" i asi 
dá'á entender la oracioii de los 
Í3rhpéradofeS'hermanos'^ que con* 
tiene la cláusula de' qué siMéter-

-minasen alguna;cosa la mayor par
te-de- los tutores, administre el 
que eligiese íá mayor parte', aun
que las palabras del edicto perte
necen i los .testamentarios. -

EXPOSICIÓN. 
dente* 

En'ésté párrafo íe ¿ontinúá y-declara la especié de la ley antee©-

i Testamento datus postíiú* 
*mo tutor\ 3 nóndunt est tutort 

nisi post humus édaiur , dd-
tur , tamen adversús eum 
substituto pupilli negotiprum 
gestor um actio. Sed si parr 
tus editus fuer.it •, deinde hic 
tutor prius qitam quidquam 
gereret, remo tus a tutela fue
rit , et hic eadem actione te-
nebitüf.: Si quid plañe- gessit 
post editum partum : de eo 

TOM. I X . 

2 El tutor que se nombro 
"enel testamento al pósthum o ,"no 
loes hasta'qürest£;NADE;'Al subs
tituto del pupilo se le dá también 
contra él la acción que. resulta de 
la administración dé los nego
cios ; pero si hácíó el.pósthunid1, 
y el tutor fué removido despueTs 
antes .efe Ta administración de íá 
tutela , también se obligará poir 
•la- misma acción. Mas si adminis
tró algún tiempo después que na-

http://no.se
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quoque quod ante geSsit , tu- ció* él ;pÓstri&#iÍJ, se'Sbligaíá por 
telae judicio teñebitur : et om~ la 'acción de tutela pof la admi-
w/í administratió' in hác '::ác* nistráciorianterior-j y t^dá-ia cor> 
tioneveniet. respondiente^ esta áccibfí: 

EXPOSICIÓN. El que fué nombrado tutor" del pósthumo , y administró . sus. bienes 
como t a l , no se puede decir que fué tutor* si no nació Vivo; por Ib qual 'respecto' dé 
esta administración no :se puede decir que tiene Lugar;lájác^ioil de tutela.».sino ia de 
negoúorumgeitoruM , como expresa este párrafo.,.. ¡., .'..••;',"..'•>','•. . • 1̂', 

;PAUÍ,ÜS.Z¿¿. 58 4̂ ! td-tctunt. ... . ( 

Lex X X . Tutor incerius 'TLey'^^1 Ño:Se']&é>(féMrÍh* 
dari non potest,' r 1 br^íutor keí§rto, ? , 

EXPOSICIÓN. Sí rio ¿oñstát qué pers'onk sé homaro pof'tütoi'í és íritrtil éí-nombra-
miento-, ó mas bien se puede decir qué no lo hubo 4 como expresa esta ley. 

i •. Testamento^ queml/bet 1 Podemos nombrar tutor 
possumus tutorem daré , sive en el testamento á qualqúiéra , ya 
is Praetor , sive Cónsul sit: sea Pretor o Cónsul; y esto mis-
quia lex duodecim tabularum mo sé confirma por la ley de las 
id conñrmat. doce tablas. ' "\ 

• ' • */" - . ••••••••• r. • --i W i <U,\ .\y, : •.. . -,Vr:,;. > i, </ . ,, 
EXPOSICIÓN, Por lá ley de las doce ¿tablas eritipermítidovnQmbrarrpor tutores á 

los que expresa este párrafo; y ¡generalmente se dice que pueden serlo todos los que 
expresa la ley próxima siguiente. ' í : 

• •; Idída 0. 8 BrevfiyH. •• \ ^-\ \ 

L e x X X Í . Testamento'fifi Ley XXL Podemos nom-
4or.es ;hi dar i. possunt ..¿,:.cw%.. ...l̂ rgr̂ pcjr; tutor, en nuestro testa-
quibus testamenti factio est. mentó á los que podemos insti? 

^ ,•- ttiir por nuestros herederos. 

••EXPOSICIÓN» Se dice; por regla general, que.se pueden nombrar por tutores.en el 
testamento á todos aquellos que pueden ¡adquirir lo que seles dexa en ellos. ' 

: ; • ' I 1 "; U-LPíARüs1tf. 4.5 44jEdkt#m¿" V-\ w 

Lex X X I I . Si quis tutorem Ley XXII. "Si alguno nom-
dederit filio suo ser'vum , qüem bf ase. por t u t o r de Whijq;á^••'sier-
¿p̂ //¿z¿<̂ /, líber um esse cúm es'set V ó qué lo tenia por' l ibre } éste no. 
servus, is ñeque líber 3 ñeque adquirirá libertad , ni será' tu-
iutor erit. tor; 

EXPOSICIÓN. Én "el caso de esta ley ¡no és válido él númbráthiento de tutor,, ñi el 
siervo adquiere libertad i porque no se.presume qué el testador se la quiso d a r , co
mo quando nombra por tutor al-siervo propio, constsmdble qué es su siervo. 

http://4or.es
http://que.se


del Digesto. 27 
• AFRICANUS lib. 8 Quaestionum. 

Lex XXIII. Tutor itarec- -Ley XXIII. El tutor no 
té non datur , ill¿ aut ¿llis fi- se puede nombrar en esta forma: 
liis meis , utri eorum volet, Ticio sea tutor de aquel ó de aque-
Titius tutor esto. Quid enim líos mis hijos, del que quisiere. 
dicemus , si Titius constituere ¿Qué diremos si Ticio no quiere 
nolit, utri ex filiis tutor esse decir de quál de los hijos quiere 
velit? ser tutor? 

EXPOSICIÓN. El nombramiento de tutor en los términos que expresa esta ley , no 
es válido por la incertidumbre que resulta de él. 

1 Ita autem recté tutor , 1 También se puede nom-
dabitur , Titius , si volet, illi brar tutor en esta forma: Si Ticio 

filio meo tutor esto. quiere , sea tutor de mi hijo. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es válido el nombramiento de tutor, por

que no resulta incertidumbre respecto la persona nombrada , si solo se remite á la N 

voluntad de aquel á quien se nombra. 

JAVOLENUS lib. y ex Cassio. 

Lex XXIV. Si plures tu- Ley XXIV. Si fuesen mu-
tores sint , d Praetore cura- chos los tutores, no hay necesi-
torem posci litis causa , su- dad de pedir que el Pretor nombre 
pervacuum est : quia alte- curador para el pleyto } porque 
ro auctore 3 cum altero agi con la autoridad de uno de los tu-
potest. tores, se puede litigar con el otro. 

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

MODESTXNUS lib. 4 Pandmarutn. 

Lex X X V . Duobus fiífil- Ley XXV. El tutor que 
lis tutor datus , etsi alterius se nombró á dos pupilos, aunque 
tutela se excusare potest, cum se puede excusar de la tutela del 
res separatae sint : attamen uno, porque son distintas, con 
alterius tutor manet. todo permanece tutor del otro. 

EXPOSICIÓN. El tutor que se excusó de serlo de un pupilo , no se entiende que por 
esto se excusa de administrar la de otro; porque como dice esta ley son distintas 
tutelas. / 

PAPINIANUS lib. 4 Reíponsorum. Se corrige por la ley 4 tit. 16 Van. 6. 

Lex X X V I . . Jure nostro Ley XXVI. Por derecho 
tutela communium liberorum común no se puede mandar en 
matri testamento patris /rus- el testamento del padre que la 
trd mandatur. Nec si pro- madre administre la tutela de los 

TOM. ix» D a 
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(1) Expos. á la ley última tu. i de este lib. 

vinciae praeses imperitia lap- hijos comunes : y si el Presidente 
sus y patris voluntatem sequen- de la provincia por impericia de-* 
dam decreverit: successor ejus terminase que se observe la vo-
sententiam , quam leges nos- luntad del padre, su sucesor, nó 
trae non admittunt 3 recté se- deberá observar la sentencia, que 
que tur. es contra nuestras leyes. 

ExposieroN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el título antecedente ( i ) . 

1 Honoris causa tutor da- i No parece que se nombró 
tus non videtur } quem pater por tutor honorario aquel que el 
d caeteris tutoribus, quibus ne- padre quiso que tomase las cuen-
gotia gerenda mandavit, ra- tas á los que mandó administrar 
tiones accipere voluit. la tutela. 

EXPOSICIÓN. Según la mas común inteligencia , se dice tutor honorario el que se 
nombró en honor del pupilo , v. g. el que está constituido en grande dignidad ; y este 
no puede tomar las cuentas á los demás, ni tiene mas facultades que qualquiera otro. 

Se corrige por la ley i tit. 4 lib. 5 JLecop. 

2 Propter litem inofficio- 2 Conviene que confirme el 
si testamenti ordinandam, ex- Pretor al tutor que nombró el pa-
heredato filio , cui tutorem pa- dre al hijo que desheredó, para 
ter dedit , eundem d Praeto- que siga la causa sobre el testa
ra confirmar i oportet. Eventus mentó inoficioso del padre ; y de 

judicatae rei declaravit} utrúm la determinación de ella resultará 
ex testamento patris , an ex si recibió su autoridad del testa-
decreto Praetoris auctoritatem mentó del padre, ó del decreto 
acceperit. del Pretor. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho que aunque se anule el testamento respecto de otras 
cosas, es válido el nombramiento de tutor contenido en é l , como dice la ley de la 
Recopilación , que corrige este párrafo. 

TRVPHONINUS lib, x^D''spu?aüonum. 

Lex X X V I I . ídemfiet, si Ley XXVII. Lo mismo 
intestatum decessisse patrem, se dirá si se defendiese en nom-
pupilli nomine defendatur ,fal- bre del pupilo , que el padre mu-
sumve testamentum nomine pu- rió sin testamento, ó que era falso; 
pilli dicatur : et si patruus y si tuviese tio hermano de su pa-
exstct, legitimus tutor futurus dre, será tutor ab intestato; por-
ab intestato : quia tutorem ha- que no se le puede nombrar tu-
benti tutor dar i non potest.Nam tor al que lo tiene ; y es mas con-
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commodius ipse, qui scrip* veniente que nombre el Pretor al 
tura continelur , d Praetoré 
dabitur : ut , sine ullo litis 
praejudicio, justus tutor auc-
tor pupillo ad eam litem fiat. 

que expresa el testamento, para 
que sin perjuicio de la causa, liti
gue el pupilo con la autoridad del 
tutor legítimo. 

EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso de esta ley se debía confirmar el tutor 
nombrado en el testamento, se expresa en ella. 

" 1 Cúm autem ipse patruus 
quem tutor em legilimum sibi di
ce bat pupillus es se , subjectum 

Jilium criminaretur , et ad se 
legitimam hereditatem pertine-
re contenderet , alium tutorem 
petendum Julianus réSpondit. 

i Si el t ío, que se decía tu
tor legítimo del pupilo , lo acusa
se de ser hijo supuesto 3 y por 
consiguiente pretendiese que era 
legítimo heredero, Juliano res
pondió , que había de pedir se le 
nombrase otro tutor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se debe nombrar otro tutor ; pues desde 
juego aparece justa causa para ello. 

PAPINIANÜS lib. 4, Respommttn. 

L e x X X V I I L Quitutelam Ley XXVIII 
testamento mandatam excusa-
tumis jure suscipere noluit , ab 
his quoque legatis summoven-
dus erit 3 quae filiis ejus relicta 
sunt : modo si legata jilii non 
affectione propria y sed in liono* 
rem patris meruerunt. 

SÍ el tutor 
testamentario no quisiese aceptar 
la tutela,proponiendo excusa para 
no serlo, ha de ser privado tam
bién de lo que se legó á sus hijos, 
si no se les legó por afecto á ellos, 
sino por contemplación del pa
dre. 

EXPOSICIÓN. Si el tutor nombrado en el testamento, no quiere aceptar la tutela, 
pierde todo lo que el testador le dexó á él y á sus hijos por contemplación de é l , se
gún expresa esta ley \ pues no se verifica la causa de los legados. 

- I El que adquirió libertad 
en virtud de lo dispuesto en el fi
deicomiso, según derecho, no 
puede ser nombrado tutor en el 
testamento; y así después de li
bre puede ser nombrado tutor 
por la voluntad del testador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el.siervo no será tutor ínterin no se veri
fique que es libre \ porque antes no puede exercer este cargo. 

2 Impuberi liberto patro- 2 El patrono no puede nom-

1 Verbis jideicommissi 
manumissus , non jure tutor 
testamento datur : post liber-
tatem itaque redditam , ex 
volúntate tutoris ad tutelam 
vocatur. 
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ñus frustra tutor em dabit: brar á su liberto por tutor de su 
sed voluntatem ejus , si Jides hijo impúbero ; pero, el .Pretor lo 
inquisitionis congruat , Prae- confirmará, precediendo la infor-
tor sequetur. macion correspondiente. 

EXPOSICIÓN. El patrono no puede nombrar tutor en su testamento á su liberto;* 
pero precediendo la inquisición correspondiente, lo confirmará el Juez , según expre
sa este párrafo. 

ÍDEM lib. 15 Kesponwum, 

Lex X X I X . Ex sententia Ley -XXIX. Según el Se* 
SenatusconsultiLiboniani tutor nadoconsulto Liboniano no pue-
non erit, qiri se testamento pu-
pillo tutor em scripsit. Cúm au
tem p a tris voluntas hoc ipsum 
manu sua declarantis ambigua 
non esset , eum (quamvis alii 
tutores essent) curatorem dan-
dum respondí} nec admitíendam 
excusationem quam jure publi
co habebant , quoniam promisis-
sé videbatur : nec ut suspec-
tum removeri. 

de administrar la tutela el que se 
escribió en el testamentó por tu
tor del pupilo; pero si consta cía? 
ramente de la voluntad del padre, 
escrita con su mano, respondí, 
que seria tutor, aunque hubiese 
otros: y. no se ha de admitir la 
excusa, que le competía por de
recho público; pues parece que lo 
prometió j* y no puede ser remo
vido cómo sospechoso. 

EXPOSICIÓN. El nombramiento del tutor pende de la voluntad del testador; por 
lo qual no será válido de otro modo: mas si consta que el tutor nombrado consintió 
en é l , no se podrá excusar después; como dice esta ley ; lo qual se lia de entender 
no sobreviniendo justa causa para ello. 

PAULUS libro 6 Otuesftonüm. 

Lex X X X . Dúo sunt Ti-
tii 9 pater et filius , datus 
est tutor Titius : nec appa-
ret de quo sensit testator: 
quaero , quid sit jurisP Res
pondí , is datus est s qüem 
daré se testator sensit. Si id 
non apparet: non jus dejicit, 
sed probatio : igitur neuter est 
tutor: 

Concuerda un la ley 7 tit. 16 Tan. 6. 

Ley XXX. Se nombró por 
Tutor á Ticio : hay dos Ticios, 
padre y hijo, y no consta el que 
quiso nombrar el testador: pre
gunto, ¿qué se determinará según 
derecho? Respondí, que será tu
tor aquel de quien pensó el testa
dor : y si no constase , no es de
fecto del derecho, sino de la prue
ba ¡ y por esto ninguno será tutor. 

EXPOSICIÓN. Siempre que nó conste á quien quiso nombrar tutor el testador , se
rá nulo el nombramiento por. la incertidumbre , según expresa esta ley , y su concor
dante de Partida, y se dice respecto: la institución de heredero (1). 

(1) iMy i o tit. 3 Pan. 6. 
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Lex X X X I , ' «Sr pater ex- £¿y XXXL-- Si el padre 
%éteflátae°''filiáe: '-tutores- • 'dede? nombrase tutores..' á la diija que 
t u yeH[teWámeñium ejus réf* desheredó , y se dixese? que se 
lurn y d$óatú? r r-toMo>'- posthtfa rompió el testamento por-d naci-
ino : 'cóm^odissimém est ¿eos^ Mieiito-del pósthumov, es? mas 
Wém1 tutores pufilldedari- ad conve'íiiente quesé le nómbrenla 
'petendáW'~inté-siátfh heredkd^ Ja»papila los mis-mós tutores pasa 
-tem. X " ' ^ : ••"•rn pedir la herencia abintestado. 

* : Exposición. En eí casb dé esta ley "subsiste el nombramiento de tutor, como se 
ftía dicho'(i)\ y se entiende1 que también lo es del pós'tliumo1 (a). • •• • / 

PAULOS 7¡#. 9 Responsomm. . ... .,. ....... ,,,, 

Lex X X X I I . Quaero , an Ley XXXII, Se preguntó 
j^on^ j/usdem. avitatis cims .si se podían nqmprar por ..TUTEAS 

testamento quis tutores da- .en.eLiestamentoxá: los que np son 
re possit? Paulus.respondit.x-- de la misma ciudad. Paulo res-
pgsse*.^ ^ :•- -• pondió, que sí. . T 

- ; . Exposición;.. Se puede nombrar tutpjr en-el. testartiehto al que no es delv.-ínfenio' 
,luga.r del testador ni,deJL pupilo , segyn «xpresa e,sta ley, 

• • u ? r ' J i : -s- ídem PMlus-respotf ' ' i * TambierirespondióPaulo", 
"dit 3 eum 1 quoque. qui' próp- ~q\ie al que se n o m b r ó tutor por 
• Her rerum [ñotitiámí-tutor• d3- el Conocimiento que tenia de las 
fus es"i'n,: ipérinde"in ómnibus eosáá", sé le puede reconvenir en 
~ét administrátioñif 'et acces» todas las ; cosas respecto la admi4-
"sionis fufe :'cohveniri pos1 nistracion y la accesión-', del irfis^ 
2se: y atqu^caí'teros, tutoresf mo modo que los demás tutores 
"qui eodem testaúíento dati que se nombraron'- en el - mismo 

'isimt. - . - • ^ -testamento. *>; ̂  :-;' '"'•'•• 

Exposición. En el caso de este párrafo el tutor nombrado por la razón que ex pre
nsa í?se¡y0b!iga. -.por.da-. acción' de tutela ¡delr mismo mudo que lo'sdemas. " :' • " ̂  

2 Lucius Titius heredes 2 Lucio Ticio instituyó por 
institu.it Julios,.suos pupillaris herederos.i sus- hijos-,-que estaban 
ae-tátis 'y cisque tutores his en la edad' pupilar, y*les nombró 
v'éfbis dedii': Jiliis meis tuto- tutores en esta forma: Gayo Mé-
Yes sunio Gajus 1-Mamitis , et v i o , y Lucio Erbs sean tutores 
JLúcius Eros'':" cui Érotí Uber- de mis hijos.; el efuai no d i o liber-

— • - - . . . . . . ^ ^ 
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tatem non dedit : fuit autem tad á Eros, que aún no habia 
Eros intra vigintiquinqug an- cumplido veinte y cinco años: 
nos aetatis. Quaero an pos sit pregunto ,< acaso podrá pedir la 
Uber tatem sibi vindicare? Pau- libertad ? Paulo respondió , que 
¡us respondit , quoniam pía- porque se determina que aquel á 
cet y eum qui d domino tutor quien su señor lo nombra por tu-
datus est , Uber tatem quoque tor , parece que mereció también 
tneruisse videri : eum quoque, la libertad ,'se ha de decir lo mlsr 

de quo quaeritur , in eadem mo del que se pregunta ; y es 1̂ -
causa habendum , et liberum bre desde que se adió la herencia, 
quidem ab adita hereditate es- y se le ha de encargar la tutela 
se , tutela autem post legiti- después que cumpla los veinte y 
mam aetatem onerari. cinco años. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley aunque el siervo adquiere libertad, no se le 
puede discernir el cargo de tutor hasta que cumpla los veinte y cinco años 5 pues nin
guno puede ser tutor antes de esta edad. 

JAVOLENÜS lib. 8 ex Vóstérioribus Labeoms. 

Lex X X X I I I . Tutoribus Ley XXXIII. Se nombra-
j'tá datis , Lucium Titium tu- ron tutores en esta forma : Nom-
torem do. Si is non vivit, bro por tutor á Lucio Ticio, y 
tum Gajum Plautium tpto- si este no v ive , á Gayo Plaucio. 
rem do. Titius vixerat, et tu~ Ticio vivia , y administró la tu-
telam gesserat : deinde mor- tela, y después murió. Trebacio 
tuus erat. Trebatius negat piega que la tutela pertenece £ 
ad Plautium pertinere tute* Plaucio : Labeon dice lo contra-
lam : Labeo contra : Pro- r io: Próculo dice lo mismo que 
culus , quod Labeo. Ego Tre- Labeon : yo apruebo la sentencia 
batii sententiam probo : quia de Trebacio, porque aquellas pa-
illa verba ad mortis tempus labras se refieren al tiempo de la 
referuntur. muerte. 

EXPOSICIÓN. La partícula tune contenida en la cláusula que expresa está ley se re
fiere al tiempo de la muerte, como dicen Trebacio y Javoleno. 

SCAEVOLA lib. 10 Digestorum. 

# Lex X X X I V . Cum codi- Ley XXXIV. Si dixe qué 
CULIS ideó alios tutores daré nombraba otros tutores en los co-
significasset , quoniam testa- dicilos, porque algunos de los 
mentó datos quosdam defunc- nombrados en el testamento ha-
tos , aut excusationem habe- bian muerto, ó porque averigüe 
re posse comperisset , an ni- que podían tener excusa, ¿acaso, 
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hilominús qui eoritm viverent,. 
nec excusati essent > tutores 
permanerent? Respo?idi , ni-
hii proponi cur non permane
rent. 

& w t v " 33 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley subsiste el nombramiento de los tutores conte
nidos en el testamento; porque no se verifica la causa por la qual el testador nom-; 

bró otros en el codicilo. 

TITULO III. 

De Confirmando tutore , vel cwatore. Concwrda con el tit. 29 lib. 5 Cod. y las leyes 6 
y 8 tit. 16 Pan. 6. 

Quando los testadores nombran tutores en sus testamentos á los pupilos que ins« 
tituyen herederos, y no están en su potestad, ó no los nombraron como de
bían , es necesario que el Juez confirme el nombramiento; y para esto ha de 

preceder inquisición ó informe de ser abonado é idóneo por sus circunstancias Y 
costumbres. 

MODESTINUS libro 6 Excüsatiomtm. 

Lex I. Ut ne de confirman-
dis queuntibus tutoribus relin-
quamus (indiscussum) : pauca 
et de his scrutemur. 

Concuerda con la ley 6 y % tit. 16 Part. 6, , 

Ley I. Para que no dexe-
mos, sin examinar los tutores que, 
se pueden-confirmar, diremos al
go de estos. 

EXPOSICIÓN. Si el nombramiento del tutor que se contiene en el testamento, pade- . 
t í o algún vicio respecto la persona del testador ó el. pupilo , á quien se le nombró, 
ó la formalidad del nombramiento , es necesario que lo supla la confirmación del Juez, 
precediendo el informe correspondiente de la idoneidad del tutor, para no encargar: 
la educación del pupilo, y el cuidado de su persona y bienes, al que no sea apto , y 
.conveniente para ello. 

Concuerda con las leyes $ y 6 tit. 16 Part. 6. 

1 Sunt quidam dati recté 
tutores, secundum testamenta', 
id est , et ^quibus oportet, et 
quibus oportet, et quo modo opor-
fet, et ubi oportet. Pater enim 

Jiliis vel nepotibus quos habet in 
potest ate , recté dat tutorem\ 
sed in testamento. Si autem fue-
rit persona talis quae non po
test daré, velut mater, aut pa-
tronuSy aut extraneus quisquís: 
aut persona cui non potest dariy 

1 Hay algunos tutores, que se 
nombran en los testamentos con
forme corresponde, y i quien cor
responde, y donde corresponde. 
El padre puede nombrar tutor en 
el testamento á los hijos ó á los nie
tos que tiene en su potestad. Pero 
si fuese persona que no lo puede 
nombrar, como la madre, el patro
no , ó qualquiera otro extraño, ó á 
persona que no se le puede nom
brar , como si el padre nombrase 

'véluti'sipáterfilio non existenti á la hija ó hijo que no está en su 
i q m . i x . E 

esto no obstante, los que vivie
sen de ellos 3 ó no se excusasen,, 
permanecerán tutores? Respondí, 
que no se proponia cosa para lo 
contrario. 
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in fot est ate, aut filiae, dederit/. potestad , ó si dixese : Te suplico 
aut si dixerit: precor te curam - que tengas cuidado de las cosas; 
habere rerum: aut in codicillis ó nombrase tutor ó curador en 
non confirmatis dederit tutor em, los codicilos no confirmados: en 
aut curatorem : tune quod defi- este caso dan facultad las consti-
cit, repieri d consular i pote star tuciones para que lo que falta, lo 
te constitutiones comes serunt3 supla el que tiene potestad consu-
et secundum mentem confirmar i lar 3 y según su mente, se confir-
tutores. men los tutores. 

EXPOSICIÓN. LOS padres pueden nombrar tutor en sus testamentos á los hijos que 
están en su potestad ;, y quedan en la edad pupilar ; y á estos se les encarga el cui
dado del pupilo, y la administración de sus bienes sin informe. También los nom
bran las madres , parientes, y otras personas, que los instituyen herederos ; y como la 
ley no les permite esta facultad , por ser propia de la patria potestad , es necesaria 
la confirmación del Juez en los términos que se ha dicho. Si el nombramieno no se 
hizo con la formalidad , y palabras que se debia, constando de la voluntad del testa
dor , el Juez lo confirmará precediendo la inquisición acostumbrada , según se ha ex
presado , y dicen las leyes de Partida concordantes. 

2 Et si quidem pater fuerit, 2 Si el padre nombró el tu-» 
qui dederit tutorem^ ampliús ni- tor , el Presidente no necesita ha-
hil ut plurimúm inquirit qui cer información , y lo confir-
praeest f sed simplicitereum con- ma sin ella : mas si lo nom-
firmat. Si autem alius quis de- brase otro , en este caso re-
derat, tune inquirit personam, cibe información de su idonei-
si apta sit. dad. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición an
tecedente. 

Concuerda con el %. Dantur i tit. 23 l'é. 1 Instit. U ley 2 Coi. de esté tit. y las 13 tit. 16 Pan. 6, 

3 Ampliús scire opor- 3 Sé há de saber también, 
tet , quoniam curator testa- que porque el padre no puede 
mentó ñeque d patre rec- nombrar curador en su testamen-
té datur , sed datum assue~ to conforme á derecho, es cos-
tum est confirman ab eo qui tumbre que el Presidente confir-
praeest. me el nombramiento. 

EXPOSICIÓN. Los testadores, aunque sean padres de los menores, no les pueden 
nombrar curadores en sus testamentos; por lo qual es preciso que el Juez confirme 
el nombramiento , si le parece que es conveniente para la administración de los bie
nes del menor ; y á este se le puede precisar á que lo admita, como expresa la ley 
de Partida concordante; pues lo que se dice de que á los menores no se les puede 
obligar á que admitan tutor contra su voluntad, se entiende de los que les nombran 
los Jueces; y esta es la opinión mas probable. 



NERATIUS lib. 3 Regtílurum. 

Lex II. Mulier Uberis 
non recte testamento tutorem 
dat : sed si dederit 3 decreto 
Praetoris vel Proconsulis ex 
inquisitione confirmabitur \ nec 
satisdabip pupillo rem salvam 

jbre. 

del Digesto. 3 3 
Concuerda con la ley 6 tit. 16 Part. 6. 

Ley II. La muger no pue
de nombrar tutor en su testamen
to á los hijos ; pero si lo nombra
se , se confirmará por decreto del 
Pretor ó del Procónsul, prece
diendo información; y no dará 
fiador de que permanecerán salvas 
las cosas pertenecientes á la tutela. 

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

Concuerda con la ley 6 tit. 16 Part. 6. 

i Sed et si curator d ma- i Si la madre nombró en su 
tre testamento datus sit filiis testamento curador á sus hijos , se 
ejus > decreto confirmatur ex confirmará por decreto , prece-
inquisitione. diendo información. 
• EXPOSICIÓN^ En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , sobre 

cuyo contenido se ha dicho en este título (a). 

JULIANUS Ub. 

Lex III. Qiti d patre tu
tor ser iptus est aut non jus
to testamento , aut non ut 
le ge praecipiebatur : ' corifir-
mandus est ad tutelam ge-
rendam , perinde ac si ex 
testamento tutor esset : id 
est , ut satisdatio ei remitta-
tur. 

21 D'/gestorum. 

Ley IIL El que el padre 
nombró por tutor en testamento 
que no era válido , ó no lo nom
bró según previene la ley , ha de 
ser confirmado para que adminis
tre la tutela, del mismo modo 
que si fuese tutor testamentario, 
esto es , para que se le excuse 'de 
dar fianza. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta ley , el Juez debe confirmar el nom
bramiento de tutor sin obligarle á qtie dé fianza , según se expresa en ella porque 
la elección del padre le supone idóneo y abonado. , , . , 

PAULUS lib. singul. de Excitsationibus tuieUrum. 

Lex IV. Sipatrónus vel qui-
vis extraneus impúber i , quem 
heredem instituerit, tutorem de
derit , et extra ea nihil in bonis 
habeat pupillus : non male dice-

Concuerda con la ley % tit. 16 Part. 6. 

Ley IV." Si el patrono', ó 
qualquiera extraño, que instituyó 
por heredero al impúbero, le 
nombrase tutor, y el pupilo no 
tuviese mas bienes que. los .eje la 

Ct) Expos. al §. i ley i de este tit. 
TOM. I X . 

(2) ÉXpos. al §. 1 ley 1 de este tit. 

E 2 
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tur judicium ejus sequendum es-
se; qui et personam ejus-quem 
tutor em es se voluerit-, nóverit: 
et impúber em itá dilexit .-.9 ut 
eum heredem instituerét. 

herencia 3 se dirá que se ha de 
confirmar el nombramiento del 
que ,el testador quiso que fuese 
tutor pues amo al pupilo de mo
do yque le instituyó heredero. 

EXPOSICIÓN. También debe confirmar él Juez el nombramiento de tutor que el 
patrono , ú otro extraño hace al pupilo que instituye heredero •, como dice la ley de 
Partida concordante, y también se ha expresado en este título» 

PAPINIANUS lib. i i Quaestionttm. 

Lex V . Tutores a pafruo Ley V. El Pretor mandó al 
testamento datosjussit Praetor 
Magistratus confirmare. Hi 
cautionem quoque accipere de-
buerunt, nec voluntas ejus, qui 
tutor em daré non potuit} negli-
gentiam Magistratum excw-
sat. Denique Praetor non ante 
decretum interponere potest, 
quam per inquisitionem idoneis 
pronuntiatis. Unde sequitur, 
ut si tutelae tempore solvendo 
non fuerunt , in id 9 quod de 
bonis eorum strvari non pos-
sit y contra Magistratus actio 
decernatur. 

Magistrado, que confirmase los 
tutores que el tió nombró en el 
testamento: este debió también 
recibir caución; y la voluntad 
del que no pudo nombrar tutor, 
no excusa la negligencia del Ma
gistrado : finalmente el Pretor no 
puede dar su decreto antes de 
pronunciar que son idóneos en 
vista de la información: de lo 
qual se sigue, que si no tuvieron 
para pagar al tiempo de la tutela, 
por lo que no se pudiese cobrar 
de sus bienes, se dé acción contra 
el Magistrado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el Juez debe confirmar el nombramiento del 
tutor precediendo informe de su idoneidad, y dando fiador abonado ; y de lo contra
rio se hará responsable por lo que el pupilo no pudiese cobrar del tutor , según se 
expresa en ella. 

ÍDEM lib. 4 Vxsyonsowm. 

Lex VI. Si filio púber i pa* Ley VI. Si el padre nom-
ter tutor em 9 aut impuberi cu- brase tutor al hijo impúbero 9 ó 
ratorem dederit 9 citra inquisi- curador al menor 9 el Pretor los 
tionem Praetor eos confirmare deberá confirmar sin informa-
debebit. cion. 

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

HERMOOENIANUS lib. 2 'juris Epitomarían. 

Lex VIL Naturali filio, Ley VII. El padre no pue-

(1) Ley 3 de este tit. 
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1 Si quaeratur > an ex in* 
quisitione recté datus sit tutory 
quatuor haec consideranda 
sunt: an hic dederit , qui daré 
potuit: et Ule acceperit, cuifue-
rat dandus: et is datur , cujus 
dandi facultas erat: et pro tri-
bunali decretum interpositum. 

l Si se dudase si el tutor se 
pudo nombrar sin información, 
se han de considerar estas quatro 
cosas, si lo nombró el que pudo 
nombrarlo, si aceptó el que se 
pudo nombrar, y si lo nombró el 
que tuvo facultad para el lo, pre
cediendo decreto judicial. 

EXPOSICIÓN. Expresa este párrafo cómo ha de ser la inquisición para la confirma
ción del tutoí nombrado en el testamento. 

TR.yí'HONlNTJS ubi 14 Olsptitdtiottünti 

Lex VIII. In confirmando 
tutore hoc Praetor inquirere de-
bet: an duraverit patris volun
tas , quod in facili est, in próxi
mo mortis tempore tutores non 

jure, vel curator es scripserit pa-
ter. Nam si ante annos, ut spa* 
tio medio potuerit facultatium 
dati non jure tutor is dpatre fie* 
ri deminutio, vel morum ante ce-
lata , vel ignorata emersit im-
probitas , aut inimicitiae cum 
patre exarserunt. 

EXPOSICIÓN. Para la confirmación del tutor se ha de mirar también lo que expre
sa esta ley. 

Ley VIH Para la confir
mación del tutor > debe el Pretor 
informarse de si subsiste la vo
luntad del padre : lo que es fácil, 
si los nombró poco antes de la 
muerte ; pero si algunos años an
tes t como en este tiempo pu
do disminuirse su patrimo
nio , debe informarse de su 
vida y costumbres , que an
tes se pudieron ignorar , ú ocur-> 
rir enemistad entre él y el pa
dre. 

(1) Lej última Cod, de este tit. j U% tit. lóíart. 6. 

cui nihil relictum est , tu- de nombrar tutor al hijo natural 
tor frustra datur d patre, á quien no le dexa cosa alguna; y 
nec sine inquisitione confirma* no se puede confirmar sin infor-
tur. macion. 

EXPOSICIÓN. El padre puede nombrar ttttor en su testamento á su hijo natural, si 
le instituyó heredero ; y en este caso el Juez lo confirmará , como expresan las leye* 
del Código y Partida ( i ) ; por lo qual dice esta ley, que es nulo el nombramiento , y 
que es necesaria la confirmación del Juez, También se requiere la confirmación del 
Juez precediendo información de idoneidad y fianza, si el padre le dexó alguna cosa 
en su testamento, y él hijo natural tenia otros bienes; pero si no tenia mas que lo 
que el padre le dexó en su testamento , el Juez confirmará el nombramiento sin to
mar informe. 
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Lex X . Utilitatem pupillo-
rum Praetor sequitur 3 non 
scripturam testamenti , vel co-
dicillorum. Nam patris volun-
tatem Praetor ita accipere de
bet , si non fuit ignarus scilicet 
eorum, quae ipse Praetor de tu
tor e comperta habet. Quid deni-
que, si postea de eo quem pater 
testamento codicillisve non jure 
dedit , scripsit , tutorem esse 
nolle? Nempe non sequitur pri-
mam voluntatem Praetor , d 
qua pater discessit. 

Ley X. El Pretor debe mi
rar la utilidad de los pupilos } y 
no lo escrito en los testamentos, 
ó los codicilos ; pues el Juez de
be observar la voluntad del pa
dre , si no ignorase lo que el mis
mo Pretor tiene averiguado. Fi
nalmente , ¿qué se,dirá si el que 
el padre nombró (sin facul
tad ) en el, testamento ó codi
cilo., no quisiere ser tutor? El 
Pretor no observará la prime
ra voluntad , que revocó el pa
dre. ' 

EXPOSICIÓN. Continúa esta ley tratando la misma especie que las antecedentes. 

SCAEVOLA lib. 

Lex X I . .Avia nepotibus 
curatorem dedit 3 fideicommis-
so ei relicto : quaesitum est, 
an administrare curator com-
pelli debeat? Respondit 3 cu~ 
ratorem quidem non esse , sed 
cum aliquid ei testamento da-
tum esset 3 teneri eum ex fidei-
commisso , si non curam sus-
ciperet: nisi id quod ei datum 
esset 3 nollet petere 3 aut red-
dere esse paratus. 

20 Digestomm. 

Ley XI. La abuela nombró 
curador á los nietos por fideico
miso : se preguntó si se le podia 
precisar á la administración. Res
pondí, que ciertamente no era 
curador; pero que si en el testa
mento se le dexaba alguna cosa,, 
estaba obligado por el fideicomi
so , si no admitiese la curaduría: 
á no ser que no quisiese pedir lo 
que se le dexó, ó estuviese pron
to á volverlo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el Juez debe confirmar el nombramiento de 
curador ; y si este no quisiere aceptar la curaduría, perderá lo que el testador le 
dexó en el testamento por esta causa , como se dirá después (1). 

(1) Ley 32 tit. 1 lib. 27 Dig. 

PAULUS lib. singular! de Cogniñonibus. Concuerda con la ley 14 tit. 16 Van. 6. 

Lex IX . Vel cum fisco ali- Ley IX. O haber contraído 
quem contracíum damnosum con el fisco sobre alguna cosa que 
miscuisseí. no le sea útil. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa expresando las cosas que se han de mirar 
en la información para la confirmación de los tutores. 

TRYPHONINUS üb. 14 Dfsputationam. 
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i ítem- quaesitum est , an i También se preguntó si 

iste curator satisdare nepoiibus este curador debe dar fiador Á los 
debeat. Respondit, quasi cura- nietos : respondí, que como cu-
torem non deberé : sed cüm Ji-
deicommissum ab eo peti pos-
set , Jideicommissi nomine sa
tisdare deberé. 

rador no; pero como se podia re
petir de él lo que se le d i o por el 
fideicomiso, debe dar fiador por 
esta razón. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se pregun
ta , si el curador está obligado á dar fiador: y es constante que no ; porque el Juez 
lo confirma precediendo información de idoneidad y abono. 

De legttimh tutoñbus. 

TITULO IV. 

Concuerda con ti tit. 30 lib. 5 Cod. y las leyes 2, 
5>, 10 y 11 tit. 16 Parr. g. 

Tutela legítima es la que se confiere á los agnados y cognados. Los primeros son 
los parientes por parte de padre , y los segundos por parte de madre ; cuya di

ferencia quitó el Emperador Justiniano, previniendo que fuese preferido el pariente 
mas cercano , asi en la sucesión ab intestato , como en la tutela , sin atender á si lo 
era par parte de padre ó madre (1). También se llama tutela legítima laque se con
fiere al patrono, y á los demás que heredarían al pupilo si muriese ab intestato^ Se 
llama legítima esta tutela, porque la confiere la misma ley en defecto de tutor testa-
sientario, esto e s , nombrado en el testamento. 

ULPIANUS lib. 1 4 ai SaVmum. 

Lex I. Legitimae tutelae 
le ge duodécima tabularum adg-
natis delatae sunt y et con-
sanguineis : ítem patronis, id 
est , his , qui ad legitimam 
hereditatem admitti possint. 
IIoc summa providentia , UT 
qui sperarent hanc successio-
nem , iidem tuerentur hona $ ne 
dilapidar entur. 

Concuerda con la ley 3 y 1 0 tit. 16 Part. 6. 

Ley I. Las tutelas legítimas 
se encargan Á los agnados y Á los 
consanguíneos por la ley de las 
DOCE tablas: también Á los patro? 
ríos Y esto es , Á los que pueden 
ser admitidos Á la herencia legíti
ma : esto por suma providencia, 
para que los que esperan suceder, 
cuiden de que no se pierdan los 
bienes. 

EXPOSICIÓN. Por las leyes de las doce tablas se determinó, que en el caso que e) 
testador no nombrase tutor al pupilo en su testamento, lo fuesen los parientes que 
lo heredarían ab, intestato si muriese en la edad pupilar, ó sin testamento , por la ra
zón que expresa la misma ley. 

1 ínterdum alibi est here- i Tal vez es uno heredero, 
ditas alibi tutela : utputa si sit y otro tutor, v. g. si hubiese con-
consanguineapupillo.Namhere- sanguínea del pupilo; porque la 

(1) §. Ex bis collat. 9 tit. 1 noyell. 118 cap. 5. 
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ditas quidem ad adgnatam per 
tinet: tutela autém ad adgna-
tum. ítem in libertinis, sisit pa-
trona, et patroni filius, nam tu
telam patroni filius , heredita-
tém patrona obtinebit. Tantun-
demque erit et si sit patroni fi
lia et nepos. 

herencia pertenece á la agnada, y 
la tutela al agnado. En los liber
tinos si hay patrona,y hijos del 
patrono, estos serán tutores , y la 
patrona heredera. Lo mismo se 
dirá si hay hija del patrono y 
nietos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y pro
pone dos casos en los quales no sería heredero ab intestato del pupilo, si este murie
se , el pariente á quien corresponde la tutela ; porque á este cargo no son admitidas 
las mugeres, excepto la madre y la abuela, como se ha dicho en el titulo anteceden-, 
te , y expresa la nueva constitución de Justiniano ( i) . 

2 Si apud hostes sit fra-
ter , inferioris gradus adg-
nato tutela non defer-
tur. Nam et si patronus 
apud hostes sit , patroni fi
lio tutela non defertur, 
sed interim d Praetore da-
tur. 

i Si el hermano está en po-< 
der de los enemigos , no se encar
ga la tutela al agnado, de grado 
mas remoto; pues si el patrono 
está en poder de los enemigos* 
no se encarga la tutela al hijo del 
patrono, sino que el Pretor nom
bra un interino. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el Juez nombra quien cuide de la perso-' 
na del pupilo, y administre sus bienes , Ínterin se restituye el pariente mas cercano á 
quien corresponde la tutela; pues quando hay esperanza de que este pueda serlo , no 
se admite en su lugar al s i g u i e n t e en grado \ y para no perjudicarle en este derecho, 
nombra el Juez tutor interino. 

3 ínterdum autem etiam 
sine hereditate tutela defer-r 
tur : interdum hereditas sine* 
tutela, utputa in eo qui lati-
tavit , cúm servum suum ro-
gatus esset, manumitiere. Nam 
generaliter divus Pius res-
cripsit Aurelio Basso , jus pa
troni eum non habere , his ver-
ais , plañe tergiversdtió eorum, 
qui subvertere fideicomissam 
libertatem velint, eo modo pu-

3 Unas veces se encarga la 
tutela sin la herencia, y otras la 
herencia sin la tutela, como quan-
do no se sabe el paradero de aquel 
á quien se le encargó que diese 
libertad al siervo. Pues el Empe
rador Pió respondió en estos tér* 
minos á Aurelio Baso, que na 
tenia derecho de patronato , para 
que la tergiversación de los que 
querían frustrar la libertad que se 
dexó por el fideicomiso , fuese 

( i) §. Ex HIU toll, <> cmtit, i de Hered. ab tntest. 
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niatur, ne jus patroni ad qui- castigada en no adquirir el dere-
rant in eo , quem liberum es
se nolunt. ídem erit , si jiliae 
adsignatus ¿ibertus sit : tutela 
quidem apud fratres remanebit, 
tit Mareellus notat , legitima 
autem hereditas ad. sororem 
jpsrtinebit. ^ 

cho de patronato en los que no 
querían que fuesen libres. Lo mis
mo se dirá, si el liberto se asigno 
á la hija ; pues en este caso la tu
tela quedará también en los her
manos 3 como dice Marcelo, y la. 
herencia legítima en la hermana. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan otros casos en los quales se confiere la. 
herencia sin la tutela; y al contrario, esta sin aquella. 

ÍDEM lib. 57 ad Sabinum. 

Lex II. Legitimam tute
lam capitis diminutione pu-
pilli , etiam ea 3 quae salva 
civitate contingit , amitti, nul-
la dubitatio est. 

Concuerda con la ley 21 tit. 16 Part. 6. 

Ley II. No se duda que se 
pierde la tutela legítima por la 
capitis-diminucion del pupilo, 
aunque sea por la que no se pier
de la ciudad. 

EXPOSICIÓN. La tutela legítima se acaba por la capitis-diminucion mínima del pupi
lo , como expresa esta ley y la concordante'de Partida , por la razón que ya se 
expresado (1). 

ÍDEM üb. 3 8 ad Sabinum. 

Lex III. Tutela legitima, Ley III. La tutela legítima 
quae patronis defertur é le ge. que se encarga á los tutores pot 
duodecim tabularum , non qui- la ley de las doce tablas, no áe 
dem specialiter vel rominatim confiere especial ni expresamen-
delata est: sed per consequen- . t e , sino por conseqüencia de lasi 
tias hereditatium, quae ex ipsa herencias, que por la misma ley 
lege patronis datae sunt. corresponden á los patronos. 

EXPOSICIÓN. L a tutela que confiere ía ley á los parientes mas inmediatos de los 
pupilos, es como á herederos de ellos , segurt expresa esta ley * y se ha dicho (a). 

Concuerda con la.ley 10 tit. 16 Part. 6. 

1 JBrgo mdnumissor ex le
ge duodecim tabularum tutor 
*st, sive sponte manumisit , si
ve etiam compulsus ex causa fi-
deicomissí manumisit. 

I Luego el que dio libertad, 
es tutor por la ley de las doce ta
blas 3 ya sea que la diese volun
tariamente 3 ú obligado por el fi
deicomiso. 

<. EXPOSICIÓN. El que DIO libertad al siervo impúbero por estar precisado á ello, 
también es tenido por patrono , y es su heredero legitimó ( 3 ) 4 y por consiguiente su 
legítimo tutor , como expresa este párrafo* 

(1) Ex/>cí. ala ley 7 tit. 5 lib.^Dig. (2) Ley i ¿e este tit. (3) Ley 3 §. 1 tit. 17 lib. 38 D\g. 
I O M . I X . F 
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3 Plañe si forte ex Ru-
briano Senatusconsidto perve-
nerit ad libertatem , non ha-
bebit tutorem eum qui roga~ 
tus est : sed orcinus libertus 
effectus y ad familiam testato-
ris pertinebit , in qúa specie 
incipit tutela ad liberos pa* 
troni primos pertinere , quae 
ad patronos non pertinuit. 
Quod quidem in ómnibus ofci~ 
nis libertis locum hábet testa
mento manumissis. 

3 Mas si adquirió libertad 
por la constitución del Senado-
consulto Rubriano, no será tutor 
aquel á quien se le rogó ; y sien
do liberto orcino ., pertenecerá á 
la familia del testador ; en cuyo 
caso la tutela pertenecerá e« 
primer lugar á los hijos del tes
tador , por no corresponder al 
patrono ; ío qual tiene lugac 
en todos los libertos orcinos 
manumitidos por el testamen
to. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se adquiere el derecho de patronato (a); 
por lo qual se dice , que no es tutor legítimo aquel á quien se le mandó que diese l i
bertad al siervo menor de catorce años , según sé expresa en él. 

4 Si dúo pluresve manu- 4 Si dos ó mas diesen liber-
mittant , omnes tutores sunt. tad, todos son tutores; pero si eh~ 
Sed si mulier sit inter manu- ,tre los que dieron libertad, hubie-
missores , dicendum est , solos se muger, se ha de decir que so-
masculos fore tutores. lo serán tutores los hombres. 

EXPOSICIÓN. La muger patrona del liberto no es su tutora ; porqué este cargo no 
se permite á las mugeres , excepto á las madres y abuelas, corrió se'ha dicho ( 3 ) ; y 
si los patronos son muchos, todos serán tutores $ y á falta de todos el los, sus hijos. 

5 Sed si aliquis ex pa- 5 Si murió alguno de los pa-
tronis decesserit, tutela penes tronos , quedará la tutela en los 
cae teros patronos est , quam- demás, aunque haya dexado hijo 

(1) Ley 3 §. 3 tit^ 17 lib. 28 Dig. (2) Ley 26 §. 7 tit. 5 lib. 40 Dig. (3) Exps. al §. 1 leyi 
de este tit. 

2 Sed et si hac Jege emit 2 Pero si lo compró con lá 
ut manumitteret , et ex cons- condición de darle libertad, y se 
titutione divi Marci ad Au- la diese, por constitución del 

fidium Victorinum , pervenit Emperador Marco áAufidioVic-
ad libertatem : dicendum est torino , se ha de decir que es tu-
tutorem esse. tor. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
que se propone se dice , que el patrono es también tutor del pupilo , así como se di
ce que es su heredero legítimo (1) . 
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vis Ule jilium reliquerit? Sed el que murió : mas si lo cautiva-
et si ab hostibus fuerit cap- sen los enemigos, entretanto solo 

serán tutores los compatronos, En 
la misma forma si incurriese en 
servidumbre, es claro que son 
tutores los demás. 

tus , ínterim solí compatroni 
tutores sunt. Simili modo et 
si in servitutem redactus sit, 
apparet cae teros es se tutores. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, sobre cuyo 
contenido se ha dicho en su exposición. 

6 Sed si omnes patroni 6 Mas si muriesen todos 
decesserint : tune tutela ad los patronos , en este caso cor-
liberos eorum incipit perti- responde la tutela á sus hi-
nere. jos. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( i ) , que ínterin no falten todos los patronos del 
pupilo, no son tutores sus hijos. 

7 Proinde si alter ex pa-
tronis jilium , alter nepotem 
reliquerit : ittrúm ad solum 

Jilium , an vero et ad nepo
tem tutela pertineat , quia et 
nepos in familia pati'is sui 

-proximus est? hoc apparebit 
ex ¿egitimis hereditatibus : le
gitima autem hereditas ad so
lum jilium pertinet, ergo et tu
tela ad solum Jilium descendit: 
post filium tune ad nepotem. 

7 Por lo qual si quedase hi
jo de uno de los patronos , y del 
otro nieto , ¿ acaso pertenecerá la 
tutela á solo el hijo, ó también al 
nieto, porque este también es el 
mas inmediato en la familia de 
su padre ? Esto se manifestará 
en las herencias legítimas: la he
rencia legítima corresponde so
lo al hijo : luego también, la 
tutela ; y después del hijo al 
nieto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo solo corresponde la tutela al hijo del 
patrono , porque siempre es tutor el mas inmediato. 

8 Si el hijo del patrono fue
se removido , ó se excusase , se 
puede dudar sí se le encargará 
la tutela al nieto : Marcelo es 

8 Quaeri potest} si patro
nifilius sit remotus , vel excu-
satus , an nepoti tutela defera-
tur. Et Marcellus in éa senten-
tia est, ut succedi non pos se scri-
bat, ideirco enim abjerunt tute
la , ut alii in locum. eorum den-
tur,non ut successio admittatur. 

de opinión que no , y que se 
han de nombrar otros en lu
gar de los que se separaron , sin 
que tenga lugar la sucesión. 

TOM.IX. 
( i ) Ex¡?. al §. 4 de esta ley. 
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EXPOSICIÓN. ASÍ como por la remoción del tutor testamentario nombra el Juez 

otro tutor ( i ) , se practica la mismo quando se remueve el legítimo. 

9 Non tantúm autem mor-
te , verúm etiam capitis di-
mimttione successio debet in le
gitima tutela admitti. Quare 
si proximior capite diminutus 
est : qui post eum est , succe-
dit in tutelae administratio-
ne. 

9 Se debe admitir la sucesión 
en la legítima tutela, no solo por 
la muerte, sino también por la ca-
pitis-diminucion; por lo qual si el 
mas próximo padeciese capitis-di-
minucion, el siguiente en grado 
sucede en la admistracion de la 
tutela. 

EXPOSICIÓN. Si el que dio libertad al siervo impúbero, padeciese capitis-diminu« 
don , el hijo del patrono será legítimo tutor, así como quando muere r según expre* 
sa, este párrafo, porque el padre se tiene por muerto civilmente, 

i o Si parens filium , vel i o Si el ascendiente emanci-
filiam s vel nepotem , vel nep- pase al hijo ó á la hija , al nieto ó 
tem , vel deinceps , impúberes s á la nieta, ó á qualquiera otro des-
quos in potestate habeat, eman- cendiente impúbero que tenga en 
cipet : vicem legitimi tutoris su potestad 3 obtiene veces de tu-
sustinet. tor legítimo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el padre es tutor legítimo de los hijos, 
pues cesa la administración legítima que le corresponde quando están en su potestad (a). 

MODESTINUS lib. 4 D'ijferentiarum. 

Lex IV. QUQ defuncto , si Ley TV. El qual si muriese 
líber i perfectae aetatis exis- dexando hijos mayores de veinte 
tant , fiduciarii tutores fira- y cinco años , serán tutores fidu-
tris j vel sóror is efficiuntur. ciarios del hermano ó la hermana. 

EXPOSICIÓN. Los hermanos mayores de edad son también tutores de los demás 
hermanos y hermanas que dexa el padre en la edad pupilar sin haberles nombrado 
tutor en su testamento. Dice esta ley, que son fiduciarios , porque no se verifica en
tre ellos el derecho de agnación ; pero después que cesó la diferencia entre agnados y 
cognados , en quanto á la sucesión kb inwtato y las tutelas, son tutores legítimos, 

ULPIANUS lib. 35 ad Edictum. Concunda con la ley 9 th. 16 Pare. 6. 

Lex V. Legítimos tutores Ley V. Ninguno nombra á 
nemo dat : sed lex duodecim los tutores legítimos, porque la ley 
tabularum fecit tutores. de las doce tablas los hizo tutores. 

EXPOSICIÓN. Los tutores legítimos lo son por disposición de la ley ; y para en
cargarles el cuidado del pupilo , y la administración , esto es , que el Juez les discier
na este cargo , ha de preceder lo que se expresará en los párrafos siguientes. 

(1) Ley 11 §. 2 tit. 2 de este lib. (2) Expos. día ley 3 tit: 6 lib. 1 D'¡g. 
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i Sed etiam hos 
tisdare,, certum est , in tan-* 
tum , ut .]etiam patronum et 
patroni, filium , caeterosque li
geros ejus cogi rem salvam 

Jbre satisdare , plerisque vi-
deatur. Sed hoc causa cogni-
ta Praetorem statuere deberé 
me litis est I iitrúmdebeat sa
tisdare patronus , líber ique 
ejus, an non : ut si persona 
honesta sit, remittatur ei sa
tis datio , et máxime si Subs* 
tantia módica sit. Si autem 
patroni persona vulgaris , vel 
minús honesta sit , ibi dicen-
dum est satisdationem , locum 
habere , ut aut modus tu
telas , aut persona , aut 
causa admittat satisdatio
nem. 

EXPOSICIÓN, En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y dice, 
que el Juez ha de precisar al tutor legítimo á que dé fiador de cuidar de la persona 
del pupilo , y de administrar sus bients como corresponde ; y de lo contrario no le 
discernirá el cargo de tutor i, pero precediendo información de idoneidad , podrá ad
mitir á la administración de la tutela al patrono del pupilo, y á sus hijos , sin que. 
den fiador , según expresa el mismo párrafo. 

Concuerda con la ley 

2 In legitimis , et in his 
qui d Magistratibus dantur, 
quaesitum est an uni dicerní 
tutela possit. Et ait Labeo, 
et uní recte tutelam decerni, 
posse enim aliquos vel absen-
tes vel furiosos esse , quae 
senteniia utilitalis gratia ad-
mittenda est, ut uni decerna-
tur administratio. 

i i tit* 16 Pan* 6. 

% En los tutores legítimos, 
y en los que nombran l.os Magis
trados } se dudó si se podia en
cargar la tutela á uno ; Labeon 
dice que sí , porque los demás 
pueden estar furiosos, ó estar au
sentes ; cuya sentencia se ha de ad
mitir por causa de utilidad , pa
ra que se encargue á uno la ad
ministración. 

EXPOSICIÓN. Quando son muchos los tutores legítimos , el Juez con justa causa 

•Concuerda con la ley 9 tit. i 6 Part. 6. 

i También es cierto que es
tos están obligados á dar fianza, 
en tanto grado, que el patrono, y 
el hijo de. este, y los demás d es-
Cendientes de él, están obligados, 
según la opinión común y á dar 
fianza de que permanecerá sin di
minución el patrimonio del pupi
lo ; pero es mas conveniente que 
determine el Pretor Con conoci
miento de causa, si deben dar fia
dor ó no los patronos y sus des
cendientes , para que le releve de 
ella si es persona honesta, partida 
larmente si es corto el patrimonio: 
mas si el patrono es persona vul
gar, ó de baxo nacimiento, en este 
caso se dirá, que debe dar fianza^ 
para que ó el modo de la tutela, 
ó.la persona,© la causa¿ admita 
la fianza. 
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puede discernir este cargo á alguno de ellos, v. g. si los demás estuviesen ausentes ó" 
impedidos , ó no fuesen abonados. ./. 

Concuerda con la ley 

3 An ergo et provocare 
se invicem secundúm superio-
rem clausulam pos sint? Et 
magis est , ut si omnes satis 
non dederint, vel si finita est 
satis datio (nonnumquam- enim 
satis datio ab eis non petitur) 
aut satis desinit esse cautum, 
aut Magistratus municipales 
ad his. quos dederint } aut 
non potuerunt, aut noluerunt 
satis exigere : pos se dici, etiam 
in his, quo casu cautum non est, 
admittendam provocal ionem. 

11 i¡t. 16 Tan. 6. -

3 ¿ Acaso se podrán- provo
car mutuamente según la cláusu
la antecedente ? Y es mas cier
to , que si todos no diesen fian
za , ó si se acabó esta (algunas 
veces no se les pide fianza) , ó 
dexa de darla, ó los Magistra
dos municipales ó no pudie
ron , ó nó quisieron admitirla 
á los que la dieron , también se 
puede decir que se ha de admi
tir la provocación entre estos,' 
en el caso que no den fian
za. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el ca
so que propone dice, que puede encargar la tutela al que fuese mas abonado , y die
se fianza á su satisfacción , como también expresa la ley de Partida concordante. 

4 An ergo et in patronis 
idem sit dicendum , máxime 
ubi cessat satis datio? Et pu
to in patronis non oportere ad-
tnitti provocationem , nisi ex 
magna causa , ne quis spem 
successionis diminuat. Nam si 
patrono tutela non fuerit com-
missa , poterit per compatro-
num damno adfici , qui solus 
rem pupilli malé adminis-
trat. 

4 1 Acaso se ha de decir lo 
mismo respecto los patronos. par
ticularmente quando no se dá fian
za ? Juzgo que entre los patronos 
no conviene que tenga lugar la 
provocación sino por grande cau
sa , para que ninguno disminuya 
la esperanza de la sucesión ; pues 
si la tutela no se cometiese al pa
trono, no le podrá perjudicar el 
compatrono, administrando mal 
por sí solo el patrimonio del pu
pilo. 

EXPOSICIÓN. LO expresado en el párrafo próximo antecedente , no tiene lugar res
pecto los patronos , por la razón que se refiere en este. 

Concuerda con la ley 21 tit. 16 Pan. 6. 

5 Si- legitimas tutor ca- 5 Si el tutor legítimo pade-
pite minutus sit, dicendum est ció capitis-diminucion , se dirá 
desinere eum esse tutorem : et que dexa de ser tutor , y que 
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Concuerda con la ley Q tit. 16 Part. 6. 

Ley VI. Si el ascendiente 
muere sin testamerfto, se encarga 
la tutela á los agnados. No solo pa
rece que muere sin testamento el 
que no lo hizo, sino también el 
que en su testamento no nom
bró tutor á sus hijos; pues por lo 
que corresponde á la tutela, murió 
ab intestato. Lo mismo diremos 
si el tutor que se nombró en el tes
tamento, muriese siendo aún el hi
jo impúbero ; porque la tutela de 
él vuelve al agnado. 

EXPOSICIÓN. Si el padre murió sin hacer testamento» 6 en él no nombró tutor á 
sus hijos impúberos, los parientes mas cercanos son tutores legítimos de ellos; pero 
la madre , y en defecto de esta la abuela, son preferidas á los parientes , según ex
presa la ley de Partida concordante. 

" ' • GATUS lib. 2 Institutiomm. 

Lex VIL Sunt autem adg- Ley VIL Agnados son los 
tiati qui per virilis sexus per- parientes por parte de varón, co-
sonas cognatione juncti sunt, mo los que lo son por parte de 
jquasi d paire cognatij veluti padre, v. g. los hermanos de 
frater eódem patre natus ,fra-
tris filius , neposve ex eo: item 
patruus , et patrui filius , ne
posve ex eo. 

un mismo padre , el hijo del 
hermano, ó el nieto de él : tam
bién los hijos de dos hermanos, 
y los nietos de él. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa los que se llaman agnados , sobre lo qual se ha 
dicho repetidas veces. 

PAULUS lib. 38 ad Edictum. 

Lex VIII. Si reliquero f- Ley VIII. Si dexase al hi-
lium impúberem , et fratrem, jo impúbero , y un hermano , y 
et nepotem ex alio filio , cons- un nieto de otro hijo, consta que 
tat utrosque esse tutores , si unos y otros son tutores, si son 

-perfectae aetatis sunt : quia mayores de veinte y cinco años; 
eodem gradu sunt. porque están en un mismo grado. 

lociim esse judicio tutelae fini- tiene lugar la acción de tutela, 
ta tutela. finalizada esta. 

EXPOSICIÓN. Por la capitis-diminucion del tutor se extingue la tutela , así como 
por la del pupilo. 

PAULUS libro 38 ad Edktunt. 

Lex VI. Intestato párente 
mortuo , adgnatis defertur tu
tela. Intestatus autem vide
tur non tantüm is , qui tes-
tamentum non fecit, sed et is, 
qui testamento liberis suis tu
tores non dedit, quantum enim 
ad tutelam pertinet , intesta
tus est. ídem dicemus, si tu
tor testamento datus , adhuc 

filio impubere manente, deces-
serit: nam tutela ejus ad adg-
natum revertitur. 
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(1) Hxps, áU ley 6 de este tit. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa esta ley , están en igual grado de agnación con el 
pupilo ; y por consiguiente ambos son legítimos tutores de él. 

GATUS lib. 12. ad Edictum Provinciale. Concuerda con la ley o tit. 1.6 Pan. 6. 

Lex IX. Si plures sunt Ley IX. Si son muchos los/ 
adgnati , proximus tutelam agnados, el mas inmediato se en-
nanciscitur : et si eodem gra- cargará de la tutela ; y si muchos 
du plures sint , omnes tute- están en un mismo grado , todos 
lam nanciscuntur. serán tutores. 

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

HERMOGENIANUS lib. 2 Juris Epitomarum. 

Lex X . Adgnato propior Ley X. La hembra parienía 
foemina , quo minüs sit im- mas inmediata que el agnado, no 
púber is adgnati tutor , non impide á este que sea tutor del ag-
ob/icitur : ideoque patruus so- nado impúbero : por esto el tio 
rorem consanguineam habentis que tiene una hermana consangui-

fratris filii legitimus erit tu- nea, será tutor legítimo del hijo 
tor. Nec amitta patruo mag- del hermano : ni la hermana del 
no , vel matertera fratris fi- abuelo, ni la del padre impiden 
liis , ne sint tutores , obs- que sean tutores á los hijos del 
tat. . hermano. 

Exposición. Después que cesó ía diferencia de la agnación y cognación respec
to las sucesiones ab intestato y las tutelas, hereda al impúbero, y es su tutor legítimo 
el pariente mas cercano~vy ta muger parienta mas Inmediata del impúbero , no im
pide que sea tutor legítimo del pupilo el varón siguiente en grado % porque las muge-, 
"res , excepto la madre y la abuela, no son admitidas á este cargo. Í 

Concuerda con las leyes 14 út. 16 Pan. 6. 

1 Surdus et mutus nec le- i El sordo ni el mudo no 
gitimi tutores esse pos sunt: pueden ser tutores legítimos , ni 
cúm nec testamento , nec alio se pueden nombrar útilmente en 
modo utiliter dari possint. el testamento , ni de otro modo. 

EXPOSICIÓN. Los sordos y los mudos no pueden exercer el cargo de tutores , co^ 
ajo expresa, este párrafo y las leyes de Partida concordantes. 

PAUI,US lib. 16 adPlautium. 

Lex X I . Minus autem au- Ley XI. El que no es del 
diens potest. todo sordo , puede ser tutor. 

EXPOSICIÓN. El párrafo antecedente, y las leyes de Partida concordantes con él» 
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en quanto á que él sordo no puede ser tutor , sé entiende qué hablan del que lo es 
absolutamente , y no del que es tardo en oír. 

TITULO V, 

De tuioñbtís, et cúr.itoribus Antis ab-bis qui. jai . v . 
dandi habent (et qui) et (in) quibus causis Concuerda cori loi tit I 34' y" $6 Ubi j Cod* 

specialiter dari possuttt* 

En los títulos antecedentes se há tratado de los tutores testamentarios y legítimos! 
1 en este se tratará de loS" que nombra el Jüéz, y se llaman dativos. L a ley Atilíá 

permitía al Pretor de Roma , qué junto cori los Tribunos nombrase tutores á los pu
pilos en defecto de los testamentarios ilegítimos. Los Presidentes de. las provincias' 
también tenían en ellas está facultad por las leyes Jüíiá y Ticiá. Despues.se determi
n ó , que en Roma pudiesen nombrar tutores, por sí solos el Prefecto y el Pretor ^ y en 
las provincias los Presidentes , y con su facultad ios Magistrados , si el patrimonio 
del pupilo no excedía de quinientos sueldos 4 dando Caücíoii el tutor de administrar 
la tutela como corresponde ( 1 ) , En España deben nombrar tutores á los pupilos loS 
Jueces ordinarios, como expresa la ley de Partida 

ÜLPIANÜS lib. 39 ad Sab'munii 

Lex I. Sive Procónsul ¡ si- Ley I El Procónsul ¿ eí Pre-
ve Praeses > sive etiani Pro-e" sidente ¿ el Prefecto de Egipto., 

fectus AEgypti , sive Pro- el Procónsul de Provincia ¿ el 
consulatum obtineat provinciae, cjue lo éS interinamente por 
vel temporis causa Praésíde muerte del propietario , ó por-
defuncto 3 vel. quia ipsi pro- que sé le encargó el gobier-
vincia re gen da conimissd est'. nó de ella 3 pueden nombrar tü-
tutorem daré póterit* tor. 

. EXPOSICIÓN1. En esta ley se expresan los Magistrados que por Derecho Corht.n1 
podían nombrar tutores á los pupilos. La ley de Partida ( 3 ) dice , que quando él pa
dre no le nombró tutor en su testamentó , ni hubiese pariente cercano que lo quisie-I 
ta ser , la madre y los otros parientes que le heredarían ^ si muriese sin testamento, 
deben pedir al Juez del lugar qué le de guardador que sea bueno , e rico , 'e qué entienda 
que lo recibe mas por pro del mozo i qué de sí mismo ; y sí no ló pidiesen , pierden Id 
herencia que heredarían de él si muriese ab intestato; y en defecto de los parientes le 
es permitido á qualquiera del pueblo pedir que se nombre tutor , y el Juez lo debe 
nombrar por s í s i el patrimonio del pupilo pasa-de quinientos maravedís , esto es, 
quinientos sueldos ó ducados ; y seguir la ley de -Partida'qué se refiere ^ pueden nom
brar tutores á los pupilos' los Jueces del lugar donde habitan , ios de donde nacieron 
ellos ó sus padres , ó donde tienen la mayor parte de su patrimonio. 

I Legatus quoque Pro*. l , El legado del Procónsul 
consulis ex oratione divi Mar*' puede nombrar tutor por la ora-
ci tutorem daré potest, cíon del Emperador Marco. 

EXPOSICIÓN, Sobre eí contenido dé esté párrafo se ha dicho éh su propio lugar (4). 

( 1 ) <s. Sed hoc 4 tk. 2o lib. 1 Instít. (z) Ley 12 t'tt. 16 Pan, 6. (3) Ley 12 tít. 16 Tart. 6. 
(4) Ley i< tit. 16 lib. i DÍg. 

T0M. I X . G 
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2 Quod aatempermittitur 1 La facultad que tiene el 
tutorem daréprovinciae Praesi- Presidente de la provincia para 
di ,eis tantúm permittitur , qui nombrar tutor, es para los que 
sunt ejusdem provinciae , vel son de su provincia , ó están do-
ibidem domicilium habent. miciliados en ella. 

EXPOSICIÓN- Se ha ele entender que el Juez solo puede nombrar tutor á los pupí1* 
los que son de su provincia, ó están domiciliados en ella: se dice que son de su pro
vincia, si ellos ó sus padres nacieron en ella : también se entiende que están domici
liados donde tienen la mayor parte de Su patrimonio» 

ÍDEM Ub* 15 ad tJictunt* •< ' : • 

Lex II. Cum quídam tuto
res dati appellassent , quí
dam autem non adessent: dí-
vus Pius rescripsit dandum 
temporarium tutorem , qui tu
tela fungatur. 

Ley II. Si algunos de los 
tutores nombrados apelasen del 
nombramiento, y los otros es
tuviesen ausentes, respondió eí 
Emperador Pió, que se habia de 
nombrar otro que interinamente 
administrase la tutela. 

EXPOSICIÓN. En eí caso de esta íey nombra eí Juez un tutor interino que cuide 
de la persona del pupilo , y administre su patrimonio , según se expresa en ella. 

ÍDEM libro 36 ad Edictum* 

Lex III. Jus dandi tuto
res datum est ómnibus 3fa-
gistratibus municipalibus: eo-
que jure utimur : sed íllum, 
qui ab eodem municipio , vel 
agro ejusdem municipii est. 

Ley III. La facultad de 
nombrar tutor Se le concedió á 
todos los Magistrados municipa
les , y así lo practican respecto los 
que son de su municipio , ó de' 
territorio perteneciente á él. 

EXPOSICIÓN. LOS Magistrados municipales podiart nombrar tutores á los pupilos 
de sus municipios , si el Presidente de la provincia les daba facultad para ello , y e l 
patrimonio del pupilo no excedía de quinientos sueldos, como dice el párrafo de la 
Instituta ( 1 ) , y se ha expresado ( 3 ) . Por: Derecho de las Partidas pueden nombrar 
tutores todos los Jueces que exercen jurisdicción ordinaria (3) , y asi se practica. 

ÍDEM lib. 9 ad legem "Juliam, et Paftam* 

Lex IV. Praetor ípse se Ley IV. El Pretor no se 
tutorem daré non potest : si- puede nombrar á él mismo 
cut nec pedaneus judex y nec por tutor , así como ni por 
compromissarkis ex sua sen- Juez pedáneo > ni compromi-
tentia jieri potest. sario. 

(1) §. Sed boc 4 tit. 20 lib. 1 Instit. (2) Proem. de este tit. (3) Ley 12 tit. 16 Part. 6. 



del Digesto. 51 
EXPOSICIÓN. El nombramiento de tutor es un acto de jurisdicción voluntaria , el 

qual no puede exercer el Juez en sí mismo: por tanto dice esta ley , que no se pue
de nombrar tutor del pupilo. 

GATUS lib. 12 ad Zdictum Provinciale. Concuerda con la lej 12 tit. \6 Pan. 6. 

Lex V. Illud semper cons- Ley V. Es constante que 
titit 3 Praesidem fosse tutor em el Presidente puede nom-
dare tam absentem , quam brar por tutor , tanto al au-
praeseittem : et tam praesenti, senté , como al que está p're-
qudm absenti. senté. 

EXPOSICIÓN. El Juez debe nombrar tutor al pupilo aunque esté ausente , y lo ig
nore ; pues para esto no es necesario su consentimiento , como dice la ley próxima 
siguiente, y expresa la concordante de Partida. 

1 
ULPIANUS lib. 8 de Ómnibus Tribunalibus. Concuerda con la ley 1 y la 12 tit. 16 Part. 6. 

Lex VI. Necnon ignoranti Ley VI. También al que lo 
et invito. ignora, y contra su voluntad. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición antece
dente. 

ÍDEM lib. 1 de Ómnibus Tribunalibus. 

Lex VIL Non tantúm ad Ley VIL No solo convie-
dotem dandam nupturae, cu- ne nombrar curador para darle 
ratorem dari oportet : verúm dote á la que se ha de casar, 
etiam ei quoque quae jam nup- sino también á la que ya es-
ta est. Sed et ad dotem au- tá c a s a d a y también para au-
gendam datur : et mutandae mentar la dote , y permutar-
quoque dotis gratia curator la. 
dari potest. 

EXPOSICIÓN. Como los menores no son apersonas capaces de contraer por s í , se 
les debe nombrar tutores para que autoricen los actos que expresa esta ley , del mis
mo modo que para qualquiera otra especie de contratos. 

ÍDEM lib. 8 de Ómnibus Tribunalibus. 

Lex VIII. Nec mandante Ley VIII El Presiden-
Praeside , alius tutorem daré te no puede mandar á otro 
poterit. que nombre tutor. 

EXPOSICIÓN. Aunque el Presidente podia cometer eí nombramiento de tutor á 
qualquiera de los que exercian jurisdicción en su provincia , no podía dar á otro es
ta facultad , como expresa esta ley, -

1 ^ Si Praetor vel Praeses i Si el Pretor ó 'el Presiden-
provinciae in furore aut de- te de la provincia que estaba fu-
mentia constitutus dederit tu- ríoso ó demente nombrase tu-

TOM.'IX. 1 G Y 
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torem , non puto valere. Quam- tor , no es válido el nombramíen-
vis enim P rae tor vel Pr ¿teses to ; pues aunque sea Pretor ó Pre-
sit, nec furor ei magist*< atum sidente , y el furor no le prive de 
abroget: attamen datio nullius la magistratura , el nombramíen-
erit momenti. to es de ningún efecto. 

EXPOSICIÓN. Si el Juez incurre en furor ó demencia , no puede nombrar tutor al 
pupilo ; porque el que padece alguna de estas enfermedades, tiene suspendido el exer-
cicio de la jurisdicción. 

2 Dari tutor omni die po- i En qualquiera dia se pue-
terit. de nombrar tutor. 

EXPOSICIÓN. Los actos de voluntaria jurisdicción, como el nombramiento de'tutor; 
se pueden exercer en los dias feriados, como dice este párrafo y la ley del Códi
go ( i) , y se ha expresado (2). 

3 Furioso et furiosae , et 3 El Presidente ó el Pretor 
muto et sur do tutor vel cura" pueden nombrar tutor ó curador 
tor á Praetore vel Praeside al furioso ó á la furiosa, y al 
dari poterit. mudo y sordo. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido dé esté párrafo sé ha dicho en este libro (3). 

MARCIANUS libro $ Instituüonuni^ 

Lex IX . Impúber i ad he- Ley IX. Por causa de adir 
reditatem adeundam ut tutor la herencia se permite nombrar 
detur ,ex causa permissum est. tutor al pupilo. 

EXPOSICIÓN. El pupilo rio puede exercer" por si acto alguno del qual le resolte 
obligación ; y por consiguiente no puede aceptar la herencia sin que intervenga la 
autoridad y consentimiento de su tutor \ y si este estuviese impedido , que es el caso 
en que se ha de entender que habla esta ley , se le nombrará o t r o , como se expresa 
en ella. 

IDEM lib. 5 ReguUrum. 

Lex X . Tutor si petitus Ley X. Sí pidiese que se le 
fuerit habenti, sed absenté eo nombre tutor el que ya lo tenia., 
quasi non habenti datas sit: y estando ausente se le nombrase 
datio nulla est. iSfam et quo- como que no lo tenía, es nulo el 
quo modo in petitione tutoris nombramiento; porque si en la 
erratum fuerit in facti causa, petición de tutor se erró en el he-
maximé post constitutionem Di- cho , 110 es válido el nombramien-
vorum fratrum non valet tu- t o , particularmente después de la 
taris datio. constitución de los dos Empera

dores hermanos. 

(1) Ley 8 tit. 12 lib. 3 Cod. (2) Ley 2 tit. 12 lib. 2 Dig. (3) Ley 6 tit. 1 de este lib. 
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EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta ley , es nulo el nombramiento de tu

tor , por la razón que en ella se refiere. 

CELSUS lib. 11 ftigettotutn. 

Lex X I . Curator jjupilto Ley XI. No se nombra cu-
vel pupillae non datur , si tu- rador al pupilo ni á la pupila, si 
tor eorum adfuerit. está presente su tutor. 

ExposictoN. En este libro se han expresado (1) los casos en que se puede nom
brar curador á los menores. 

ÜLPIANUS lib. 3 de ófffí'tó Froconsiitis. 

Lex XII . His , qui in ea Ley XIL A los que están 
causa sunt , ut superesse re- eti estado de no poder asistir á 
bus suis non possint} daré cu- sus negocios, convendrá que 
ratorem Proconsu/em oporte- el Procónsul íes nombre cura-
bit. don 

EXPOSICIÓN, A todos los mayores de veinte y cinco años, que por enfermedad, 
demencia, furor , ó por alguna otra causa no pueden cuidar de sus bienes , el Juez 
les debe nombrar curador que los administre. 

1 Nec dubitabit Jilium i No dudará de nombrar al 
quoque patri curatorem daré, hijo curador del padre; pues aun-
Quamvis enim contra sit apud que Celso y otros sean de contra-
Celsum , et apud a/ios pleros- fia opinión, como que parece in-
que relatum , quasi indecorum decoroso que el padre sea gober-
sit patrem d filio regí : atta- nado por su hijo: el Emperador 
men Divus Pius Justío Cele- Pió respondió á Justío Céleri, y 
ri , item Divi fratres res- también los dos hermanos Empe-
cripserunt , Jilium , si so- fadores, que sí el hijo es de mode-
brié vivat , patri curatorem radas costumbres s se le ha de 
dandum magis quam extra* nombrar al padre por curador, 
ñeiim. mas bien que el extraño. 

EXPOSICIÓN. Si el padre estuviese fatuo",- furioso" ó impedido por alguna otra cau
sa para la administración de sus bienes , no solo se le puede nombrar por curador 
de ellos al hijo , sino que debe ser preferido á qualquiera otro extraño para esta ad
ministración , como expresa este párrafo v porque se presume que ninguno, los mirará 
con mas afecto, como en algún modo suyos. 

2 Divus Pius matris que* 2 El Emperador Pío admitió 
relam de filiis prodigis admi- la querella de la madre sobre que 
sit , ut curatorem accipiant^ se le nombrase curador á los hijos 

( i) tej 13 tit. 1 de este lib. 
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pródigos en estos términos: no es 
nuevo que algunos, aunque por 
las palabras parece que son de 
buen entendimiento, con todo, sí 
por sí administrasen su patrimo
nio , quedarían reducidos á pade
cer necesidad, si no fuesen socor
ridos ; y así se les ha de nombrar 
quien los gobierne, porque es jus
to que nosotros miremos por los 
que viven como furiosos respec
to la administración de sus bienes. 

in haec verba : Non est no-
vum , quosdam , etsi mentís 
suae videbuntur ex sermonibus 
compotes esse , tamen sic trac-
tare bona ad se pertinentia, 
tit nisi subveniatur his, dedu-
cantur in egestatem : eligen-
dus itaqae erit qui eos consi-
lio regat : nam aequum est 
prospicere nos etiam eis 3 qui 
quod ad bona ipsorum perti-
net furiosum faciunt exitum. 

EXPOSICIÓN. A l hijo que es pródigo , se le puede y debe nombrar curador á pedi
mento de la' madre , como expresa este párrafo. 

PAPINIANUS lib. ii QuaesúoniM. 

Lex XIII. Si impuberi li- Ley XIII. Sí al impúbero 
bertas et hereditas per jidei* se le dio libertad , y se le dexó la 
commissum data sit , et insti-
tutus adire nolit: Senatus cen* 
suit j eum , si impuberis nomi
ne desideretur , adire cogen* 
dum : ut tamen pupilto , pu-
pillae (ve) tutor ab eo , cid 
jus dandi erit, de tur : qui tu* 
telam retineat , quoad resti-
tuatur hereditas , et rem sal-
vam fore ab herede caveatur. 
Postea divas Hadrianus , ut 
idem in eo servetur cui direc
ta libertas data fuerit , res-
cripsit. 

herencia por fideicomiso, y el que 
fué instituido heredero no quisie
ra aceptarla , juzgó el Senado que 
se le ha de precisar á que la acep
te, si el pupilo lo pidiese, y que al 
pupilo ó la pupila le ha de nom
brar tutor el que tiene facultad pa
ra ello , el qual retendrá la tutela 
hasta que se le restituya la heren
cia , y se dé caución de restituirla 
sin diminución. Después respon
dió el Emperador Hadriano , que 
se observase lo mismo respecto 
de aquel á quien se le dexase li
bertad directamente. 

EXPOSICIÓN. Éri el caso de está ley sé le ha de nombrar tutor al siervo pupilo, á 
fin de que en su nombre pida que se ponga en execucion lo que sé previno en el tes
tamento , según se expresa en ella. 

i Quamvís autem a pa
trono , rem salvam pupillo fo
re , non facilé cautio exiga-
tur : tamen Senatus pro ex-

í Aunque el patrono ha de 
entregar sin diminución el patri
monio del pupilo, no se le pide 
fácilmente que dé caución ; pero 
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transo haberi voluit eum , qui el Senado quiso que se tuviese por 
quod in ipso fuit , etiam li
bértate privavit impúberem, et 

jus quidef7i liberti quod habet, 
quia ex causa jidúicommissi 
manumitíit , non est ei abla* 
tum : tutela ver6 sine vincu
lo cautionis non commiítitur* 
Quid ergo si non caveat? Non 
dublé túfela non erit apud 
patronum. 

extraño al que consistiendo en 
él privó al pupilo de la liber
tad ; y ciertamente el derecho 
que tiene en el liberto no lo 
pierde , porque le dá libertad 
por causa de fideicomiso; pero la 
tutela no se encarga sin el grava
men de caución, ¿Qué diremos 
si no la diese ? Sin duda no se en
cargará la tutela al patrono. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa ía especie de la ley antecedente, y dice4 

que no es reputado por patrono el que se expresa en él ; y por consiguiente para la 
administración de la tutela debe dar fianza como los demás extraños, 

2 Sed si puella duodeci-
mum annum impleverit tu
tor desinit esse : quoniam ta
men minoribus annorum desi-
deranfibus curatores dari so* 
lent : si cur ai or patronus pe-
tatur 3 fides inquisitionis pro 
vinculo cedet cautionis. 

1 Si la pupila cumpliese 
doce años, se acaba la tutela; 
pero porque pidiéndolo los me
nores se les suele nombrar cu
rador }--y si pidiese al patro
no la información que se ha
ga i lo excusará de dar cau
ción, 

EXPOSICIÓN. La muger se liberta de la tutela en cumpliendo los doce años i y el 
varón los catorce , y no se les puede nombrar curador contra su voluntad ; y si Se le 
nombrase y admitiese por curador á su patrono , precediendo información de idonei
dad , no estará obligado á dar fianza para la administración de la curaduría * como 
expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 12 Ouaestionitm. 

Lex X I V . Libertus non 
aliis patroni patronaeve libe-
ris tutor esse cogitur 3 qudm 
qui jura patronatus sperare 
possunt. 

Ley XIV. El liberto no está 
obligado á ser tutor de otros hijos 
del patrono ó la patrona, que los 
que pueden esperar el derecho de 
patronato. 

EXPOSICIÓN. Al liberto se le precisará á qué sea tutor dé los hijos de su patro
no , quando por la muerte de este recae en aquellos él derecho de patronato v segun 
expresa esta ley , y no eu otros casos í V. g. si el patrono lé dio libertad porque tu
vo precisión de dársela * como se dirá en su propio título (1), 

PAULUS lib. 2 ad Idiituni. 

Lex X V . In omnem rem Ley XV. El curador que se 

(1) Ley 24 tit. 1 lib. 27 Dig, 
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(O Ley 12 tit. 1 de este lib. (2) Ley t i tit. 1 de este Ítb. ( 3 ) Ley 7 §. 1 tit. 3 de este lib. 

curator dandus est in ejus tu- nombra en lugar del tutor que es-
toris locum , qui reipublicae ta ausente por causa de la repul-
causa abfuit. sa, es para la administración, ab

soluta de la tutela. . . 

EXPOSICIÓN. El tutor que se nombra interinamente en lugar del que está ausen
te de la república , como se ha dicho ( i ) , es-para el cuidado del pupilo, y la admi
nistración de todos sus bienes i del mismo modo que el principal , según expresa es
ta ley. 

• ÍDEM lib. 7 3 adUdktttm. 

Lex X V L Nec Ule desinit Ley XVL Ni aquel dexa de 
tutor esse , quod et in omni- ser tutor r-lo mismo se dice r-es-
bus , qui ad tempus excusan- pecto de todos los que se excu-
tur , juris est. san por tiempo. 

EXPOSICIÓN1. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y dice, que 
el tutor que está ausente por causa de la república , no dexa de ser tutor j pues aun
que en su lugar se nombra otro interinamente , cesa este luego que el principal se 
restituye. 

TJLPIANUS lib. $) ad Edhtunt. . Concurda con la ley i th.. \ 6 Part. 6. 

Lex XVII . Ei 9 qui de Ley XVII. Pomponio es-
statu sito litigat, tutorem da- cribe que se le puede nombrar tu-
ri posse Pomponius- scribit : et tor al que litiga sobre su estado; 
vttrum est: ut ita demúm te- y es cierto, y subsiste el nombra-
neat datio, si Uber est. miento, si es libre. 

EXPOSICIÓN. En él caso de esta ley se entiende que se nombró curador baxo la 
condición si se declaraba á favor del pupilo la causa sobre su libertad , como se ha' 
dicho quando se nombra el furioso (¿i) T y expresa esta ley. 

J. • • 

ÍDEM ítb. 6i ad Iclictwn. 

Lex XVIII . In dando tu- Ley XVIII. Quando se 
tore ex inquisitione }~ et in nombra tutor por inquisición , se 
eum inquiritur qui Senator recibe información aun respecto 
est f et ita SeVerus rescríp- del que es Senador, como respon-
sit. dio ei Emperador Severo. 

EXPOSICIÓN. En lá información sobre la idoneidad de los tutores, se han de exa
minar las quatro cosas que se han expresado (3) ; y por consiguiente quando para la 
conávmacion del tutor se requiere que preceda inquisición , no se podrá omitir por 
la dignidad, autoridad nt demás circunstancias del tutor * según expresa está ley. 

PAULÜS litro 16 ad PUiuúuni. 

Lex X I X . Ubi absunt hi Ley XIX* En defecto de 
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( i ) Ley 14 tit. 1 lib. 2 Dig. (2) Ley 12 tit. 16 Part. 6. 

TOM.IX. H 

qui tutores daré possunt, de- los que pueden dar tutores , se 
curiones jubentur daré tutores, manda que los den los Decurio-
dummodó major pars conve- nes, con tal que convengan la 
niat : ubi non est dubium, mayor parte, en cuyo caso no se 
quin unum ex se daré pos- duda que pueden nombrar á al-
sint. guno de ellos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se autorizó á los Decuriones ó Regidores 
para que nombrasen tutor á los pupilos , por el beneficio que resulta, no solo á ellos, 
sino también á la causa pública. 

i Magistratus municipa- i No se duda que el Ma-
lis collegam suum quin daré gistrado municipal puede nom-
tutorem pos sit , non dubium brar por tutor á su compañe-
est. ....... ro. 

EXPOSICIÓN. Los compañeros en el exercicio de alguna jurisdicción, no se dice 
que la tienen igual , sino que exercen una misma jurisdicción : por esto dice este pár
rafo , que el Juez puede nombrar por tutor á su compañero : esto se entiende si el 
uno puede usar de ella sin el otro , como los Alcaldes ordinarios de las villas y luga
res : también se puede decir, que no obstante que dos que son iguales en jurisdicción, 
y el uno no está sujeto á la del otro, se puede someter á ella ( i ) . 

MODESTINUS lib. 7 Differentiarum. 

Lex X X . Ventri tutor d Ley XX. Los Magistrados 
Magistraiibusi populi Romani del pueblo Romano no pueden 
dari non potest x curator po- nombrar tutor al que está en el 
test: nam de cur atore consti- vientre; pero le pueden nombrar 
tuendo , edicto compre hensum curador; porque hay edicto pa-
est. ra esto. 

EXPOSICIÓN. LOS Magistrados de Roma , no todos tenían facultad de nombrar tu
tor á los pupilos, aunque la tenían para nombrarles curadores , como expresa este 
párrafo , y es una de las diferencias entre los tutores y curadores. Por Derecho de 
las Partidas todos los que exercen jurisdicción propia , pueden nombrar tutores (a). 

i Curatorem habenti, quo i Según regla de derecho 
minus alius curator detur, no hay impedimento para que 
regula juris non est impedid al que tiene curador se le nom-
mento. bre otro. 

EXPOSICIÓN. Aunque al que tiene tutor no se le puede nombrar otro 7 se puede 
dar otro curador al que ya lo tiene; y esta es otra diferencia entre la tutela y la 
curaduría. 

ÍDEM lib. i Excusationum. 

Lex X X L Scire oportet Ley XXI. Debe saber el 
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i Si mater sub hac condi-
tione scripserit filios heredes, 
si soluti patris potestate Jue-
rint : solutis his , et prop-
ter hoc her£dibus , ipse pa-
ter curator creari non po-
terit 3 etiam si voluerit : ut 
non alia via hoc quod no-
luit testatrix , fiat ., et hoc 
ita a divo Severo promulga-
tum est. 

i Si la madre nombró por 
heredero sá los hijos, con esta con
dición , si no estuviesen en la pa-̂  
tria potestad, á los que no lo es
tuviesen , y por consiguiente fue
sen herederos, no podrá ser tu
tor el padre 3 aunque quiera, para 
que no se verifique por distjnta 
via lo que quiso prohibir la testa
dora : así se determinó por eí 
Emperador Severo. 

EXPOSICIÓN. En el caso Áe este p á r r a f o e l padre no puede ser tutor del hijo 
contra la yoluntad de la madre q̂ue lo instituyó heredero. 

i Sed et si quis d paren-
tibus prohibitus fuerit tutor es
se , hunc ñeque creari oportet: 
et si creatus non excusatur 
prohiben' eum esse tutorem ma
lí ente epitimia , id est, existi-
matione. 

i Si los ascendientes prohi
biesen que alguno sea tutor, no 
conviene que se nombre á este; y 
si fuese nombrado , y no se excu
sase, se le ha de prohibir que lo 
sea , sin perjuicio de su estima
ción. 

EXPOSICIÓN. Tampoco pueden ser nombrados por tutores aquellos á quienes se Ib 
prohibieron los padres de los pupilos, como expresa este párrafo. 

3 Eos qui in legatione 3 El Magistrado no nombre 
sunt, ne creent tutores vel cu- por tutores ó curadores á los que 
ratores Magistratus , quia están en legacía ; porque por el 
per id tempus quo in legatio- tiempo que están en ella, no 
ne sunt, periculum ad eos non son responsables á la pérdi-
pertinet. da. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo expresando los que no pueden ser nom
brados tutores. 

4 Si provincialem homi- 4 Si el Príncipe Romano 

(i) Ley 16 tit. i de este Ub. 

Magistratus quod curatrices Magistrado que no pueden nom-
minoribus mulieres non crea- brar mugeres para que sean cura-
bunt. doras de los menores. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (i) que las mugeres no pueden exercer el cargo de 
tutores , excepto la madre y la abuela. 
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nem in legatione existentem Ro- nombrase por tutor al de alguna 
.manus Princeps dederit tuto- provincia que está en alguna le-
rem dimittetur. gacía, Ja dexará. 

EXPOSICIÓN. Tampoco puede ser tutor el que expresa este párrafo. 

5 Cum re/iquis opor- 5 Debe el Magistrado entre 
tet Magistratum et mores otras cosas averiguar las costum-
creandorum investigare. Ne- bres de los que ha de nombrar ; y 
que facultates enim , n&- ni las. facultades, ni la dignidad, es 
que dignitas ita sufficiens est bastante para la información; pues 
ad fidem , Mt bona electio para que la elección sea buena, ha 
vel voluntas , et bénigni mo- de concurrir la voluntad y las 
res. buenas costumbres. 

EXPOSICIÓN. A los que resulta , por la información que recibe el Juez , que no 
son idóneos para ser tutores, no se les debe discernir este cargo. 

6 Semper autem máxime 6 Los Magistrados siem-
hoc observent Magistratus ,ne pre han de procurar particular-
creent eos qui seipsos volunt mente no nombrar á los que 
injicere vel ingerere ut creen- quieren introducirse, y solicitan, 
tur 3 quique pecuniam dant, ser nombrados; y ios que dan, 
hos enim et poetiae obnoxios dinero, está declarado que in-
esse promulgatum est. curren en pena. 

EXPOSICIÓN! El Juez no debe admitir por tutores á los que apetecen y solicitan 
este cargo por su propia utilidad é interés , como dice este párrafo. 

ÍDEM lib. f Excusatienunt*; 

• • Lex X X Í I . Et quihónLeyXXIL Los que no 
sunt consiliarii decurionum li- Son Decuriones se pueden nóm-
beris creantur tutores , si- brar por tutores de los hijos de los 
cut et decuriones his , qui Decuriones, así como los Decu-
non ex- decurionibus sunt pro-, riones de los que no son hijos de 
geniti. Decuriones. 

EXPOSICIÓN. No hay ley ni constitución que prohiba á los nobles ser tutores de 
los plebeyos , ó al contrario. .,1 

IDÉM lib, ,4 Pandea drum-. 

Lex XXIIÍ . Simuí píures Ley XXIIl. Se pueden nom-
tutores dari possunt. brar juntamente muchos tutores. 

EXPOSICIÓN. Así como el testador puede nombrar muchos tutores ( i ) 4 también 
ios puede nombrar el Juez. 
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PAULUS lib. 

Lex X X I V . Divi Mar-
cus et Verus Cornelio Procu
lo. Si quando desint in civita-
te , ex qua pupilli oriundi sunt, 
qui idonei videantur esse tu
tores : qfficium sit Magistra-
tuunt y inquirere ex vicinis ci-
vitatibus honeslissimum quem* 
que , et nomina Praesidi pro-
vinciae mittere , non ipsos 
arbitrium dandi sibi vindi
care. 

9 Responsorum. 

Ley XXIV. Los Empera
dores Marco y Vero respondie
ron á Cornelio Proculo : si alguna 
vez falta en la ciudad, de donde son 
oriundos los pupilos, tutores ido-
neos 3 corresponde al oficio de 
Magistrado inquirir el que lo es 
de las ciudades inmediatas, y re
mitir su nombre al Presidente de 
la provincia, para no apropiarse 
ellos mismos la facultad de nom
brarlo. 

EXPOSICIÓN. Si el Juez no encontrase tutor conveniente en el lugar del pupilo, 
puede nombrarlo de otro que sea del territorio de su jurisdicción , según expresa 
esta ley. 

ÍDEM lib. i o Responsorum. 

Lex X X V . Curatorem im-
puberi datum quacumque ex 
causa 4 perseverare in dient 
pubertatis in eadeni cura res
pondí : ergo post pubertateM 
alium curatorem sibi petere de
be bit. 

Ley XXV. El curador que 
se nombró al impúbero , res
pondí que debía perseverar en la 
misma curaduría hasta el día de 
la pubertad : luego después de 
ella } deberá pedir que se le nom
bre otro curador. 

EXPOSICIÓN. Él curador que se nombra al impúbero en los casos que se han ex
presado , dura hasta que cumple los catorce años, si es varón , y doce si es hembra; 
y se le nombra Curador para qué en adelante cuide de sus bienes. 

SCAÉVÓLÁ lib> 

Lex X X V I . Sejaé egressaé 
annos duodecim , decreto Prae
tor is ex inquisitioné datus est 
tutor quasi minori : quaero, 
an excusare se deberet. Res-
pondi, secundüm ea quae pro
poner entur j ñeque excusatio-
nem neceSSariam essé 3 ñeque 
obligar i y quód non gtreret. 

2 Responsorum. 

Ley XXVI. Habiendo cum
plido Seyá doce años, por decre
tó del Pretor se le nombró tutor;, 
precediendo información, como si 
fuera menor: se dudo si se de^ 
Bia excusar: respondí, que según 
se proponía 5 no era necesaria la 
excusa, ni se obligaría , aunque 
no administrase. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley Se dice que no hay necesidad de que se excu
se el tutor , porque no fué válido el nombramiento. 
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HERMOGENIANUS lilis 2 "]uris Epitomarum. 

Lex X X V I I . Pupilo, qui Ley XXVII. Al pupilo 
tam Romae 3 quam in pro
vincia faculta tes habet , re-
rum , quae sunt Romae, Prae-
Jor , provincialium Praeses tu-
torem daré potest. 

que tiene su patrimonio en Roma 
y en la provincia, le puede nom
brar tutor el Pretor para lo que 
tiene en Roma, y el Presidente 
para lo que tiene en la provincia. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho que el Juez del lugar donde reside el pupilo , el de 
su origen , ó el de su padre, ó el del territorio donde tiene la mayor parte de sus 
bienes, le puede nombrar tutor. 

i Libertino tutores liberti 
dandi sunt. Sed et st inge-
nuus detur , nec se excusave-
rit, tutor perseverabit. 

i A l libertino se le ha de 
nombrar tutor libertino; y si se 
le nombrase ingenuo, y no se ex
cusase , continuará siendo tutor. 

EXPOSICIÓN. Los ingenuos que eran nombrados tutores de los libertinos , se po
dían excusar de aceptar este cargo (i) , aunque también lo podían aceptar : por esto 
dice este párrafo , que al libertino se le ha de nombrar tutor que sea liberto. 

PAULus lib. z Decretorum. 

Lex X X V I I I . Romanius Ley XXVIII. Romanice 
jáppulus ab judice appellave-
rat , dicens se non debuisse 
dari in tutela collegam ei, 
quem ipse cüm Afagistratus 
esset , nominasset suo pericu-
lo : ne in una tutela dúplex 
periculúm sustineret. Decrevit 
Imperator , posse quem et fi-
dejussorem pro tutore esse, 
et nihilominus tutorem dari: 
itaque detentus est in tute
la. • 

Apulo apeló diciendo , que su 
compañero no lo debió nombrar 
tutor de aquel á quien él mis
mo se lo habia nombrado de su 
cuenta y riesgo quando era Ma
gistrado ; porque no debia sufrir 
dos responsabilidades por una 
misma tutela. Determinó el Em
perador, que uno podia ser fiador 
del tutor, y no obstante ser nom
brado tutor, y así continuó en él 
la tutela. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se declaró, que el nombramiento de tutor 
era válido , y debia subsistir ; porque si se nombran dos tutores á un pupilo , puede 
el uno ser fiador del o t ro , quando ambos son idóneos y abonados. 

IDEM libro sin'tular't de Cognit'wnibus. 

Lex X X I X . Si peregré Ley XXIX. Si los que fué-
agant qui tutores vel curato- ron nombrados tutores ó curado-

( i ) Ley 3 tit. 62 lib. 5 Cod. 
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res dati sunt: ut intra diemt res estuviesen muy distantes, 
trigesimum notum his a Ma- respondió el Emperador Marco, 
gistratibus Jiat divus Mar cus que el Magistrado se lo debia ha-
rescripsit. cer saber dentro de treinta dias. 

EXPOSICIÓN. El Juez debe mandar , que dentro de treinta dias se haga saber el 
nombramiento de tutor al que nombró para este cargo, á fin de que lo acepte; ó si 
lo reusa, proponga si tiene alguna excusa legítima para no serlo. 

TITULO VI. 

Qui JUM tutores , vel curatores , et ubi fe- ^ n L C q L 

tantur. 1 J ' ' 

En conseqüencia de lo expresado en los títulos antecedentes , se trata en este de 
los que deben y pueden pedir á los Jueces que les nombren tutores y curadores 

á los pupilos y menores, y ante qué Jueces se han de pedir; porque unos incurren en 
la pena de la pérdida de la herencia del pupilo que por derecho les correspondía, si 
no piden que se les nombren tutores , y otros no tienen necesidad de pedirlo ; pero el 
derecho les permite esta petición en favor de los pupilos y menores. 

MODESTÍNUS Ubi 7 Different'wum, 

Lex I. Matris sollicitudo 
in petendis filio tutoribus, non 
etiam curatoribus observatur: 
nisi quo casu impúber i cura" 
tor petendus est. 

EXPOSICIÓN. La razón por que la madre debe pedir que se nombre tutor al hijo im
púbero , y no está obligada á Solicitar que se nombre curador al menor,es porque este lo 
puede pedir por s í , como expresa la ley del Código concordante. La pena en que in
curre la madre que no pide que se nombre tutor al hijo , es perder la herencia que la 
correspondería, si muriese ab intestato, según dicela ley de Partida concordante. 

Concuerda ton la ley 12 tit. i6Part. 6. 

Ley II. Si los menores ca
recen de defensores legítimos , y 
necesitan tutores por ser impú-. 
beros, los cognados ó los parien
tes por afinidad mas inmediatos, 
por sus ascendientes varones ó 
hembras, pueden pedir que se les 
nombre tutores : también lo pue
den pedir los amigos de sus as
cendientes , y los que educan á 
los pupilos. 

Concuerda con la ley 6 tit. 31 lib. 5 Cod. y la 
ley 12 tit. 16 Part.6. 

Ley I. Se practica que las 
madres pidan se les nombre á los 
hijos tutores, pero no curadores, 
á no ser que haya de pedir que 
se nombre curador al impúbero. 

ÍDEM lib. 7 ExcUsátiotium; 

Lex II. (Id est) Si minfc 
res non habent eos , qui ex 
legibus sunt , defensores : si-
qiddem tutoribus egeant ob im* 
púber em aetatem , possunt cog-
natione aut adfiniiate propin-
qui parentibus eorum mascu-
lis aut foeminis petere , ut eis 
tutores constituantur. Possunt 
id qnoque parentum amici, et 
ipsorwn puerorum educatores. 
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EXPOSICIÓN. En la ley antecedente se ha tratado de la obligación que tienen las 

madres á pedir que se nombre tutor á sus hijos, que están en la edad pupilar ; y es
ta dice, qué los parientes del pupilo deben también pedirlo ; y de lo contrario, si mue
ren ab int estatuí,- pierden la herencia que les corresponde por Derecho, según expresa 
la ley de Partida concordante : los amigos del padre , y qualquiera otro del pueblo, 
pueden solicitar también, que se les nombre tutor , como expresa esta ley. 

. . Concuerda con la ley 12 tit. 16 Part. 6. 

i Sed alii ¿ibera volúnta
te petunl , alii id /¡acere co-
guntut•', mater puta , et liber-
ti. Namque illa nisi legítimos 
Mberis defensores'petat-, damno, 
hi poena plectuntur. Mater 
enim repellitur d legitima fi-
lii hereditate , tanquam indig
na ex ejus bonis legitimam 
portionem consequi x cui tuto
rem quaerere neglexerit. Ñe
que solúm si non petat , sed 
et si puritatis grafía petie-
r.it , utpote eum qui se po
test excusare , vel eo pos
tea , aut excusato aut rejec-
to , alium non petat , vel de
dita opera malos petat. Li-
bertiverd apud Praesidem ob 
hanc causam accusati gra-
viter puniuntur , si id negli-
gentia aut vitio omisisse vi-
deantur. 

1 Pero unos lo piden volun
tariamente , y otros por obliga
ción j como las madres y los li
bertos : aquellas 3 si no piden que 
se les nombre á los hijos legítimos 
quien los defienda, serán castiga
das con la pena de ser repelidas 
de la herencia legítima de los hi
jos, como indignas de ella , por 
no haber solicitado que se les 
nombre tutor, no solo si no lo pir 
diesen 3 sino también si no lo hu
biesen hecho con toda pureza, 
v. g. si pidiesen que se les nom
bre al que se podia excusar, 6 si 
después que se excusó, ó fué remo
vido , no pidiese que se nombre 
otro , ó de propósito pidiese que 
se nombren los que no son bue
nos. Los libertos que por esta cau
sa fuesen acusados ante el Pretor, 
serán castigados gravemente, si se 
justificase que lo hicieron por 
descuido ó malicia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de las leyes antecedentes ; y 
en el caso que propone dice,' que la madre y los demás que expresa, pierden la he
rencia del pupilo , que heredarían si muriesen sin hacer testamento, como se ha dicho. 

2 Quae de matre scripta 
sunt, Severi epístola constant, 
cujus verba infra scripsimus. 
Divus Severus Cuspio Rufino: 
Omnem me rationem adhibere 
subveniendis pupillis cúm ad 

2 Lo que se ha dicho de la 
madre, resulta de la carta del Em
perador Severo , cuyas palabras 
son las siguientes : el Emperador 
Severo, á Cuspio Rufino: Quiero 
hacer patente á todos, que mi in-



64 Libro X X V I Título VI 

curam publicam pertineat, li-
quere ómnibus voló : et ideó 
quae mater vel non petierit tu
tores idóneos jiliis suis , vel 
prioribus excusatis rejectis-
ve , non confestim aliorum 
nomina dederit, fus non ha-
beat vindicandorum sibi bo-
norum intestatorum filio-
rum. 

tención es favorecer á los pupilos, 
por corresponder al cargo públi
co ; por lo qual, la madre que no 
pidiese que se les nombre" tutores1 

idóneos á sus Hijos, ó habiéndose 
excusado ó removido los prime
ros no procurasen que se nombren 
otros inmediatamente, no tengan, 
derecho á la herencia ab intesta
to de sus hijos. .';,„ 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se refiere un rescripto del 'Emperador Severo eri 
comprobación de lo exprerado en las leyes antecedentes. 

3 Si quidem aliquis vel 
jbenerator , vel legatarius, vel 
alius necessariam habeat ad
versús pupilium persecutionem: 
ipse quidem non petet tutorem 
pupilo , sed eos y qui petere 
possunt, rogabit petere : vel si 
hi neglexerint tune áccedens ad 
Praesidem , hoc ipsum dicet: 
ut constituto tutore legitimo, 
ea adversús pupilium movea-
tur persecutio. 

3 Si el que presto con inte
reses, el legatario 11 otro, tuviese 
que pedir al pupilo , no pedirá él 
mismo que se le nombre tutor,, 
sino rogará que lo pidan á los 
que lo pueden pedir; y si es-: 
tos no lo hiciesen, en este caso re-' 
currirán al Presidente , á fin de 
que nombre al pupilo un tutor, 
para que interviniendo su auto
ridad , le puedan pedir legítima
mente. 

EXPOSICIÓN. Si alguno tiene que litigar con pupilo ó menor, que no tiene tutor 
6 curador, lo que se practica es, pedir al Juez que le nombre defensor para el pley
t o ; porque litigando coh ellos, como no son personas hábiles para comparecer en 
juicio., serian nulos ios autos. 

4 Haec quidem de tutori
bus^ Curatores autem sibi ip-
sis minores petent , si qui
dem adfuerint , per seipsos: 
si autem abfuerit aliqíás eo-
rum , petet per procurato-
rem. 

4 Esto se entiende de los tu
tores : los menores pedirán ellos 
mismos que se les nombren cura
dores , si se hallasen presentes; y 
si estuviesen ausentes algunos de 
ellos, pedirán por medio de pro
curador. 

EXPOSICIÓN. Los menores de veinte y cinco años pueden pedir por sí , ó por 
Jnedio de procurador, que se les nombre curador , según expresa este párrafo. 

5 An autení alius petere 5 También se dudó si otro 
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curatorem possit miñón, quae- podía pedir que se nombrase cu-
situm est. Et Ulpianus egre-
gius , %s>¿Ti<r%J , ita scribit, 
non decpre: _ alium: ei pete-
re , sed ipsum sibi ipsi. Et 
apud Paulum libro nono res-
ponsorum ita relatum est. Cu
ratorem , ignorante nec man
dante pupilla , non redé ei 
d tutore petitum videri : pe-
ri'culumque eorum 3 quae cu-
rator non jure datus ges-
sit y non sine ratione eum 
qui petit y cogendum agnos-
cere. Et alia parte ejusdem 
íibri ita respondit si ma-
tris judicium Princeps secu-
tus y cur atores Jiliae ejus de
dit ? periculum administra-
fionis eorum eam res pie ere 
deberé. (Qui quomodocumque 
liberati sunt per excusatio-
fiem d tutela , necesse non 
habent petere pupillis tutoremy 
ut ait Severi et Antonini cons-
titutio). 

rador al menor; y Ulpiano escri
be y que no conviene que otro lo 
pida , sino él por sí mismo ; y 
Paulo al libro nueve de sus Res
puestas dice, qqe el tutor igno
rándolo la pupila, y sin manda
to de esta , no puede pedir que 
se le nombre curador ; y que la 
responsabilidad por lo que admi
nistró el curador, que no se nom,-
bró conforme á Derecho, con ra
zón pertenece á quien lo pidió, y 
ha dé ser obligado á reconocerlo. 
En otra parte del mismo libro 
responde , que si el Príncipe se 
conformó con la petición de la 
madre en quanto al nombramien
to de curador de la hija, ella es 
responsable á la pérdida que re
sulte de la administración. Los que 
de alguna manera se libertaron 
de la tutela por haberse excusado, 
no tienen necesidad de pedir que 
se les nombre tutor á los pupilos, 
como dice la constitución de los 
Emperadores Severo y Antonino. 

EXPOSICIÓN. Aunque á qualquiera del pueblo le es permitido pedir que se le nom
bre tutor al pupilo, como se ha expresado ( i ) , no puede pedir que se nombre cura
dor al menor; pues como dice el párrafo antecedente, lo puede pedir por s í , ó por 
medio de procurador: por la misma razón no puede pedir el tutor que se nombre 
curador al menor después que salió de la pubertad, y él cumplió el cargo de tutor. 
Si la madre pidió que se nombrase curador á su hijo menor , y elJuez lo hiciese, la 
madre se hará responsable i porque no tuvo necesidad de pedirlo, como se ha dicho (2). 

ULPIANUS lib. 10 Responsotum. 

Lex III. Decreto decurio- Ley III. Respondí, que se 
num et ipsum Magistratum le podia nombrar curador al mis-
curatorem dari potuisse , res- mo Magistrado, por decreto de 
pondi. los Decuriones. 

(1) Expos. ala ley 2 de este tit, (2) ley 1 de este tit. 

TOM. IX. I 



66 Libro X X V I Título VI 
EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el titulo antecedente ( i ) . 

TRVPHONINUS lib. 

Lex IV. Credendum est, 
et eam matrem constitutione 
conttneri , quae d paire non 
legitime tutores testamento co-
dicillis datos filiis impuberi-
bus, non postulabit decreto cón-

firmari. 

13 Disputationum. 

Ley IV. Se ha de creer que 
es comprehendida en la constitu
ción la madre que no pidió qué 
se confirmasen por decreto los tu
tores que el padre nombró á los 
hijos impúberos ilegítimamente 
en los codicilos. 

EXPOSICIÓN. Si el padre no nombró tutor al hijo , ó no lo hizo en los términos 
que debia para que fuese válido el nombramiento, lo ha de confirmar el Juez, como 
ya se ha dicho ( 3 ) ; y esta ley expresa, que si la madre no pidiese esta confirmación, 
ha de ser excluida de la sucesión ab intestato del hijo impúbero , del mismo modo que 
quando el padre no le nombró tutor en el testamento , y la madre no pide que se le 
nombre. 

1 Sin autem idoneis datis 
tutoribus pluribus, unus eorum 
vel decessit, vel temporalem ex-
cusationem accepit: mater, quae 
proptered in loco illius alium non 
petit , quia numerus reliquo-
rum administr ationi tutelae suf-

ficiebat : incidit quidem in ver
ba constitutionis, sed sententia 
excusatur. 

1 Si se dieron muchos tuto
res idóneos , y el uno de ellos 
murió, ó se excusó por tiempo, la 
madre que no pide otro en su lu
gar , porque los demás eran bas
tantes para la administración de 
la tutela , falta á las palabras de 
la constitución; pero no á la 
mente. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en eí qual se excluye á la ma
dre de la sucesión ab intestato del hijo, si no pide que se le nombre tutor en lugar 
del que muere. 

1 Sed si suspecto tuto* 
re fitpilli accusato t decre-
tum erit ei adjungi alios^ 
mater eos quoque petere de-
bet : et si non petit , inci
dit in senteiitiam constitutio
nis. 

l Si el tutor del pupilo fue
se acusado de sospechoso, se de
cretará que se le den otros por 
acompañados, y la madre los de
be pedir también; y si no los pi
diese , incurre en la pena de la 
constitución. 

EXPOSICIÓN. Én eí caso de esté párrafo sé dice lo mísrho qué eri el del anterior. 

3 Haec autem mater ab otíi* 3 Esta madre es repelida de 

(1) Ley 1$ tít. J de este Ub. (2) Ley 3 tit. 3 de tstelib. 
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ni quidem honorum vindicatione 
intestatorumfiliorum repellitur. 
Si vero maritus ei fideicommis-
sum d filio reliquerit, cui mu-
Her non petit tutorem , si sine 
liberis decesserit : vel sub hac 
ijpsa conditione , si intestatus 
mortuus erit: fideicommissi pe-
titio y quae ex alieno judicio 
descendit, non est perempta. 

6 7 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se proponen dos casos , en los quales la madre no 
pierde la sucesión de la herencia ab intestato del hijo impúbero , aunque no pida que 
se le nombre tutor. 

4 Quae autem suspectum 
tutorem non fecit , nec verbis 
nec sententia constiiutionis in 
poenam incidit s quod ejus-
modi facía dijudicare et aes-
timare, virilis animi est : et 
potest etiam delicia ignorare 
mater : satisque est eam pe-
tisse talem ' qui inquisitione 
per Practor"em habita ido-
neus • apparuit : et ideo nec 

judicium ejus siifficit ,ad eli-
gendos tutores : sed inquisitio 
fit , etiam si máxime in bona 
propria liberis suis testamento 
tutores dederit. 

4 La que no acusó al tutor 
de sospechoso , no incurre en la 
pena por las palabras , ni por la 
mente de la constitución ; porque 
es de ánimo de varón juzgar y 
estimar de semejantes hechos, y 
la madre puede ignorar los deli
tos ; y es bastante que ella pidie
se que se nombrase el que, recibi
da información por el Pretor , re
sultó que era idóneo ; y por esto 
el juicio de ella no es bastante 
para elegir los tutores , y se reci
be información > aunque nombre 
tutores en su testamento , parti
cularmente en los bienes propios 
de sus descendientes. . 

1 EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, tampoco pierde la madre el de
recho de suceder ab intestato al hijo impúbero. 

TITULO VIL 

De Adm'mistratiom et. feríenlo tutor um et curato* 
runiy qui gesserint, y el non et de agemibus t vel Concuerda con los tit. 37 , 38 y 52 lib. $ Cod. 

conn-nlfnd'ü uno , vel pluribus. 

Para encargar á los tutores ó curadores la administración de los pupilos ó meno
res , regularmente precede inventario (1) para que después conste lo$ bienes 

T0M. IX. 
(1) Ley 15 tit. 16 Pan. 6.. 

I 2 

la vindicación ab intestato de 
todos los bienes de los hijos ; pe
ro si el marido le dexase fideico
miso al hijo á quien no pide la 
muger que se le dé tutor , si mu
riese sin hijos, ó con esta condi
ción , si muriese sin testamento, 
no pierde la petición del fideico
miso que desciende de juicio age-
no. 
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que recibieron , y deben volver, y juramento de administrarlos , y cuidar de las per
sonas de aquellos bien y útilmente , y no enagenarlos ; y de lo contrario pueden ser 
reconvenidos, como se dirá en este título. 

ULPIANUS lib. 35 ad Edhtum. 

Lex I. Cerere atque ad- Ley I. El tutor suele ser 
ministrare tutelam extra ordi- precisado en juicio extraordinario 
nem tutor cogi solet. á regir y administrar la tutela. 

EXPOSICIÓN. Al que se nombró por tutor del pupilo , ya sea en el testamento , ó 
de oficio , se le puede precisar á que acepte este cargo, según expresa esta ley , á no 
ser que tenga excusa legítima para no serlo, como se dirá en su lugar. 

i Ex quo scit se tuto-
rem datum > si cesset tutor, 
suo periculo cessat. Id enim 
d Divo Marco constitutum 
est , ut qui scit se tutor em 
datum, nec excusationem , si 
quam habet , allegat intra 
témpora praestituta , suo pe
riculo cesset. 

i Desde que al tutor le cons
ta del nombramiento , si cesase 
en la administración , será de su 
cuenta y riesgo ; porque el Em
perador Marco determinó , que 
el, que sabía que habia sido nom
brado tutor , y no alegó si tenia 
alguna excusa dentro del tiempo 
determinado , cese á riesgo suyo. 

EXPOSICIÓN. Si e l tutor no propone la excusa que tiene para no serlo cincuenta, 
dias después de la notificación ( i ) , se hace responsable á la pérdida que por su omi
sión resultase al patrimonio del pupilo , como expresa este párrafo. 

Concuerda con la ley 

2 Sufficit tutoribus ad ple-
nam defensionem , sive ipsi ju-
dicium suscipiant , sive pupil-
lus ipsis auctoribus : nec co-
gendi sunt tutores cavere , ut 
defensores solent. Licentia igi-
tur erit , utrum malint ipsi 
suscipere judicium , an pupil-
lum exhibere , ut ipsis aucto
ribus judicium suscipiatur: 
ita tamen y ut pro his qui far 
ri non possunt , vel absint, 
ipsi tutores judicium susci
piant : pro his autem qui su-
pra septimum annum aetatis 

17 tit. 16 Van. 6. 

2 Son suficientes los tutores 
para toda defensa , ya sea que li
tiguen en su nombre, ó en el del 
pupilo prestando su autoridad; y 
no se les ha de precisar á que den 
caución, como se suele,á los de
fensores. Esto supuesto, tendrán 
facultad de contestar el pleyto 
ellos mismos , ó presentar al pu
pilo para que le conteste por sí 
con autoridad de ellos; de modo, 
que por los que están en la edad 
de la infancia, ó están ausentes, 
contesten el pleyto los mismos 
tutores; y por los mayores de sie-

( 0 Ley 3 8 tit. 1 lib. 27 Dig. y la 4 tit. 17 Vart. 6. 



del Digesto. 69 

Concuerda con la ley 

3 In causis autem adul-
torum licentia erit agentibus, 
vel ipsum adultum praesen-
tem in judicium vocare , ut 
consensu curatoris convenia-
tur , vel contra curatorem 
agere , ut ipse litem süscipiat. 
In absentibus autem adultis 
omnímodo contra curatorem 
ágendum. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo 
én la ley concordante de Partida. 

17 tit. 16 Part. 6. 

3 En la causa de los adultos 
tienen facultad los que piden de 
citar á juicio al mismo adulto que 
se halla presente, para reconve
nirlo con el consentimiento de su 
curador, ó pedir contra este, pa
ra que él mismo conteste el pley-
to : si los adultos están ausentes, 
absolutamente se ha de pedir con
tra el curador. 

se practicará según se expresa en él y 

Concuerda con la ley 18 tit. 37 lib. 5 Cod. 

4 Non denegar i autem ñe
que tutoribus ñeque curatoribus 
etiam debitores pupillorum vel 
adultorum, ex persona sita pros-
pectu ojficii in judicium vocare > 
vel eis hoc facientibus suum ac-
commodare consensum. 

4 No se ha de negar á los 
tutores ni á los curadores recon
venir en juicio por sí propios ; y 
según su oficio, á los deudores de 
los pupilos ó los menores, ó si 
lo hiciesen estos , prestarles su 
consentimiento. 

EXPOSICIÓN. E í tutor puede y debe reconvenir á los deudores de los pupilos , y 
prestar su autoridad para que estos les reconvengan y cobren de ellos , según dice es
te párrafo y la ley del Código concordante. 

ÍDEM lib. 9 ad Edictum, 

Lex II. Si tutor condem-
navit , sive ipse condemna-
tus est : pupillo , et in pu-
pillum potiiis actio judieati 
datur : et máxime si non se 
liti obtulit : sed cúm non 
posset , vel propter absen-
tiam pupilli , vel propter in-

Concuerda con la ley 17 tit. 16 Part. 6. 

Ley II. Si se pronunció sen
tencia á favor del tutor , ó este 
fué condenado, la acción de co
sa juzgada compete al pupilo , y 
se da contra él 3 en especial si no 
se presentó voluntariamente al 
pleyto; pero quando no se puede 
por la ausencia del pupilo, ó por-

sunt et praesto fuerint , auc- te años que estén presentes , pres-
toritatem praestent. ten su autoridad. 

EXPOSICIÓN. LOS tutores pueden defender á los pupilos por s í , por medio de pro
curador , ó litigando el pupilo en su nombre, y prestando su autoridad , sin dar cau
ción de estar á derecho, según expresa este párrafo y su concordante de Partid-a. 
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que está en la edad de la infancia, 
será autor de él para la contesta
ción del pleyto, como respondió 
el Emperador Pió ; y después se 
declaró por muchos rescriptos, 
que se ha de dar la acción de co
sa juzgada contra el pupilo, siem
pre que haya sido condenado el 
tutor, á no ser que se abstenga, 
que en este caso no se dará con
tra el tutor ni el pupilo , ni se to
marán prendas al tutor , como 
consta de muchos rescriptos. 

EXPOSICIÓN. Si el tutor que litigó en nombre del pupilo fuese condenado, ó se 
pronunciase sentencia contra é l , esta favorecerá ó perjudicará al pupilo, como ex
presa este párrafo , y se dirá en su lugar ( i ) , á no ser que se obligase por si á estar 
á lo juzgado y sentenciado. 

fantiam auctor ei esse ad 
accipiendum judicium : et hoc 
etiam Divus Pius rescripsit: 
et exinde multis rescriptis de-
claratum est , in pupil-
lum dandam actionem judica-
ti semper tutore condemna-
to : nisi abstineatur : tune 
enim nec in tutorem , nec in 
pupillum , nec pignora tutoris 
capienda esse , saepe rescrip-
tum est. 

i Ampliús Marcellus li
bro vigesimoprimo Digestorum 
scribit , et si satisdedit tu
tor , mox abstinuit pupillus, 

jidejussoribus quoque ejus de
beré subveniri. Sed et si pu
pillus non abstinuit : quem-
admodum ipsi , ita et jide
jussoribus ejus subveniri: má
xime si pro absenté pupil-
lo , vel pro infante satisde
dit. 

i También escribe Marcelo 
al libro veinte y uno de los Di
gestos , que si el tutor diese fia
dor , y después se abstuvo el pu
pilo , deben también ser socorri
dos los fiadores; pero si no se abs
tuvo el pupilo, del mismo modo 
que él serán socorridos sus fiado
res , particularmente, si dio fiador 
por el pupilo ausente , ó por el 
que estaba en la edad de la infan
cia. 

EXPOSICIÓN. Si el tutor dio fiador de pagar á los acreedores hereditarios, y des
pués se abstuviese el pupilo de la herencia , se libertará el fiador , como ya se ha 
dicho (a). 

ÍDEM lib. 15 ad Edictum. 

Lex III. Si plures curatores 
dati sunt : Pomponius libro se-
xagesimooctavo ad Edictum 
scripsit 3 ratum haberi deberé 
etiam quodper unum gestum est. 

Ley III. Si se nombraron 
muchos tutores, escribió Pompo-
nio al libro sesenta y ocho del 
Edicto , que deben ratificar lo 
que hizo el uno; porque en los 

(1) Ley 4 §. 1 1 lib. ^2 Dig. (2) Ley 8 tit. 11 lib. 2 Dig. 
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Nam et in furiosi curatoribus: curadores del furioso , para que 
ne utilitates furiosi impedian-
tur t Praeior uni eorum curé-
tionem decernet , ratumque ha-
be bitquod1 per eurrí sine dolo má~ 
lo gestum est. " i 

no se perjudique á sus intere
ses , el Pretor encarga la cu
raduría á uno de ellos , y dá 
por válido lo que hace sin dolo 
malo. 

EXPOSICIÓN. Qüándo un pupilo tiene muchos tutores , lo que el uno hace lo de
ben ratificar los demás,' porque todos se obligan : lo mismo se dice de los curadores1. 

i Si parens. vel' pater qui 
in potest ate habet destinave-
rit testamento , quis tutorum 
tutelam gerat : illum deberé 
gerere Praetor putavit : nte-

i Si el ascendiente © el pa
dre que lo tiene en su potestad 
señalase en sil testamento el tutor 
que ha de administrar la tutela, 
el Pretor determinará que la de-

ritoque parentis statur voluta" be administrar ; pues, con razón 
tan , qui utique repté film ;se. está ,á kyoluntad. del aseen-
prospexit : tantundem Prae
tor facit et de his, quos parens 
destinavit testamentó , ipse au
tem confirmavit: ut si parens 
declarávit quem velit tute
lam administrare ¿ Ule solus 
administret. 

diente, que ciertamente miró por 
la utilidad del hijo, lo mismo ha
ce el Pretor; respecto los que el 
ascendiente nombró en el testa
mento, él los confirmará, v. g. si 
el ascendiente declarase quien 
quiere que administre la tutela/la 
administrará él solo. 

EXPOSICIÓN, Si el padre nombró al pupilo muchos tutores en su testamento, y 
expresó el que habia de administrar la tute la , se observará su voluntad , como dice 
este párrafo. 

2 Caeteri igitur tutores non 
administrabunt, sed erunt hi$ 
quos vulgo honorarios appella-
mus. Nec quisquam putet, ad 
hos periculum nullum redunda' 
re. Constat enim , hos quoque 
excussis priús faculiatibus ejus 
qui gesserit, conveniri oporte-
re. Dati sunt enini quasi oh-
servatores actus ejus , et cus-
todes: imputabiturque éis quan» 
doque , cur , si Male eum con* 
versari videbant , suspectum 

i Esto supuesto , los de
más tutores no administrarán ^ y 
serán, los que vulgarmente llama
mos honorarios . no se juzgue 
que no son responsables á pér
dida alguna ; pues consta que es
tos pueden ser reconvenidos des* 
pues de examinadas primero las 
facultades del que administró; 
porque se dieron como obser
vadores y guardas del que ad
ministró , y se les imputará en al* 
gua tiempo de no haberlo acusa-
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eum non fecerunt. Assidue igi-
fur et rationem ab eo exigere 
eos oportet et solicite curare, 
qualiter conversetur: et si pecu
nia sit quae deponi possit , cu
rare ut deponatur ad praedip-
rum comparationem. Blan-
diuntur enim sibi , qui putant 
honorarios tutores omninó non 
teneri : tenentur enim secun-
dúm ea quae suprd ostendi-
mus. 

do de sospechoso, si veían que te
nia mala versación : les\ con viene; 
pedirle cuentas muchas, veces ,-y 
procurar saber cómo .administra;; 
y. si hay dinero que se pueda. de r 

positar ,'procurar que se: deposite 
para comprar predios : se enga
ñan los que juzgan que jos tutor 
res honorarios absolutamente no 
se obligan ; pues son' respon
sables en la forma que hemos ex
presado. c 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dice, que 
los demás tutores que no administran la tutela, se llaman honorarios,;. lqst quales tie
nen obligación de celar sobre la administración del que corre con la tutela ; y de lo 
contrario se harán responsables por el que la administra; 

3 Quamvis autem ei potissi-
múm se tutelam commissurum 
Praetor dicat, cid testator dele-
gavit, at tamen nonnumquam ab 
hoc recedet:. utputa si pater mi-
nús pensó consilio hoc fecit, for
te minor vigintiquinque annis: 
vel eo tempore fecit, quo iste tu
tor bonae vitae vel frugi videba-
tur: deinde postea Ídem coepit 
male conversar i, ignorante t es
tator e : vel si contemplatione fa-
cultdtium ejus res ei commissa 
ést 3 quibus postea exutus est. 

3 Aunque se dice que el 
Pretor ha de encargar particular
mente la tutela á quien nombró 
el testador, algunas veces no se 
la encarga : v. g. si el padre no 
lo pensó bien, era menor de vein
te y cinco años , ó lo nombró á 
tiempo que el tutor parecia de 
buena vida y costumbres, y des
pués se empezó á pervertir igno
rándolo el testador , ó si lo 
nombró por contemplación de 
los haberes , y después los per
dió. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las causas por las quales él Juez no 
encarga la administración de la tutela al que el testador nombró en su testamento; 
pues aun el que nombró el padre no se confirma en estos casos , sin que preceda 
información de ser útil al pupilo ( i ) . '• 

. . 4 Nam etsiunumpater de- 4 Si el padre nombró un tu-
derit tutorem , nonnumquam et tor, algunas veces se le dá curador 
adjuguntur cur atores: nam Im- por acompañado ; porque nues-

(1) U] 4 tit. 2 di este l'tb. 
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perator noster cum patre res- tro Emperador respondió con su 
cripsit, cum dúos quis libertos padre , que si alguno dio tutores 
suos tutores dedisset, unum re- á sus hijos, uno para las cosas de 
rum Italicarum , alium rerum Italia, y otros para las de África, 
Africanarum , curator es eis se les ha de dar curadores por 
adjungendos : nec patris se- acompañados, sin observar la vo-
cuti sunt voluntatem. luntad del padre. 

EXPOSICIÓN. Quando el tutor nombrado en el testamento no puede administrar 
cómodamente los bienes del pupilo, por tenerlos en diferentes partes muy distantes, 
ó por enfermedad , ú otra causa legítima , se le nombra coadjutor , que propiamente 
es un curador que los administre á cuenta y riesgo del principal , como ya se ha 
dicho (r). 

5 Quod in tutoribus scrip- 5 Lo que se ha escrito de 
tum est , et in curatoribus erit que el Pretor ha de confirmar los 
observandum , quos pater tes- tutores que el padre nombró en 
tamento destinavit á Praetore el testamento, se ha de entender 
confirmandos. también de los curadores. 

EXPOSICIÓN. LO mismo que se ha dicho de los tutores, se ha de observar respec
to los curadores, como expresa este párrafo. 

Concuerda con la ley 11 tit. iS Part. é. 

6 Apparet igitur , Prae- 6 Esto supuesto , aparece 
tori curae fuisse , ne tute- que fué cargo del tutor que la tu-
la per plures administre- tela ño se administrase por mu-
tur : quippe etsi pater non chos: ciertamente aunque el pa-
destinaverit , quis gerere de- dre no expresase el que debia de 
beat : attamen id agit , tit administrar, esto no obstante, ha 
per unum administretur. Sar de administrar uno; porque á la 
né enim faciliús unus tutor verdad exerce las acciones , y les 
et actiones exercet , et exci- propone las excepciones mas fa-
pit, ne per multos tutela spar- cilmente un tutor que muchosf 
gatur. para que la administración de la 

tutela no se divida entre muchos. 
EXPOSICIÓN. Si el padre nombró muchos tutores al pupilo , y no expresó el que 

habia de correr con la tutela , el Juez puede elegir el que le pareciese mas conve
niente , quando no se conformasen loa tutores entre sí respecto la administración de 
ella i según expresa la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley i i tit, í6 Part. 6. 

7 Si non erit á testató- J Sí el testador no nombra-

(i) Ley 13 tit. 1 de este xom. ix. K 
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re e lee tus tutor aut gere- se tutor', ó el noin^rádo no qui-
re nolet : tum- is gerat , cid siese administrad V e n este caso 
major pars tntorum tute- administrará'la tutela el que de-
lam decreverit. Praetor igitur terminase la mayor parte de los 

jubebit eos convocari : aut tutores : esto supuesto, el Pretor 
si non coibunt , aut coacti los mandará juntar; y si no se 
non decernent y causa cogni- juntasen, ó no quisieren détermi-
ta , ipse statuet quis tutelam nar, el mismo Pretor con cpnoci-
geret. miento de causa } determinará el 

que ha de administrar la tutela. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente ; y en los casos 

que propone,se determinará según se expresa en él. 

; 8 Plañe si non consen* • 8 Si no consienten los tuto?-
tiant tutores Praetor i , sed res con el Pretor, y todos quie? 
velint omnes gerere y quia ji- ren administrar, porque no tienen 
dem non habeant electo nec satisfacción en el que fué elegido, 

patiuntur succedanei esse alie- ni quieren hacerse responsables á 
nipericuli: dicendum est Prae- la maía: administración de otro, 
torem permitiere eis ómnibus • se ha de decir que el Pretor ha de 
gerere^ ' [ permitir que administren todos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de ésfe párrafo permitirá el Juez que administren la tu
tela todos los tutores , según se expresa en él. ' 

9 ítem si dividí ¿nter se 9 Mas si los tutores quie-
tutelam velint tutores , audieñ- ten. dividir la tutela entre sí , han 
di sunt: ut distribuatur inter de ser oidos , para que se divida 
eos administratio. entre ellos la administración. 

EXPOSICIÓN. Si los tutores quieren dividir entre sí la administración de los bienes 
del pupilo , lo permitirá el Juez, y cada uno se hace responsable por la administra
ción de los demás •, pues los que no administran , ya se ha dicho ( i ) que se obligan 
por la mala administración de los que corren con la tutela. 

ÍDEM lib. 9 ad Edictum. 

Lex IV. Vel in partes, vel- . . Ley IV. O en partes, rj en 
in regiones : et} si ita fuerit di- regiones ; y si se dividiese, com-
visa y unus quis que exceptione petera excepción contra cada 
summovebitur pro ea parte, vel uno , respecto aquella parte ó re-
regione ,quam non administrat. gion que no administra. 

(1) §. I de esta ley. 



del Digesto. 75 
ExposícioN. Q liando la administración d é l a tutelase dividió en partes entre 

muchos, tutores, cada uno podrá ser reconvenido por la que administra el otro , SÍH 
que le aproveche la excepción de división respecto del pupilo; pues ya se ha dicho 
en la exposición'antecedente , que quando administra uno solo, se obligan también 
los demás que no administran. 

- . i 

ÍDEM, ülro 3 5 ad Edictum. 

Lex V. Ita autem deposi-
tioni pecuniarum locus est , si 
ea summa corradi (id est, 
colligi) possit , ut comparar i 
ager possit. Si enim tam exi-
guam esse tutellam facilé pro* 
batur } ut ex nummo refecto 
praedium puero comparar i non 
possit, depositio cessat. Quae 
ergo tutelae quantitas deposi-
iionem inducat, videamus. Et 
cum causa depositionis expri-
matur : ut praedia pupillis 
comparentur: manifestum est, 
ut ad mínimas summas non 
videatür pertinere : quibus mo-
dis praefiniri generaliter non 
potest : cúm faciliús , causa 
cognita , per singulos possit 
examinari. Nec tamen auferen-
da facultas est , etiam mino 

Ley V. El depósito del di
nero tiene lugar en esta forma: 
si se puede juntar la cantidad nece
saria para comprar algún predio: 
si se prueba fácilmente que la tu
tela es de tan corta entidad , que 
con dinero que se junta no se pue
de comprar algún predio para el 
pupilo , no tiene lugar el depósi
to. Veamos qué cantidad consti
tuye obligación de depósito, y 
en qué términos se ha de enten
der que la causa de deposité es 
comprar algún predio para el pu
pilo : es claro que no pertenece a 
las cantidades cortas , sobre lo 
qual no se puede dar regla ge
neral ; y mas fácilmente se podrá 
determinar por cada uno con co
nocimiento de causa pues no se 
ha de privar de la facultad de pe-

res summas ínterdum deponi dir alguna vez que se depositen 
postulare , si suspecti tutores las cantidades cortas , si parece 
esse videantur. que son sospechosos los tutores. 

EXPOSICIÓN. E l tutor del pupilo debe depositar, para comprar algún predio , las 
cantidades que perciba, y no necesite para los gastos de la administración de los bie-
11 e s , según expresa esta ley; y de lo contrario será tenido por sospechoso; lo qual se 
ha de entender quando el sobrante es de alguna consideración , como también se re
fiere en ella. 

1 Gessisse autem videtur i Parece que fué gestor el 
tutor y qui quid omninó pupil- tutor que administró alguna cosa 
lare attigit , etiam si modi- del pupilo 3 aunque corta ; y cesa 
eum : cessantque partes eorum, el cargo de los que suelen preci-
qui solent cessantes cogeré ad- sar á administrar á los que dexan 
ministrare. , de hacerlo. 

TOM. ix . K % 
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EXPOSICIÓN. Se dice que administra la tutela qualquiera tutor que tenga á su car

go alguna parte del patrimonio del pupilo , y se obliga á depositar el dinero sobrante 
para el ñn expresado en la ley antecedente, del mismo modo que si lo administrase 
todo. 

2 Quod si posteaquam 
gessit } tune se gestu absti-
nuit, etiam suspecti postulatio 
succedit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se puede remover el tutor como sospe
choso , según se expresa en él ; pues el que admite este cargo ha de continuar en él 
hasta que el pupilo llegue á la pubertad, á no ser que sobrevenga causa legítima pa
ra su excusación. 

2 Pero si después que admi
nistró se abstuvo de la adminis
tración , también tiene lugar la 
acusación de sospechoso. 

o. 

3 Quod- si quis tutelam 
mandaverit gerendam , gesta-
que fuerit ab eo , cui manda-
tum est: locus erit tutelae ac-
tioni videtur enim gessisse, qui 
per alium gessit. Quod si non 
accessit is, cui mandatum est: 
utili actione convenitur. 

3 Si alguno mandó á otro 
que administrase la tutela, y la 
administrase el mandatario, tiene 
lugar la acción de tutela ; porque 
parece que administró el que lo 
hizo por otros ; pero si no la ad
ministró el mandatario, es recon
venido por la acción útil. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo tendrá lugar la acción de tutela; 
porque el que administró por su mandatario , se entiende que administró por sí ( i ) ; y 
en el segundo se dará la acción út i l , porque no se verificó administración. 

4 Debitor patris , qui tu
telam administravit Jilii , tute
lae judicio tenebitur , etiam ob 
id, quod patri debuit. 

4 Él deudor del padre que 
administró la tutela del hijo y se 
obliga por la acción de tutela, 
aún por lo que debia al padre. 

EXPOSICIÓN. El tutor como tal debió haber cobrado de sí mismo lo que él debia 
al padre del pupilo; y por no haberlo hecho faltó á la buena administración d é l a 
tutela , y se hizo responsable, como expresa este párrafo. 

5 Si tutor pupilium suum 
puberem factum non admo-
nuerit , ut sibi curator es 
peteret (sacris enim constitu-
tionibus hoc faceré jubetur, 
qui tutelam administravit} an 
tutelae judicio teneatur? Et 
magis puto sufficere tutelae 

5 Si el tutor no amonestase 
á su pupilo después que se hizo 
púbero , que pidiese le nombra
sen curadores , como se previene 
por las sagradas 'constituciones, 
el que administró la tutela, ¿aca
so se obligará por la acción de tu
tela ? Es mas cierto que basta el 

( i) Ley 3 §. I i tit. 5 lib. 3 D:g. 



judicium , quasi connexum 
sit hoc tutelae oficio : quam-
vis post pubertatem admitta-
tur. 
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EXPOSICIÓN. Después que el pupilo se hace púbero, y por consiguiente se aca
ba el cargo del tutor , este, por razón de su oficio, debe aconsejar al pupilo que pida 
curador ; y de lo contrario se obliga por la acción de tutela, según expresa este 
párrafo. 

6 Post completum vigesi-
mumquintum annum aetatis, 
si nondum rationes redditae 
sunt , nec ad causam instru-
menta pertinentia : fidei ac ve-
re cundiae curaiorum convenit, 
ut consilio suo coeptam litem 
perficiant. Si igitur cessent in 
his , quáe constituía sunt ,fa-
cieñdis , magis puto sufficere 
negotiorum- gestor um judicium, 
etiam si actum est : si ta-
men hujus rei ratio reddita 
non est. 

6 Después de cumplir los 
veinte y cinco años de edad, si no 
se dieron las cuentas,^ se entre
garon los documentos pertene
cientes á ellas, conviene á la bue
na fe y estimación de los curado
res finalizar el pleyto, que se em
pezó por su consejo: esto supues
to , si cesasen en lo que determi
naron hacer, juzgo que mas bien 
compete la acción que resulta de 
la gestión dé negocios, aunque 
haya pedido, si no se dio la cuen
ta. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo debe el tutor 6 el curador continuar el 
pleyto que, empezó en nombre del pupilo ó el menor, mayormente si le resulta per
juicio de lo contrario. 

7 Julianas libro vigésimo-
primo Digestorum hujusmodi 
speciem proponit: Quídam dece~ 
dens flus suis dederat tutores, 
et adjecerat , eosque aneclogis-
tos esse voló. Et airjulianus, tu* 
tores nisi bonam fidem in admi-
nistratione praestiterint, dam-
nari deberé, quamvis testamen
to comprehensum sit, ut aneclo-
gisti essent : nec eo nomine ex 
causa fideicommissi quidquam 
consequi debebunt, ut ait Julia-
nus : et est vera ista sententia. 

7 Juliano al libro veinte y 
-uno de los Digestos propone esta 
especie : uno al tiempo de su 
muerte nombró tutores á sus hi
jos, expresando que los libertaba 
de dar cuentas. Dice Juliano, que 
si no administrasen con buena fe, 
deben ser condenados, no obstan
te lo expresado en el testamento; 
y que por esta razón no deberán 
conseguir cosa alguna por causa 
de fideicomiso, cuya sentencia es 
verdadera ; porque ninguno pue
de excusar á otro de lo que es de 

juicio de tutela, por ser esto ane
xó al oficio de tutor, aunque se 
cometa esta culpa después de la 
pubertad. 
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Nemo enimjus publicum remit
iere potest hujusmodi cautioni-
bus y nec mutare formam anti-
qidtús constitutam. JDamnum 
vero, quodcumque ex tutela quis 
senserit, et legar i, et per fidei-
commisswn ei relinqui potest. 

Derecho Público con semejantes 
condiciones , ni mudar la forma 
de las antiguas constituciones; 
pero el perjuicio que á alguno le 
resultase de la tutela , se pue
de legar y dexarlo por fideico
miso. 

EXPOSICIÓN. Si el padre nombró tutores á sus hijos en eí testamento, y expresó 
en él que no estuviesen obligados á dar las cuentas de la administración de las tute
las , se entiende que solo los liberta de la responsabilidad, por el perjuicio que hubie
sen causado al patrimonio de los pupilos, respecto su neglicencia ( i ) , y no que los 
exoneró absolutamente de toda responsabilidad, por la razón qae expresa este pár
rafo. 

8 Papinianus libro quinto 
responsorum ita scribit : Pa
ter tutelam jiliorum consilio 
matris geri mandavit , et eo 
nomine tutores liberavit* Non 
idcirco minús officium tutorum 
integrum erit: sed viris bonis 
conveniet , salubre consilium 
matris admitiere : tametsi ñe
que liberatio tutoris , ñeque 
voluntas patris aut interces-
sio matris , tutoris officium in-

fringat. 

8 Papiniano al libro quinto 
de los Digestos escribe, que el 
padre mandó que la tutela de los 
hijos se administrase con consejo 
de la madre ; y por esta razón li
bertó á los tutores : por esto no 
se disminuirá el cargo de los tu
tores ; pero es conveniente que 
admitan el saludable consejo de la 
madre, aunque ni la libertad del 
tutor, ni la voluntad del padre, 
ó la intervención de la madre dis
minuya el oficio del tutor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tampoco se libertan los tutores de dar las 
cuentas pertenecientes á la administración de la tutela, según se expresa en él , y 
se ha dicho en el antecedente. 

9 Usque adeó autem licet 
tutoribus patris praeceptum ne-
gligere, ut si pater caveret, ne 
quid rei suae distraheretur 3 vel 
ne mancipia distrahantur , vel 
ne vestís, vel ne domus , vel ne 
aliae res periculo subjectae : li-
ceat eis contemnere hanc patris 
voluntatem. 

9 En tanto grado les es per
mitido á los tutores no obedecer 
el precepto del padre, que si es
te dixese que no se enagene cosa 
alguna, ni se vendan los siervos, 
los vestidos, las casas ú otras co
sas a que son responsables , que 
les es lícito no obedecer esta vo
luntad del padre. 

( i) Ley 119 tit. 1 lib. 30 Dig. 
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EXPOSICIÓN. Aunque el padre haya expresado en su testamento que los tutores 
"que nombra en él á sus hijos impúberos, executen alguna cosa , ó dexen de hacerla, 
esto no obstante ,'si por la variación de las circunstancias , ó por alguna otra causa, 
no fuese conveniente lo que previno el padre , los tutores harán lo que les parezca 
conforme á la utilidad de los pupilos , y la mejor administración de sus bienes » co
mo dice este párrafo. : ¡ . 

i o Ex quo innotuit tutor, 
se. tutorem esse 3 scire dqbet pe-
Ytcúlürfi 'iútéiae ad eüni periine-
ré-:- Ihnótesceré autem qualiter 
qtia/itér'süffiá't rno'iiiitique tés

talo" euní Convenir i! "Ndm. etsi 
%itrá• tesidtionem scilicet uride-

'ciimqüe' cúgíiovitnulla' dubitá-
tib est )'qúiñ [debeát\pericUlúm 

ípsumfespicere." -<---• -

i o Desde que supo, el tutor 
que tenia este cargo, ha de enten
der que le corresponde la pérdi
da de la tutela; porque basta qué 
lo sepa de qüalquiera nianera: 
ño es necesario que : se le haga 
saber ante testigos ; pues si lo 
entendió de otra manera , no 
hay duda qué sé hace responsa
ble. : "-Y- •'• 

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

• V •'- " ' . ' . : ; , ; ÍDEM lib. 56 ad•¡idichini. •• ; ; ' " . ' . 

'Léx' ,"-xIí'óc autem-y quód Ley VI: Lo que conoció 
fognovit tutor, pupillus, proba- ,el. tutor.y. debe, aprobar el pu-
re de be bit. 

EXPOSICIÓN. En el párrafo, antecedente; ha, dicho», que el'tutor se obliga respec
to la administración de la tutela , desde el día en que se le hizo saber el nombra-
.jniento; y continuando'en estafley la misma, especie , dice , que el pupilo debe justifi
car que al tutor se le hizo saber el nombramiento, y en qué tiempo. 

. ÍDEM lib. 35 ad Edictum.. 

•• Lex VIL Tutor} qui reper-
torium non feeit, quód-vulgó in-
ventarium appellatur 3 dolo fe-
•cisse videtur : nisi forte dliqua 
necessaria et justissima causa 
allegaripossit , cur id fdctum 
non sit. Si quis igitur dolo in
ventar ium non fecerit : in ea 
conditione estut teneatur in id 
quocl pupilli Ínter est : quod ex 
jurejurando in litem aestimatur. 
Niliil itaque gerere ante inven-

?-Concuerda con la ley 6 tit. 11 Part. 3 . 

Ley VIL El tutor que no 
hiciese repertorio, que vulgar
mente se llama inventario , pare
ce que cometió dolo , á no ser 
que pueda alegar alguna causa ne
cesaria y justísima para no ha
berlo hecho :' esto supuesto , si 
alguno por dolo no hiciese inven
tario } se hace responsable á lo 
que importa al pupilo, según ju
rase judicialmente ; y no debe 
administrar cosa alguna ínterin 

•7 (1) Ley 1 §, 1 de este tit. 
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tarium factum eum oportet: ni-
si id quod dilationem nec modi-
cam spectare possit. 

no haga inventario , sino lo que 
no admite ni aun una corta di
lación. 

EXPOSICIÓN. El tutor que por dolo no hizo inventario de los bienes del pupilo , sé 
obliga á lo que este jurasejudicialmente , como expresa esta ley y su concordante 
de Partida. 

i Si tutor cessaverit in dis
trac tione earwn rerum y quae 
tempore depereunt, suum peri-
culum facit. Debuit enim confes-
tim officio suo fungi. Quid si con
tutores expectabat vel diferen
tes , vel etiam volentes se excusa
re , an ei ignoscatur ? Et non 

facilé ignoscetur : debuit enim 
partibus suisfungi: non quidem 
praecipiti festinatione, sed nec 
moratoria cunctatione. 

i Si el tutor no vendiese las 
cosas que perecen con el tiempo, 
será de su cuenta la pérdida; por
que debió usar de su oficio sin 
pérdida de tiempo: ¿qué diremos 
si esperaba á los contutores que 
lo diferian, ó se querían excusar? 
¿acaso se les perdonará? No se 
le dará por libre de culpa fácil
mente ; porque debió usar de 
oficio, ni con precipitación > n: 
con demasiada morosidad. 

EXPOSICIÓN. El tutor debe vender á los tiempos convenientes las cosas pertene
cientes al patrimonio del pupilo ; y la pérdida que le resultase por haberlas enagena-
do antes ó después de quando correspondía , la ha de satisfacer de su propio caudal, 
porque se entiende que faltó á la buena administración. 

2 Competet adversús tuto
res tutelae actio ,si malé con-
traxerint: hoc est , si praedia 
comparaverint non idónea, per 
sor des , aut gratiam. Quid er-
go , si ñeque sordide , ñeque 
gratiosé , sed non bonam condi-
tionem elegerint ? Recte quis 
dixerit 3 solam latam negligen-
tiam eos praestare in hac par
te deberé. 

2 La acción de tutela com
pete contra los tutores que con-
traxéron mal, esto es, que com
praron predios que no eran nece
sarios por cohecho ó gracia: ¿qué 
diremos si no lo hicieron por gra
cia ni cohecho, sino que eligieron 
los que no eran de buena condi
ción ? Qualquiera dirá que en es
te caso solo se obligan á la culpa 
lata. 

EXPOSICIÓN. Respecto las cosas compradas, el tutor solo se hace responsable al 
dolo , y á la culpa lata , según expresa este párrafo. 

3 Si post depositionem 3 Si después de haber depo-
pecuniae , comparare praedia sitado el dinero los tutores no 
tutores neglexerunt, incipient quisiesen comprar predios, desde 
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m usuras conveniri. Quam- este tiempo podrán ser reconve-
quam enim d Praetori cogi nidos por las usuras, aunque es 
eos oportet ad comparandum: conveniente que el Pretor les obli-
tamen si cessent , etiam usu-
ris plectendi sunt tarditatis 
gratia : nisi si per eos fac-
tum non est, quominus com> 
pararent. 

gue á comprarlos ; y si no lo hi
ciesen , también han de ser con
denados "por la morosidad : á no 
ser que no consista en ellos el no 
comprarlos. 

EXPOSICIÓN. También se hace responsable el tutor á las usuras del dinero que 
estaba depositado para comprar algún predio, si fué moroso en comprarlo ; porque se 
entiende que faltó á la buena administración. 

, quam in 
converterunt , tu-

4 Pecuniae 
usus suos 
tores legitimas usuras praes-
t'ant : sed hoc ita demúm, 
si evidenter doceántur pecu-
niam in usus suos convertis-
se. Caeterúm non utiqúe qui 
non foeneravit , vel non depo-
suit, in suos usus ver tit : et 
ita Divus Severus' decrévit. 
Doceri igitur debet in usus 
suos pecuniam vertisse. 

EXPOSICIÓN. 

4 Por la cantidad que los tu
tores convirtieron en sus propios 
usos, pagaron las usuras legíti
mas : esto se entiende si manifies
tamente se justificase que convir
tieron el dinero en sus propios 
usos ; pero ciertamente no con
vierte en sus propios usos el 
que no lo dá á usuras, ó no lo 
deposita: así lo determinó el Em
perador Severo : se debe justifi
car que lo convirtió en sus pro
pios usos. 

Los tutores :que. toman para sus propiosLUSOS; el dinero deLpupilo, lo 
deben hacer saber , y pagar las usuras correspondientes ; pues de lo contrario se pre
sume dolO. . . - i •: :• i ' - ':*? -"ÍT '?. v ' ,> 

5 No entendemos que lo 
convirtió en sus propios usos, el 
que era deudor del padre del pu
pilo , y no lé pagó inmediatamen
te ; pues este pagará las mismas 
lisuras que había prometido al 
padre. 

EXPOSICIÓN. =En: el caso 4©esle-párrafo no se entiende que el tutor convirtió en 
sus propios usos1 ei dinero del patrimonio del pupilo, según se expresa en él. 

•0',6'- - Si fdtor pecuma'm pupil-' 6 Si el TUTOR DIO á usuras en 
láré'm sm'liomine foeneravit: su nombre el dinero del pupilo, 

TOM.IX. L 

5 Vertisse in suos usus 
non accipimüs eum "/ qui de-
bit ór patris pupilli ffttt, dein-
de ipse sibi non solvit : hic 
enim eds' usuras praesta-
bit , quas patri promise*-
fat. • • ' ' • 
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se le obligará á dar las usuras que 
perciba, si el pupilo tomó á su car* 
go la pérdida de los demás cré
ditos. 

ita demum cogetur usuras, 
quas percepit , praestare , si 
suscipiat pupilhts caeterorum 
nominum pericuium. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo corresponden al pupilo las usuras del di
nero que prestó el tutor , por ser producto perteneciente al patrimonio de aquel. 

Concuerda con U ley zz tit. iz V.xrt. 3 . 

7 Si deponi oporteat pecu- 7 Si es conveniente que se 
nias ad praediorum compara-
tionem , siquidem factum est, 
usurae non current. Sin vero 

factum non est : siquidem nec 
praeceptum est, ut Úeponantur, 
pupillares praestabuntur : si 
praeceptum est , et neglectum, 
de modo usurarum videndum 
est. Et solent Praetores commi-
nari, ut si nonfiat depositio,vel 
quanto tardiús fiat, legitimae 
usurae praestentur. Si igitur 
comminatio intercessit : judex9 

qui quandoque cognoscet, decre-
tum Praetoris sequetur. 

deposite el dinero para comprar 
predios , y se hizo, no correrán 
las usuras ; pero si no se hizo, ni 
se mandó depositar , se pagarán 
las pupiiares: si se mandó, y no se 
obedeció , se ha de ver en quan
to al modo de las usuras. Los 
Pretores suelen amenazar, que si 
no se deposita, ó si en esto hu
biese morosidad , se paguen las 
usuras legítimas : esto supuesto, 
si hubo esta conminación, el Juez 
que conociese de esto pondrá 
en execucion el decreto del Pre
tor. 

EXPO'ICION. Según se propone en este párrafo, se pagarán las usuras conforme 
se distingue en él ; pues como dice la ley de Partida concordante , ha de satisfacer lo 
que mande el Juez ; y en esto se entenderá que es condenado por la inobediencia. 

8 Lo mismo suelen hacer 
también los Pretores respecto los 
tutores que niegan tienen en su 
poder alguna cosa para alimentar 
á los pupilos , para que de todo 
lo que constase que tienen en su 
poder , paguen las mayores usu
ras ; y es claro que esto lo debe 
hacer 'el Juez de oficio , con la 
imposición de otra pena. 

8 ídem solent faceré 
Praetores etiam circa eos 
tutores , qui negant habere 
ad alendos pupillos penes se 
aliqídd : ut quidquid consii-
terlt penes eos esse , ejus gra
tis sima usura pendatur , et 
hoc pérsequi oportere judlcem, 
paldm est, cum et alia poenae 
adjectione. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que los tutores proceden de 
mala fe , y el Juez los puede condenar en pena de su dolo , como se dirá después (1). 
— — — . . 11 m 

(1) Ley 3 §. I J tit. 10 deesfelik 
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9 Residuarum autem sum- 9 De las demás sumas, 
marum pupillares usuras pen- se deben pagar usuras pupiia-
di oportet. res. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente; y en el ca
so propuesto en é l , dice , que respecto las demás cantidades , esto es , las que tiene 
el tutor , pero es omiso en emplearlas en algún predio, debe pagar las usuras pupi-
lares, de las quales se habla en el párrafo próximo siguiente. 

1 o Quae sint autem pupil-
lares usurad, videndum est. Et 
apparet, hanc esse formam usu
rar um , ut ejus quidem pecu-
niae, quam quis in usus suos 
convertit , legitimam usuram 
praestet. Sed et si negavit, apud 
se esse pecuniam , et Praetor 
pronunciavit contra eum : legi
timas solvere de be bit: vel si mo* 
ram depositioni fecit: et Prae
tor irrégavit ei legitimas. Sed 
et si, dum negat aliquam quan-
titatem penes se esse , pupillis 
ad oliera sua expedienda impo-
suit necessitatem mutuam. pecu
niam legitimis usuris accipien-
di, tenebitur in legitimis. ítem, 
si a debitoribus legitimas exe-
git. Ex caeteris causis secun-
dúm morem provinciae praes^ 
tabit usuras , aut quincunces, 
aut trientes , aut si quae aliae 
leviores in provincia frequen-
tantur. 

10 Se ha de ver quales son 
usuras pupilares; y aparece que 
esta es la forma de las usuras, que 
de aquella cantidad que convirtió 
en sus usos alguno , pague las 
usuras legítimas ; y si negase que 
tiene dinero en su poder, y el 
Pretor determinase contra é l , de
berá pagar las legítimas : ó si fué 
moroso en depositarlo, el Pretor 
también lo condenará á las legíti
mas. Mas si por negar que tiene 
en su poder alguna cantidad, tu
vo necesidad el pupilo de recibir 
dinero en mutuo,pagando las usu
ras legítimas, para mantener sus 
obligaciones, se obligará á las le
gítimas. Lo mismo se dirá si co
bra las legítimas de los deudores. 
Por las demás causas pagará usu
ras , según la costumbre de la 
provincia, ó la quinta parte, ó la 
tercera de ciento , ó si en la pro
vincia se pagan algunas otras mas 
leves. 

EXPOSICIÓN. Usuras pupilares, esto es , las que deben pagar los tutores que sin 
fraude usan del dinero de. los pupilos , ó ,han de satisfacer por haber sido omisos en 
comprar algún predio, según algunos, Son und por catorce'; pero ló mas probable es, 
que las comunes y regulares i conforme la costumbre del pais : en los demás casos, 
que menciona este párrafo , se dice que se han de pagar las legítimas , esto es , las 
que en el año importan tanto como la cantidad principal. 

i: 11 Usurae d tutoribus non 11 Las usuras no se cobran 
statim exiguntur,sed.interjecto inmediatamente de los tutores 

TOM. ix. L 2 
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tempore ad exi*gendum , et ad sino pasado algún tiempo para 
collocandum , duum mensumi pedirlas , y dos meses para impo-
idque in judicio tutelae servan' ner ei dinero, y así se suele prac-
solet: quod spatium seu laxa- tícar en las tutelas j porque no es 
mentum temporis tribuí non conveniente dar mas tiempo á los 
oportet his , qui nummos impu- que aplican para sus propios usos 
berum vel adolescentium in suos ei dinero de los pupilos y rae-
usus converterunt* ñores,. 

EXPOSICIÓN* 'Respecto las usuras qué ío¿ tutores deben pagar por íá omisión en 
comprar predios con el dinero depositado para este fin , se les concede dos meses de 
tiempo i y pasados , empiezan á correr ; pero los que aplican el dinero á sus propios 
usos , las han de pagar desde que esto se verifique * como dice este párrafo. 

12 Si usuras exactas tutof 12* Si eí tutor ó eí curador 
vel curator usibus suis retinue- retuviese para sus propios usos; 
rint s earurrt usuras agnoscere las usuras cobradas , conviene 
eos oportet. Sane enim parví que paguen usuras de ellas ; por-
referí , utrúm fortem pupilla- que á la verdad importa poco que 
rem, an usuras , in usus suos aplique í sus propios usos el prin-
converterlnt. cipal $ ó las usuras de éL 

EXPOSICIÓN. En el caso dé esté párrafo deberá eí tutor' pagar usuras de la canti
dad que recibió. 

13 Pecuniae, quae in arca i 3 Del dinero que estaba en 
fuit , etiam heredes curatoris eí arca $ también pagarán usu-
tamdiu usuras praestabunt, ras los;•• herederos' del curador, 
quamdiu non interpellaverint, quando no pidiesen que se ñora-
ut loco defuncti curator consta bre Curador en lugar del difun-
tuatur. to, 

EXPOSICIÓN. Los herederos" del curador' difunto, éstari obligados k pagar usuras 
en el caso de este párrafo * desde el tiempo que se expresa en él. 

14 Si tutor pro contutoré 14 Sí al tutor sé le condena-
condemnetur s an etiam in usu- se por su contutor, se pregunta 
ras condemnandus sit , quaeri- sí también se le condenaría por 
tur. Et placet (ut multis res- las usuras ; y se determina como 
criptis continetur , et Papinía- se expresa en varios rescriptos; y 
ñus libro duodécimo Qiiaestio- dice Papíníano al libró doce de 
num ait) etiam in usuras las Questiones , que también se 
eum condemnandum , si sus- le hade condenar en las usuras, si 

pectum faceré süpersedit , ei fué moroso en acusarlo de sospe-
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quidem eas demum asuras choso ; y ciertamente se le obli-
cogendum praestare , quas gara á que pague las que está 
etiam suae administrationis co- obligado por razón de la admi-
gitur. nistracion. 

EXPOSICIÓN. El tutor siempre está obligado á pagar usuras respecto su mala ad
ministración , y por la del compañero, en el caso de este párrafo. 

15 Sciendum est , tuto- 15 Se Ha de saber, que el tu-
rem , et post qfficium finitum, tor debe usuras después que fene-
úsuras deberé in diem , quo tu- cid su cargo, hasta que restituya 
telam restituit. la tutela. 

EXPOSICIÓN. Si el tutor no depositó el dinero que tenia del pupilo en su poder, 
inmediatamente que se le acabó este cargo, estará obligado á las usuras , hasta que 
lo restituya con los demás bienes pertenecientes á la tutela , según expresa este pár
rafo. 

ÍDtulik 25 ad Edíctttnt. Concuerda con- ta ley 6 tit. n Van. 3. 

Lex VIIL Si tutelae agat is, Ley VIII Si aquel cuya 
cu/us tutela administrata est] tutela se administro, pidiese por 
dicendum est , nonnumquam esta acción , se ha de decir que 
diem creditae pecuniae expectan* algunas veces se ha de esperar al 
dam : si forte tutor pecunias tiempo por que se prestó él dine-
crediderfa pupilli nomine , qua- r o , si el tutor lo prestó en nom-
rum exigendarum dies nondum bre del pupilo, y no llegó el día 
venit. Sane quod ad pecunias en que se había de pedir : á la 

•attinet , ita demum verum est3 verdad , por lo tocante al dine-
sipotuit et debuit credere : cae- r o , es esto cierto, si pudo y de-
terum , si non debet credere9 non bió prestar ; pero si no , no es-
expectabitur. perará. 

, EXPOSICIÓN. Aunque el tutor debe restituir al pupilo todos los bienes que recibió 
de él , luego que llega á lá pubertad 4 y fenece el cargo de tutor, según dice la ley 
de Partida concordante, lo que prestó al deudor del pupilo en nombre' dé este , y 
pudo prestar, no lo debe restituir hasta que se cumpla el tiempo por que lo prestó, 
según expresa esta ley , porque antes no debe ni puede cobrarlo. 

-.1D£M übj .$6 ad Mdictum. ,. 

, , Lex IX. . Quotiens tutor pe- V Ley IX. Siempre que el tu-
cuniam pupillarem foenori dat, tor dá á usuras el dinero del pu-
stipulatio hoc ordine facienda pi lo, se ha de estipular en esta 
est, Stipulari enim debet aut pu- forma: debe estipular el pupilo, ó 
pillus aut servus pupilii.. Quod su siervo. Pero si el. pupilo no 
si ñeque pu pillus ejus aetatis fuese de edad-que pueda estipu-
erit, ut stipulari possit , ñeque lar , y no tuviese siervo , en es-
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servum habebit: tune ipse tutor, te caso lo hará el mismo tutor , ó 
quive in ejus fot est ate erit. Quo aquel en cuya potestad esté. En 
casu Julianus saepissimé scrip- cuyo caso respondió Juliano mu-
sit ,utilem actionem pupillo dan- chas veces , que al pupilo se le 
dam : sed et si absens sit pupil- habia de dar acción útil; pero si 
¡us, oportere tutor em suo nomi- el pupilo está ausente , no se ha 
ne stipulari, nequáquam ambi- de dudar que conviene que el tu-
gendum est. tor estipule en su nombre. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa cómo se ha de estipular quando el tutor presta al
guna cantidad en nombre del pupilo, para que él mismo adquiera acción. 

i Si paterfamilias eum 
pro quo fidejussit , tutor em 
dederit filio suo : qfficio tuto-
ris convenit , ut , cúm dies 
pecuniae praeterierit , credito-
ri debitum solvat. Et ideó, ces-
sanie eo si pupillus suae tutelae 

factus solverit ex causa fide-
jussoria : non solum manda-
ti, sed etiam tutelae agere po-

i Si el padre de familias 
nombrase por tutor de su hijo á 
aquel de quien fué fiador, es con
veniente al oficio del tutor , que 
luego que pase el tiempo , se pa
gue al acreedor; por lo qual, si el 
pupilo después que finalizó la tu
tela , pagase por causa de la fian
za , no solo se podrá pedir por la 
acción de mandato, sino también 

terit. Hoc enim ei imputatur por la de tutela ; pues se le cul-
cur pro se non solverit. Quód para porque no pagó por sí. Pe-
si in diem debitor fuit iste ro si este tutor fué deudor para 
tutor , quibusdam videtur non 
venire in tutelae judicium : si 
modo is dies post tutelam 

finitam supervenit. Quód si 
dies adhuc durante tutela ve-
nit, putant omnímodo devol
ví in tutelae judicium. Ego 
et hoc , et sitperius ita ve-
rum puto , si facultatibus la* 
bi tutor coepit. Caeterúm , si 
idoneus tutor fuit , nihil ve-
ñire in tutelae judicio. Nec 
quisquam putei nullum effec-
tum hoc habere , namque si 
quis dixerit in tutelae judi
cium devolví: et privilegio lo* 

cierto dia , les parece á algunos 
que no corresponde al juicio de 
tutela, si llegó este dia después 
que feneció la tutela ; pero si lle
gó el dia antes que feneciese la 
tutela, juzgan que absolutamente 
corresponde al juicio de tutelai 
Yo juzgo que esto y lo expresa
do antes es cierto, si el tutor per
dió sus bienes, de modo que no le 
quedó para pagar ; y si el tutor 
era abonado, que no correspon
día al juicio de la tutela. Y no se 
crea que esto no es de algún efec-̂  
to ; porque si alguno dixese, que 
devuelve al juicio de tutela, tie-¿ 



del Digesto. 87 

2 ítem si temporali actio
ne fuit obligatus tutor } dicen-
dum est, locum esse tutelae ju-
ditio ut perpetua actio sit. 

2 Si el tutor estaba obligado 
por acción temporal, se ha de 
decir que tiene lugar la de tutela 
para que sea perpetua. 

. EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo la acción temporal se hace perpetua,, 
porque el tutor debió cobrar de él mismo lo que debia al pupilo: posteriormente se 
prohibió que pudiese ser tutor del pupilo el que fuese su deudor ó acreedor ( i ) , ex
cepto si ei padre lo nombrase en su testamento (a). 

3 Et generaliter quod ad
versús alium praestare debuit 
pupillo suo, id adversús se quo
que praestare debet, fortassis 
et plus. Adversús alios enim ex-
periri sine actione non potuit3 

adversús se potuit. 

3 Generalmente lo que de
bió ceder á su pupilo contra otro, 
también lo debe ceder contra sí, 
y acaso mas bien; pues á otros 
no pudo pedirles sin acción, y él 
pudo pagar. 

, EXPOSICIÓN. En éste párrafo se continúa la especie del antecedente , y se dá la 
razón de su decisión. 

4 Sed si sub usuris gravio* 
ribus patfi pupilli pecimiam de
buit , quam sint pupillares : vi-
dendum est, an ei aliqüid impu
te tur. Et siquidem solvit, nihil 
est quod ei impute tur. Potuit 
enim solvere, nec oneraré se usu
ris. Si vero non solvit , usuras 
cogendus est agnoscere, quas d 
se exigere debuit. 

4 Si debia dinero al padre 
del pupilo baxo de mayores usu
ras que las pupilares, se ha de 
ver si se le imputará alguna cosa: 
si pagó, nada se le imputará, 
pues pudo pagar, y no cargarse 
con usuras : nías si no pagó, está 
obligado á reconocer las usuras, 
que debió cobrarlas de él mis
mo. 

- EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la misma especie de los antecedentes. 

¿ Sicut autem solvere tutor 
quod, debet, ita et exigere quod 

5 Así como el tutor está 
obligado á pagar lo que debe, del 

( I ) AuthenticaMinoris tit. 34 lib. 5 Cod. (2) Ley 14 tit. 16 Part. 6. 

cus est , et fidejussores teñe- ne lugar el privilegio , y estarán 
buntur , si rem salvam fore obligados los fiadores, si se dio 
cautum est. caución de que permanecería sal-

Va la tutela. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, se distinguirá como se expresa 
en él. 
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sibi debetur, potest, si creditor 
fuit patris pupilli. Nam et sibi 
solvere potest, si modo fuit pe
cunia unde so ¡va t: et si usurae 
fuerunt graviores, quae ei debe-
bantur, relevabitur eis pupillus: 
quia tutor se potuit liberare : si-
cut aliis quoque solvere et po
tuit , et debuit. 

mismo modo debe cobrar lo que 
se le debe, si fué acreedor del pa
dre del pupilo; pues puede ha
cerse pago , si tiene dinero para 
pagarse ; y si se le debiesen las 
mayores usuras, el pupilo se li
bertará de ellas \ porque el tutor 
se pudo pagar, así como pudo y 
debió pagar á otros. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como en los párrafos antecedentes se ha dicho que el tutor de* 
be cobrar de sí mismo lo que le debe al pupilo, se expresa en este, que también debe 
cobrar lo que el pupilo le debe á él : ya se ha dicho que ni el deudor , ni el- aeree» 
dor del pupilo pueden ser tutores suyos, excepto si el padre ios nombró en su testa
mento. 

6 Nec utique necesse ha-
bet , si conveniatur per judi-
cem (semper) solvere. Idcirco-
que , si mala causa pupilla-
ris est, denuntiare sibi verum 
debet. Denique Imperator An-
toninus cum paire , etiam ho
noraria eos imputare pupillo 
prohibuit , si supervacaneam 
litem instituissent , cúm con-
venirentur d vero credito-
re. Nec enim prohibentur tu
tores bonam fidem agnosce
re. 

6 Ciertamente no tiene ne
cesidad de pagar siempre que fue
se reconvenido por el Juez; y por 
tanto, si es mala7la causa del pu
pilo , es cierto que se lo debe ha
cer saber. Finalmente, el Empera
dor Antonino con su padre, pro
hibió también que se contase a 
los pupilos lo que se dio á los 
Abogados, si reconvenidos por 
los verdaderos acreedores, tuvie
ron un pleyto superfluo j pues no 
se les prohibe á los tutores quq 
cedan á Jo justo. . 

EXPOSICIÓN. El tutor debe defender la causa del pupilo procediendo con buena fe, 
esto es , solo lo ha de defender en las que sean justas •, y contemple después de bien 
informado , que está obligado á defenderlo por razón de su oficio. * 

7 Non tantúm autem si
bi solvere tutor, verum etiam 
sibi creditam pecuniam scri-
bere potest (ut Marcellus li
bro octavo Digestorum scrip-
sit) seque mutua pecunia pote-
rit obligare , sibi mutuatam 
se r ¿be n do. 

7 No solo puede hacerse 
pagó el tutor, sino que también 
puede sentar en el libro de cuen
tas lo que se le debe, como escri
be Marcelo al libro octavo de los 
Digestos ; y puede tomar dinero 
prestado para s í , sentándolo en 
el libro de cuentas. 
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EXPOSICIÓN. El tutor puede tomar prestado del pupilo ; y procediendo de buena 

fe , sentarlo en el libro de sus cuentas , para que conste , como si se lo hubiera pres
tado á urt extraño. 

8 Constat , eum qui ad 
augmentum datur , utputa 
ad bona materna , quae pos
tea accesserunt , vel ad quid 
aliud augmentum , adminis
trare bona . prístina non sole
ré. Si autem suspectum face-
re - priorem tutor em superse-
dit , vel satis ab éo 
plectetur. 

exigere3 

8 Consta que el que se nom
bra para el aumento, esto es, v.g. 
para administrar los bienes de la 
madre , que después se aumenta
ron , ó para algún otro aumen* 
to no siiele administrar los bie
nes antiguos ; pero si omitió acu
sar de sospechoso al tutor prime
ro , ó pedirle fiador, será casti
gado. 

EXPOSICIÓN. El tutor que se le nombró al pupilo , lo es también respecto los bie
nes que este adquiere después por testamento , ó qualquiera otra causa ; pero el que 
se nombra para los posteriormente adquiridos, v. g. para los que el pupilo hereda dé 
la madre , no lo es de los anteriores t como expresa este párrafo. 

9 Per contrarium autem, 
qiá datus est simpliciter tu
tor pupillo vel curator si 
quid postea augmenti acces-
serit periculo teñe tur : quam-
vis soleat ad augmentum da
ri curator , quae res non fct-
cit s ut ipsa 'augmenta non 
pertineant ad curam prior uní, 
ad quos omnis utilitas pupil-
lorum debef pertineré. Sive 
igitur datus est , communi-
catur periculum cum priori-
bus : sive datus non est , te-
netur administrationis neces-
sitate is , qui antea erat da
tus. 

9 Áí contrarío, el que sé 
nombró simplemente por tutor, ó 
curador del pupilo , si después se 
le aumentase alguna cosa , se ha
ce responsable á la pérdida , aun
que se suela dar curador para el 
aumento ; lo qual no importa pa
ra que estos aumentos no perte
nezcan á la primera tutela , á los 
quales debe corresponder toda la 
Utilidad de los pupilos : ésto su
puesto , si se nombró , será res
ponsable á la pérdida juntamente 
con los primeros; y si no se nom
bró , se obliga por la necesidad 
de la administración el que fué 
nombrado antes. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición an
tecedente. 

ÍDEM lib. 4 9 ad Idictüm. 

Lex X^ Generaliter quo-
tiescumque non fit nomine pu* 

TOM. IX. 

Concuerda con la ley 17 tit. 16 Tan. 6. 

Ley X. Generalmente siem-
. pre que no se hace en nombre 

M 
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( 0 l*J 4? 5 J« (2) ¿«í 4 t'tt. 3 líb. lj Dig. 

pilli i quod quivis paterfa- del pupilo lo qué debe hacer qual-
miliaS idoneus facit , non vi- quiera bueri padre de familias, 
detur defendí. Sive igitur so- ño parece que lo defiende : esto 
lutionem , sive judicium , sivé supuesto, si fuese omiso én pagar, 
stipulationem detrectai , dejen-" éti defenderlo en el pleytx^ ó ert^s-

' di non videtuf. tipulaf > ño parece que lo defiende. 

EXPOSICIÓN. EÍ tutor debe defender al pupilo en todos sus pleytos, como expresa 
íá ley de Partida concordante; y generalmente debe proceder en la administración de 
la tutela i del mismo modo qué eí buétf padre dé familias en sus propias cosas,; 

IDEM lib. 3 3 ad Édkium. 

Lex X I . Circd pupilium i Ley XI. En quanto al pu-
cujus tutor servus eral pro- pilo 3 cuyo tutor se habia déela-
nuriciatus , JDivuS Pius res- rado ser siervo, respondió el En> 
cripsit, in rebus qüas éx pe- perador Pió , que respectó las có-
cunia pupilli servus compara- sas qué habia Comprado él siervo 
verat, dominuni non posse ütí Con ei dinero del püpiíó ¿ el señor 
praefogativa dédüctionis. Quod nó pódiá usar del privilegió dé de-
et in curatoré observaiidüm ducciort ; íó qüaí se ha dé obser-
ésti var tárhbieñ respectó del Curador. 

EXPOSICIÓN. En eí caso de está ley al sénior del siervo' no competé privilegio de 
deducción, respecto lo que eí siervo compró con dinero deí pupilo ¿ como tutor dé él; 
porqué se hizo deí esté ¿ según! expresa lá íey dé Partida (i)¿ 

PAULUS Ubi 3 8 ad Fdictp.m¿ 

Lex XII . Cum piurés tute- Ley XlL Quandó muchos 
larri gerunt , nulli eorum iñ administraron lá tutela, á ningu-
contutoreni actio pupilli nomi^ ño dé ellos lé compete acción 
n e datuf. contra sü contutor eri nombre del 

pupilo. 

EXPOSICIÓN; P e íá acción dé tutela no sé puede usar ínterin dura eí cargo de 
tutor y por consiguiente ninguno dé los tutores puédé reconvenir al otro con esta 
acción hasta qué se liberten de esté c a r g ó , según expresa está ley. 

i Quae bona Jide d tu- i Las1 cosas que con buena 
tore gesta sunt > rata habew fé sé hicieron por el tutor, tám-
tur etiam ex rescriptis Tra-* bien sé tienen por válidas, según 

jani et Hadriani : et ideó pu- üñóS rescriptos de Trajano y Ha-
pillus rem d tutore legitimé driánó; y por esto no le compete 
distractarrt vindicaré non pó- aí pupilo la vindicación de lo que 
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test. Nam et inutlle est pu- el tutor enagenó legítimamente; 
pillis , si administratio eo
rum non servetur , nemine 
scilicet. emente. Nec inter-
est , tutor solvendo fuerit 
necne , cúm si bona fide res 
gesta sit , servanda sit : si 
mala fide , alienatio non va-
let. 

porque si por no observarse la ad
ministración de ellos } ninguno 
quiere comprar, les perjudicaria 
á los pupilos, y nada importa que 
el tutor tenga ó no para pagar; 
pues si el contrato fué con buena 
fe, se ha de observar ; y si con 
mala, no es válido. 

EXPOSICIÓN. Las enagenaciones legítimamente hechas por los tutores , y con bue
na fe , deben subsistir ; y esto , lejos de serles perjudicial á los pupilos , les es favora
ble ; pues de lo contrario ninguno querría contraer con sus tutores. 

2 Nimium est, licere tuto- 2 Es mucho que le sea líci-
ri respectu existimationis pu- cito al tutor gastar de los bienes 
pilli , erogare ex bonis ejus, del pupilo por cosa perteneciente 
quod ex suis non honestissimé á su estimación, lo que no le se-

fuisset erogaturus. ría honesto gastar por la suya. 

EXPOSICIÓN. El tutor no puede gastar de los bienes del pupilo lo que no gastaría 
de los suyos , como expresa este párrafo ; porque esto seria no proceder en la admi
nistración de la tutela con la buena fe que corresponde. 

3 Cúm tutor ñon rebus 
dumtaxat , sed etiam mori-
bus pupilli praeponatur : in 
primis mercedes práeCeptori-
bus , non quas mínimas po-
terit , sed pro facúltate pa-
trimonii, pro dignitate nata* 
lium , constituet : alimenta 
servís libertisque , nonnum
quam etiam exteris , si hoc 
pupillo expediet , praestabit: 
solemnia muñera parentibus 
Gognatisque mittet sed non 
dabit dotem sóror i alio pa
ire natae , etiam si aliter ea 
nubere non potuit : nam etsi 
honeste , ex liberalitate tamen 

fit : quae servanda arbitrio 
pupilli est. 

TOM. I X . 

3 Como el tutor no se nom
bra para los bienes del pupilo, si
no también para las costumbres, 
en primer lugar señalará salarios 
á los Preceptores } no lo menos 
que pueda, sino según las facul
tades de su patrimonio, y la dig
nidad de su nacimiento , y les 
dará alimentos á los siervos y á 
los libertos , y alguna vez á los 
extraños : si le es conveniente al 
pupilo , enviará los regalos acos
tumbrados á los ascendientes y 
parientes ; pero no dará dote á la 
que es hermana de otro padre, 
aunque no pueda casarse de otra 
manera ; pues aunque sea honesto, 
con todo se hace por liberalidad, 
que pende del arbitrio del pupilo. 
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EXPOSICIÓN. En asiQnpárrafo se continúa la especie del antecedente.,, y/expresa 

los gastos que el tutor ciebe hacer en nombre del pupilo. 

4 Si tutor pecuniam pu-
pillar erit credere '.non potuit, 
quod non erat cui crederet, 

pupillo vaca bit. 

4 Sí el tutor no pudo dar 
prestado el dinero de! pupilo por 
no haber quien lo torne , estará 
sía redituar para el pupilo. 

EXPOSICIÓN. El tutor no será responsable á las usuras del dinero del pupilo, que 
no pudo imponer , ni emplear en predios; porque no sé puede decir que falto á la 
buena administración de la tutela. 

G A T U S l i adEdlctúrrt Vróvtriá'dVi 

Lex XIII. Tutor secun-
dúm dignitatem facultatesque 
pupilli, modum servorum aes-
timare debet r qui circa etim 

juturi sunt. 

Ley XIII. El tutor nom
brará los siervos que ha de te
ner, el pupilo para que lo sir
van , según su dignidad y facul
tades. • 

EXPOSICIÓN, El tuto? empleará los siervos" qué le parezcan convenientes para la 
asistencia y servidumbre del pupilo $ atendiendo á su dignidad ¿ circunstancias y pa
trimonio. 

i Non est audiendus tu
tor , cúm dicat ideó ces-
sasse pupillarem pecuniam ¿ 
quod idónea nomina ñon - in
venir'et} si arguatur yeo tem-

pore suam pecuniam bene col-
locasse. 

i No ha de ser oído el tu
tor que "diga que ño impuso el 
dinero del pupilo porque no en
contró persona abonada á quien 
prestarlo ;¿ si se justificase que al 
mismo tiempo impuso bien el 
suyo. 

r 
EXPOSICIÓN. En el caso de éste párrafo será culpado eí tutor, por-no haber im

puesto el dinero del pupilo, y se hará responsable á los intereses ; porque debe cui
dar de las cosas del pupilo 4 del mismo modo1 que dé las suyas.-

i In solvendis legatiS- et 

jideicommissis y attenderé de

bet tutor f ne Cui non debítum 

solvat. Non nuptiale munus 

matri pupilli vel sorori mít-

tere. ¿íliud est f si matri for

te y aut sorori pupilli tutor eáf 

quae ad victum necessaria sunt 

praestiterit: cúm semetipsa sus-

tinere non possit : nam ratum 

id habendum est. Nec enim ea-

± En pagar los legados y 
los fideicomisos , debe cuidar el 
tutor de no^pagará alguno indebit 
damente ,iíi enviar el don' nup
cial á la madre d á lá 'hermana 
del pupilo r io contrario se dice 
si el tutor le diese- á la madre d 
á la hermana del pupilo lo que 
necesitan para sus alimentos, si 
no tienen por sí para alimentarse'; 
porque esto se ha de dar por vá-
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dem causa est ejus > quod in l.ido. No es de la misma na-
•jam rem impenditur > et quod turaleza. lo que se dá para 
muneris legatorumve nomine que se gaste en dádivas ó lega
d o ^¿^¿r. dos. 

EXPOSICIÓN. El tutor debe hacer los gáátos necesarios' pertenecientes ál pupilo} 
pero ha de excusar los superfluos y voluntarios . según expresa este párrafo. 

PAÜLÜS lib. 8 Breviuni. 

Lex X I V . Etiam• contú- Ley XIV. Lo que hizo el 
toris factum imputaiur col- contutor/también se le imputa 
legae , si pótidt , et debuit al compañero, si pudo y debió de 
siispectum faceré : interdum, acusarlo de sospechoso , y tal vez 
'ei' si debuit satis petere. si debió pedir fianza ; pero si el 
"ISfam si idóneas súbito lapsus que era abonado de repente que-
tst , nihil :collegae imputarÍ do síñ bienes,, nada se le podrá 
potest. imputar á su compañero. 

EXPOSICIÓN; Durante la tutela puede el tutor acusar dé sospechoso á su contu
tor ( i ) ; por lo qival h en el caso dé esta ley , se hará responsable, si no lo executa. 

IDÉM liL 2 Sentenúarum. ... 

Lex X y ? ' r Sí tutor consti- Ley 2tÍf*. Sí el que fué nom-
futusl, quos invenerit debito- brado tutor en lugar de otro no 
res , non cqnVenerit » ac per reconviniese á los que encontró 
hoc . minus; ; idonei'. efflciantur, que eran deudores, y por esto se 
vel intra sex primos pienses hicieron menos abonados, ó den-
püpitlares pecunias non eolio- tro de los seis primeros meses no 
caverit : ipse in debitam pe- impusiese el dinero del pupilo, 
•éttrtia'irt 5 ' hfi4tt''-UÉüras'-eju$ pe--- él mismo será reconvenido por 
"¡cuniat7, , qüdm non fieneravit, la cantidad que se debía, y por 
¡convenitur* las usuras de lo que no dio á m-

•• tereses. 

EXPOSICIÓN. En ios casos qué propone ésta ley * sé hará también responsable el 
tutor por su omisión. 

= " ' ÍDEM Ubi 6 ad Sabinum. •" » 

Lex X V I . Cum quaeritur Ley XVI. Quando se du~ 
judicio tutelae , quae nomina da qué cantidades deba reconocer 
•d. tutore facta agnoscere pu- el pupilo en el juicio de la tute-
pillus debeat. Marcellus pu- la de las que prestó el tutor, juz-
•tabat , si tutor pecuniam pu- gaba Marcelo , que sí el tutor 
te .——— —• ••— •• 

( I ) Ley 3 tit. 10 de este lib. 
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filii mutuam dedisset, et suo 
nomine stipulatus esset , pos-
se dici nomina integra pupil-
lo salva esse : deperdita et 
malé contracta 3 ad tutorem 
pertineré : sed verius se puta-
re i posse tutorem eam condi-
tionem adolescenti deferre , ut 
id quod gessisset tutor in con-
trahendis nominibus 9 aut in 
totum agnosceret , aut d toto 
recederet : ita ut perinde es
set 3 ac si tutor sibi negotium 
gessisset. ídem est , et si pu-
pilli nomine credidisset. 

prestó el dinero del pupilo, y es
tipulase en su nombre , se puede 
decir que los créditos están ente
ramente salvos para el pupilo ; y 
los que se perdieron, y se pres
taron mal, pertenecen al tutor; 
pero es mas cierto que j\izga que 
el tutor puede ponerle esta con
dición al menor , que reconozca 
enteramente, ó se separe de los 
créditos que contraxo ; de modo, 
que sea lo mismo que si el tutor 
hubiera contraído para s í : lo mis
mo se dice si prestase en nombre 
del pupilo. 

EXPOSICIÓN. El pupilo no puede ratificar parte de los préstamos que hizo su tu
tor del dinero de é l , y reprobar los demás , según expresa esta ley. 

POMPONIUS lib. 17 ad Sabinum. 

Ley XVII. A l que se le 
mandó por el que le podía man
dar que administrase la tutela, si 
no lo hiciese desde que se le man
dó , no deberá indemnizar al pu
pilo desde que empezó á ser tu
tor. 

Lex X V I I . Qui jussus 
est ab eo qui jus jubendi ha-
bet y tutelam gerere , si ees-
sasset j ex quo jussus est} in-
demnem pupillum praestare 
debebit , non ex quo tutor es
se coepit. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (1) que el tutor se hace responsable á lo que se de
teriora la tutela, si no propone la excusa que tiene para no serlo cincuenta dias des
pués que se le hizo saber el nombramiento ; y esta ley expresa , que si el Juez que 
tiene facultad para ello le mandase aceptarla , y no le obedeciese, se obliga también 
desde este tiempo; lo qual se ha de entender , si no apeló de su providencia , como 
puede , según la ley de Partida (a). 

JULIANUS lih. ¿1 Btgestoruitt. 

Lex XVIII . Q u i tutor ne- Ley XVIII. El tutor que 
gotia pupilli gessit , quamvis administró los negocios del pu-
in nulla re auctor pupillo fue*- pilo , aunque no le prestase su 
rit : quin tutelae judicio te* autoridad en cosa alguna, no con-
neatur , dubitari non oportet. viene dudar que se obligará en el 
Quid enim prohibet , ita pa- juicio de tutela , pues que impi-

(1) Exposición d U le] 1 de este tit. (2) Le) 4. tit. 17 fart. 6, 
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trimonium pupilli compositum dé qué el patrimonio del pupilo 
éste dé manera , qué no sea ne
cesario administrar cosa alguna, 
en laquái sea necesario que eí tutor 
interponga sü autoridad : si son 
dos los tutores, y se tratase con el 
uno j rió quedará libre el otro. 

esse , ut nihil geferé necessé 
sit, in qUó tutoris aüctoritas 
interponi debeat? Éx düobuS 
tutoribus si cum altero ac-
tum fuerit , alter ñon libera-
bitur. 

EXPOSICIÓN; Él tutor sé obliga por íá administración dé íá tute la , aunque no 
haya sido necesario interponer su autoridad en algún négocid del pupilo; y si eran 
dos los tutores ^ por lo qué se trata con alguno" dé ellos ,• sé obligan ambos ¿ como 
expresa esta ley. 

: ULPÍANUS üb¿ i Resporisorümi 

Lex X I X . Jíctus sui ra-
tioném (tutorem) contutori red^ 
deré non essé compelleñdum: 
sed , nisi cum eo adminisira-
tioneni communicét ,> aut si non 
ex fidé curam gerat > suspec-
tum postulan posse. 

Ley XIX. El un tutor, nó 
puede precisar á su contutor á 
que íé dé cuenta de lo qué admi
nistra ; pero si nó íé Comunicase 
su administración, ó nó exerciese 
íá Curaduría Con buena fé, ío po
drá acusar dé sospechoso. 

EXPOSICIÓN. No obstante qué el tutor durante su cargo no debe dar1 cuenta á su 
contutor de la parte de tutela que administra , como se ha dicho ( i ) , en los casos dé 
esta ley lo podra acusar'.dé sospechoso i según sé expresa ert ella.-

IDEM libro j dé Offíció Troconsuliu 

Lex X X . Tutor , vel cU- Ley XX. Si se declaró por 
raior , cujus injusta appella- injusta lá apelación qué interpuso 
tio pronünciata ent , cüjusve el tutor' ó eí curador ¿ por nó ha-
excusatio recepta non sit : ex berle admitido lá excusa , estará 
quo accederé ad administra- obligadodesdé qué debió' admitir 
tioneni debuit, erit obligatus. : la administración. 

EXPOSICIÓN. En el caso de está ley sé hará responsable el tutor respecto lá admi
nistración de lá tutela,- desdé que le hicieron el nombramiento ; porque la apelación sé 
declaró por' injusta, y debió aceptar- eí cargo inmediatamente.-

MARCELLUS libro sirigulari ad Edictutri.-

Lex X X I . Lucius' Titius 
Gajum Sejum filiUrrifamilias 
testamento filia suo tutor em 
dedit. Gajus Sejus , scienté 
et consent lente patre 3 tutelam 

Ley XXL Lució Ticio 
nombró en sü testamentó por tu
tor dé sü hijo á Gayo Seyo hijo 
dé familias : Gayó Seyo admi
nistró la tutela con noticia y con-

(1) Ley 12 de este tit. 
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administravit , quaerO , an 

defuncto Gajo Sejo , actio tu

telae adverses patrem ejus, et 

in quantum competat ? Mar-

ce llus respondit, secundüm ea, 

quae proposita essent,. actione 

de peculio , et de in rem ver

so patrem tener i: nec multúm 

videri in hoc casu faceré pa-

tris scientiam et Consensum ad 

obligandum eum insolidum, ni-

si forte contutore , vel quo alio 

volente eum faceré suspectum, 

intercessit, et quasi in se pe-

riculum recepit. , 

sentimiento de su padre : pregun
to , ¿ muerto Gayó Seyo^ compe
terá la acción de tutela, contra su 
padre, y porqué cantidad ? Marce
lo responde, que según se propone, 
el padre se obliga por la acción 
de peculio y la de in rem verso; 

y no parece que importa mucho 
en este caso la noticia y con
sentimiento del padre, para obli
garse in solidum , á nó ser que 
el contutor, ó alguno otro qui
siese acusarlo de sospechoso , y 
fuese fiador , haciéndose respon
sable á la pérdida. 

EXPOSICIÓN. El padre no se obliga por la acción de tutela en el caso de esta ley, 
sino por la de peculio , y dé \n rem verso , según la opinión de Marcelo. 

PAULUS lib. 3 ai Edictum. 

Lex X X I I . Tutor, ad uti-
Htatúm püpilli, et' novare , et 
rem in judicium deducere po-
test, donationes autem ab eo 

factae pupillo non nocent. 

Ley XXII. El tutor pue
de hacer novación , y litigar 
en utilidad del "pupilo} pero no 
le perjudican á este las donacio
nes que hiciese. 

EXPOSICIÓN. EÍ tutor'está^autorizado para quantó sea útil al pupiío; pero no pue
de hacer donaciones en su; nombre , ni'qualquiera otra cosa que sea en su perjuicio; 
pues solo está nombrado para que cuide de.su persona, y administre utilmente su 
patrimoriio , ño. para que lo pierda y lo disipé. 

. U-LPIANUS {ib. 9 ad BdictUm¡, 

Lex X X I I I . Vulgo obser-

v.atur , ne tutor caveat ratam 

rem pupillum habitiirum} quia 

rem in judicium deducit. Qiñd 
tamen , si dubitetur , an tu

tor sit j vel an duret tutor} 

vel an gesiuS illi comissus sit? 

¿LEqiium est , ddversarium 

non decipi. ídem et in curato-

re est , ut JulianuS scripsit. 

Ley XXIII. Regularmen
te se practica, que el tutor que li
tiga, no dé caución de que lo ra
tificará el pupilo: ¿qué diremos 
si se dudase que es tutor, ó si per
manece en este cargo, ó si se le 
encargó la administración ? Es 
justo que el contrario no sea enga
ñado : lo mismo se dice del cura
dor , como escribió Juliano. 

EXPOSICIÓN. Como el tutor está autorizado para todo quanto le sea útil al pupilo. 

http://de.su
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según se ha expresado en la exposición antecedente , no tiene obligación á ratificar'-lo 
que, executa en su nombre , siempre que no se dude que es tutor. 

PAULUS lib. o ad Edktum. 

Lex X X I V . Decreto Prae- Ley XXIV. Por decreto 
toris actor constituí perlado 
tutoris solet > quotiensque aut 
difusa negotia sint 3 aut dig-
nitas , vel aetas 3 aut valetu-
do tutoris id postulet. Si ta
men nondum fari pupillus po
tosí , ut procuratorem faceré 
possit, aut absens sit: tune ac
tor necessarió constituendus est. 

del Pretor se suele nombrar actor 
á riesgo del tutor , siempre que : 

lo necesiten los muchos negocios 
de este, la dignidad, la edad, ó la 
enfermedad ; pero si el pupilo no 
supiese hablar para nombrar pro
curador , d estuviese ausente , en 
este caso precisamente se ha de 
nombrar actor. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este libro 

i Si duobus simul tute- i Si la tutela, por el aseen-
la gerenda. per mis s a est vel diente } por los contutores, ó los 
a párente , vel d contutori- , Magistrados , se encargó á dos 
bus , vel d Magistratibus : be
nigno accipiendum est , etiam 
uní agere permissum : quia 
dúo simul agere non pos
sunt. 

juntamente , por razón de utili
dad 3 se ha de permitir que tam
bién la administre uno; porque 
no pueden administrar dos junta
mente.. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo debe pedir uno de los tutores en nombre 
del pupilo, por la razón que se expresa en él. 

ULPIANUS lib. i } ad Edktum. 

Lex X X V . Si minoris ac-
tum fuerit cum tutoribus , as-
sistentibus curatoribus , et pu* 
pillus ob hoc egerit cum cu
ratoribus : et ei sint condem-
nati in id, quod Sua inte-
rerat , minoris tutores culpa 
eorum condemnatos non esse: 
an restitutio adversüs tuto
res c esset? Et Papinianus 
JResponsorum libro secundo 

Ley XXV. Si el menor, 
con la autoridad de sus curado
res, reconviniese á los que habían 
sido sus tutores, y por esta razón 
litígase el pupilo con los curado
res , y estos Riesen condenados á 
pagarle á aquel lo que le importa
se que los tutores del menor no 
fuesen condenados por culpa de 
ellos 3 ¿acaso cesará la restitución 
contra los tutores ? Papiniano al 

TOM. IX. 
(i) Ley 13 tit. 1 de este lib, 

N 
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ait , nikilominus posse resti- libro segundo de sus Respuestas 
tui , et idcirco cur atores , si dice, que esto no obstante , pue-
nondum judicatitm fecerunt, de ser' restituido ; y por consi-
posse provocantes per excep- guíente los tutores , si aún no ha-
tionem do/i consequi , ut eis bian pagado lo expresado en Ja 
mandentur adverses tutores sentencia , apelando, pueden con-
actiones. Quid tamen , si jam seguir por la excepción del dolo, 

fecerunt judicatum curato- que se le cedan las acciones con-
res? Proderit hoc tutoribus: tra los tutores. ¿Qué diremos si 
quoniam nihil minori abest, los curadores habían pagado lo 
qui de praeda magis , quam que se expresó en la sentencia? 
de damno sollicitus est : ni*- Le aprovechará á los tutores, por-
si forte mandare • actiones que nada le falta al menor , mas1 

paratus sit curatoribus. bien solicita el lucro que el daño: 
á no ser que esté pronto á ceder 
la acción á los curadores. 

EXPOSICIÓN. Segun se propone en esta ley , compete al menor el beneficio de la 
restitución; y si quiere repetir contra el curador, ha de ceder á este su acción contra 
los tutores , como se expresa en ella. 

PAÜLUS lib. 24 ad tdictmn. 

Lex X X V L Cum cur atore, Ley XXVI. Durante la ad-
et protutore , etiam manente ministracion, se puede pedir al 
administratione, agi potest. curador y al procurador. 

EXPOSICIÓN. El menor puede reconvenir á su curador por alguna acción particu
lar durante su cargo ; pero no lo puede hacer respecto la administración general,ínte
rin no salga de la menor edad. 

ÍDEM lib. 7 ad Plautium. 

Lex X X V I I . Tutor , qui Ley XXVII. El tutor que 
tutelam gerit , quantum ad administra la tutela, debe ser te-
providentiam pupillarem , do- nido como señor en quanto á lo 
mini loco haberi debet. que sea conveniente al pupilo. 

EXPOSICIÓN. El tutor es reputado por señor para la administración del patrimo
nio del pupilo en quanto le sea ú t i l , aunque respecto la enagenacion, le está prohi
bida la de los bienes raices, y la de los muebles que se pueden guardar, sin decreto 
del Juez. 

MARCELLUS lib. 8 Digestorum. 

Lex X X V I I I . Tutor pro Ley XXVIII. El tutor 
pupillo in judicium voeatus, so- que fué citado á juicio en nombre 
lemniter cavit. Si inter moras del pupilo, dio caución solemne: 



del Digesto. 99 

puer ad púber tatem pervenit, si el pupilo entretanto se hizo pú-
non est cogendus accipere ju-
dicium. 

bero , no está obligado á contes
tar el pleyto. 

EXPOSICIÓN. Si el tutor que fué reconvenido en juicio en nombre del pupilo dio 
caución de presentarse en juicio, y el pupilo se hiciese púbero antes de la contesta
ción del pleyto , no se le precisará á contestado , según expresa esta ley ; porque fene
ció el cargo de tutor , y como tal dio la caución. 

1 El tutor que después que 
el pupilo se hizo púbero, se abs
tuvo de la administración de sus? 
negocios , no debe pagar usuras 
del dinero que quiso depositar. 
Ulpiano nota 3 que nó basta que 
lo quisiese depositar, si no lo de
positó sellado en lugar seguro. 
Antes bien me parece mas justo, 
que aquel en quien consistió que 
no se restituyese la tutela después 
de reconvenido, no sea precisa
do á restituir las usuras. 

1 Tutor , qui post 
tatem pupilli negotiorum ejus 
administratione abstinuit, usu
ras praestare non debet > ex 
quo obtulit pecuniam (Ulpia
nus notat , non sujfcit obtu-
lisse , nisi et deposuit obsigna-
tam tuto in loco). Quinetiam 

justius mihi- videtur , eum per 
quem non stetit , quominús 
conventus restitueret tutelam, 
ad praestationem usurarum 
non compelli. 

ExposicroN. En el caso de este párrafo no está obligado el tutor á las usuras del 
dinero perteneciente al pupilo; pues no consiste en él el no entregarlo. 

ÍDEM lib. 8 Bigestorum. 

Lex X X I X . Maximeque Ley XXIX. Particularmen» 
heredem tutoris : nam perini- te el heredero del tutor ; porque 
quum est : eum , cui forte no es justo que el que después 
post viginti annos s vel am- que acaso cumplió los veinte y 
pliús in mentem venit tute- cinco años, ó mas } quiso pedir 
lam reposcere , etiam ' usuras por la acción de tutela, pida tam-
postulare, bien las usuras. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente en quan-
to al heredero del tutor, y dice, que está excusado de pagar usuras en el caso que se 
propone en él , por la razón que refiere la misma ley. 

Concuerda, mn la ley 28 tit. 37 üb. 5 Cod. y 
la 17 tit. 16 Part. 6. 

Ley XXX. El cargo prin
cipal del tutor, es no dexar in
defenso el pupilo. 

EXPOSICIÓN. También es cargo del tutor defender al pupilo en los pleytos , y pe-
TOM. IX. N % 

ÍDEM lib. 21 Digestorum. 

Lex X X X . Tutoris praeci-
puum est qfficium, ne indefen-
sum pupillum relinquát. 
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dir en su nombre lo que, le parezca que es justo , según expresa la ley de Partida 
concordante. 

MODESTINÜS lib. i Exívsimnvm. 

Lex X X X I . JDivi Severus 
et Antoninus Angustí Sergio 
Juliano. Forma , qua singuli 
tutores , prout quisque gessit 
tutelam , nonnumquam in soli-
dum tenentur : dumtaxat intra 
pubertatis témpora locum ha-
bet : non etiam si pos t púber ta
tem administraverinti 

Ley XXXI. El rescripto 
de los Emperadores Severo y An-
tonino á Sergio Juliano, para que 
cada tutor se obligue según la tu
tela que administró , y algunas 
veces in solidum , solo tiene lu
gar dentro del tiempo de la pu
bertad ; pero no si administrase 
después de ella. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se dirá en su lugar ( i ) . 

IDEM lib. 6 Responsortim. 

Lex X X X I I . Si sine he
rede tutor decessit , quaero 
an curator pupillo datus , cum 
ñeque, inventaría ñeque alia 
instrumenta d Jidejussore tuto
ris exhibeantur , possit eun-
dem Jidejussorem convenire ex 
stipulatione, quanti pupilli ín
ter est. Modestinüs respondit, 
in id quod tutor conveniri po
tuit , Jidejussorem quoque con
veniri posse. 

Ley XXXII. Si el tutor 
murió sin heredero, pregunto ¿el 
cufador nombrado al pupilo po
drá reconvenir al fiador en vir
tud de la estipulación, respecto 
lo que importe al pupilo , si no 
exhibe el inventario , ni los de
más instrumentos ? Modestino 
responde , que en lo que el tutor 
pudo ser reconvenido , se po
día también reconvenir á su fia
dor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley puede ser reconvenido el fiador del tutor , se
gún se expresa en ella. 

i Modestinüs respondit, i Responde Modestino, que 
, damnum , si quod datum acci- si ocurrió algún daño, por el qual 

dit , eó quia cautiones soluti nó se encontraron las escrituras 
vectigalis inventae non. sunt, de los tributos que estaban pa-
ad tutorem , cujus milla culpa gados , no corresponde al tutor, 
admissa proponitur , minimé porque se supone que no tiene 
pert mere. culpa. 

EXPOSICIÓN. . El tutor no se obliga á los daños que resultan al patrimonio del pu
pilo sin culpa suya , esto es , por caso fortuito, ú otra causa semejante. 

(i) Ley i §. 10 tit. 3 lib. 27 D'¡g. 
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2 Modestinus ^respondit, 

tutorem eorum redituum nomi

ne rationem pupillae^ redde-

re deberé , qui ex fundo bona 

Jide percipi potuerunt. 

3 ítem respondit , si mi-

ñus a servo tutor percepit, 

quam bona fde ex fundo per-

cip'i potuit: ex eo , de quo pu-

pilíae sit obstrictus , quantum 

ex peculio servi servari pos-

s i t , eidem tutori -pr ojie ere de

beré : scilicet si non per ditu

ro servo administrationem ere-

di dit. 

3 También responde, que si 
el siervo percibió del fundo me
nos de lo que pudo percibir con 
buena fe, la cantidad que debia 
satisfacer á la pupila el tutor, 
este la deberá percibir del pecu
lio del siervo , esto es , si el 
siervo á quien fió la adminis
tración era hábil para adminis
trar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el tutor se obliga al pupilo por lo que el 
siervo dexó de adquirir; y este se obligará ai tutor por obligación natural en quanto 
importe su peculio , si tuvo justa causa para creer que el siervo sería buen adminis
trador. 

4 Interposito cur atore ado-

lescens fundum Tifio vendidit: 

postea agn.ita fraude , in in-

tegrum restitutus , in posses-

sionem induci jussus est. Quae-

ro , an cúm ex hac venditio-. 

ne melior factus non est , ñe

que m rem suam quidquam 

versum probelur, pretium emp-

tori restituere non debeat. Mo

destinus respondit , pretium 

findi ab adolescente venun-

dati , si rationibus ejus non 

profuit , nec quidquam de eo 

d judie ante de in integrum 

res'titutione statutum est , emp-

torem frustra postulare. 

4 El menor le vendió el fun
do á Ticio , interviniendo la au
toridad de su curador : después 
habiéndose conocido fraude, fué 
enteramente restituido , y se le 
mandó poner en posesión : pre
gunto , si por no haberse hecho 
mejor su condición por esta ven
ta, ni saberse que le resultó alguna 
utilidad, no deberá restituir el pre
cio al comprador. Modestino res
pondió, que el preciodelfundoque 
vendió el menor, si no aumentó su 
patrimonio, y el Juez que conoció 
sobre la restitución , no determi
nó cosa alguna en quanto á esto, el 
comprador pedia inútilmente. 

2 Modestino respondió , que 
en las cuentas de la administra
ción de la tutela , el tutor debe 
dar razón de los réditos que con 
buena fe pudo percibir del fundo 
de la pupila. 

ExposicroN. Si el tutor dexó de adquirir. algunos frutos, que pudo percibir con 
buena fe en nombre del pupilo , se hace responsable por esta causa, respecto la omi
sión culpable que en esto se verifica. 

http://agn.it


I 0 2 r Libro X X V I Título VII 
EXPOSICIÓN. Se ha de entender que el pupilo no ha de volver el precio que recí* 

bió por el fundo , quando se le restituye este en virtud de la restitución in integrum 
que le compete , quando se verifican las circunstancias que expresa este párrafo; pues 
de lo contrario el comprador lo volverá con los frutos que haya producido desde el 
dia de la venta; y el pupilo entregará lo que se le dio por é l , como ya se ha dicho ( i ) . 

5 ítem respondit , sump-
tibus voluptatis causa ab emp-
tore factis adolescentem one-
randum non esse : qui tamen 
ab eodem aedijicio ita auferri 
possunt: ut in facie prístina 
(id est, quae fuit ante vendi-
tionem) aedificium esse possit: 
emptori auferr.e 3 permilti opor-
tere. 

5 También responde , que 
los gastos que hizo el comprador 
para su diversión , no los debe 
pagar el menor ; pero los. que se 
pueden separar del edificio , que
dando como estaba antiguamen
te , esto es , antes de la venta, 
se ha de permitir al comprador 
que los quite. 

EXPOSICIÓN. Si en virtud de la restitución in integrum se le vuelve al pupilo la 
cosa que vendió , respecto las expensas voluntarias que hizo en ella el comprador, se • 
observará lo mismo que se ha expresado (ji) quando el marido vuelve el fundo dotal, 
esto es , no se le deben abonar; pero se le permitirá separarlas de la cosa , si lo pue
de hacer sin perjuicio de ella. 

6 Lucius Titius coheres, 
et curator sororis suae , cúm 
esset ex civitate , in qua usi-
tatum erat , ipsos dóminos 
praediorum , non conductores, 
onera annonarum et contribu-
tionum temporarium sustinere, 
morem hunc et consuetudinem 
semper observatam secutus et 
ipse , pro communi et indivi
dua her edítate annonas praes-
titit. Quaero , an in rationi-
bus dandis opponi curator i 
possit, quia non recté pro par
te sororis tales impensas fece-
ratP Modestinus respondit 3 in 
id demum curatorem adultae 
reputare ex causa , de qua 

6 Lucio Ticio , coheredero 
de su hermana , siendo de la ciu
dad donde era costumbre que 
pagasen la contribución á los 
graneros públicos , y los tribu
tos los señores de los predios, 
y no los arrendatarios, habiendo 
observado esta costumbre , pa
gó las cargas por la herencia co
mún , que estaba sin dividir: 
pregunto ¿ en las cuentas que 
ha de dar, le podrá decir el 
curador que no debió hacer es
tos gastos por la parte de la 
hermana ? Modestino responde, 
que el curador de la menor 
los podia reputar por la causa 
de la qual se pregunta ; porque 

(i) Ley 24 §. 4 üt. 4 lib. 3 Dig. (2) Ley 9 tit. 1 lib. 25 Dig. 
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7 Tutores dúo post ven-
ditionem pupillarium rerum 

factam , pecuniam inter se di~ 
fviserant : post quam divisio-
nem , alter eorum in exilium 
datus est , durante tutela: 
qua.erebatur , an actore cons-
tituto , contutor ejus partem 
pupillaris pecuniae petere ab 
eo poterit. Modestinus respon-
dit : si hoc quaeritur , an cum 
tutore relegato contutor ejus 
tutelae actionem exercere pos-
sit y non posse respondí. 

EXPOSICIÓN, Según se propone en este párrafo , el compañero en la tutela no pue
de exercer esta acción contra su contutor ; porque por la relegación no se pierde la 
tutela (1) \ y durante ella , ya sé ha dicho qué no tiene lugar esta acción. 

7 Dos tutores 3 después de 
.haber vendido las cosas pertene
cientes á la pupila , dividieron 
entre sí el dinero , y después du
rante la tutela, fué desterrado el 
uno : se pregunta ¿si al actor 
que nombró , podría pedir el 
contutor la parte del dinero de 
la pupila ? Modestino respon
de , que si se pregunta si po
día pedir por la acción de tu
tela , el tutor que no fué rele
gado contra el que lo fué , se res
ponde que no. 

CALLXSTRATUS lib. 4-de Cognhionibus. 

• Lex X X X I I I . A. tutori-
bus et curatoribus pupillorum 
eadem diligentia exigenda est 
circa admiñistrationem rerum 
pupillarium, quam paterfami-
lias rebus suis ex bona jide 
praebere debet. 

Concuerda con la ley 15 tit. 16 Part. 6. 

... Ley XXXIII. A los tu
tores y curadores de los pupilos, 
se les ha de pedir el mismo cui
dado en la administración de las 
cosas pupilares , que el padre de 
familias de buena fe debe poner 
en sus propias cosas. 

EXPOSICIÓN. El tutor debe administrar el patrimonio del pupilo , como cuida del 
suyo el diligente padre de familias , y expresa la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley zl tit., 16 Part. 6. 

1 Officium tutorum-y cura- i El oficio de los tutores, 
toribus constitutis ,jinem „ac- 4 fenece nombrados los curadores; 
cipit : ideoque omnia negotia, y por esto todos los negocios era-

(1) Ley lytit. i'-de este Ub. 

quaeritur, post : quod ipsaf si ella misma administrase, 
si rem suam administraret9 se le precisaría á pagarlos. 
erogare compelleretur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo debe el curador satisfacer los tributos 
acostumbrados ;.pues en todo lo que no compete exención á los menores , se deben 
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quae inita sunt, ad fidem cu
ratorum pertinent: idque etiam 
Divus Mar cus cum filio suo 
Commodo rescripsit. 

pezados pertenecen á la fe de los 
curadores , como respondió el 
Emperador Marco con su hijo 
Cómodo. 

EXPOSICIÓN. Luego que el pupilo ó pupila llega á la pubertad , se le nombra cu
rador , y este se encarga de la administración de su patrimonio y negocios , y cesa el 
tutor en este cargo. 

Concuerda con la ley z tit. 5 3 lib. 5 Cod. 

2 Heredibus quoque pu- i A los herederos de los pu-
pillorum electio eadem adver
sús tutores , in quo potissi-
múm consistere velint , compe-
tit, quae ipsis, quorum tute
la administrata sit. 

pilos les compete también la mis
ma elección que aquellos cuya tu
tela administraron , para pedir 
particularmente contra el tutor 
que quieran. 

EXPOSICIÓN. L a decisión de este párrafo tiene lugar quando no se dividió la admi
nistración de la tutela , y la administraron todos los tutores , como dice la ley del 
Código concordante ; pero si la administraron separadamente, ó al tiempo que se aca
bó la tutela eran abonados todos los tutores , y después se hiciese pobre alguno de 
ellos , el curador del menor , que fué omiso en reconvenir á los tutores, y tomarles 
la cuenta de la tutela , se hará responsable por su omisión á lo que no se pudiese co
brar del que perdió su patrimonio , según expresa la ley del Código; (1). 

3 Principalibus constitu-
tiom'bus declaratur : Sump-
tuum , qui bona fide in tute
lam , 11011 qui in ipsos tutores 

fiunt; ratio haber i solet, nisi 
ab eo qui eum dat s certum 
solatium ei constitutum est. 

3 Se declara por las consti
tuciones de los Príncipes , que el 
gasto que se hizo con buena fe 
para la tutela, no para los mismos 
tutores,se suele abonar en la cuen
ta : á no ser que al que lo dá , se le 
haya señalado cierto salario. 

EXPOSICIÓN. LO que el tutor gasta para s í , no lo debe comprehender en las cuen
tas de la administración de la tutela, excepto si se le señaló algún salario, que en 
este caso lo podrá cobrar. 

JÜLIÜS AQÍJÍLA libro Hesponsorum lespondit. 

Lex X X X I V . Ad ins- Ley XXXIV. Para for
malizar las diligencias judicia
les en utilidad de los pupilos, 
se pueden examinar los siervos 
de estos. . 

truendam dilioentiam judican-
tis , et pupillorum utilitatem 
admití endam , ser vos quoque 
eorum interrogan posse. 

EXPOSICIÓN. El siervo del pupilo ptífede ser examinado eh^ el pleyto de este con 

(1) Ley ith. yz libé 5 Cod* 
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su tutor, según expresa esta ley , así como se admite so. declaración en el de remo
ción del tutor por causa de sospecha ( i ) . 

PAPINIANUS lib. 2 OuAestionmn. 

Lex X X X V . Tutor sive Ley XXXV. El tutor ó el 
curador está obligado á admitir 
del primer tutor ó curador, los 
créditos que justamente cree que 
no son abonados ; pero no es
tá obligado á cobrarlos de su 
cuenta y riesgo. 

EXPOSICIÓN. El tutor que se nombra en lugar del que administró primero la tu
tela , no se hace responsable respecto la administración de este, sino por la suya pro
pia ; por lo qual aunque está obligado á la cobranza de las cantidades que prestó el 
primero, no debe responder de lo que no puede cobrar por la insolvencia de los deu
dores. 

ÍDEM libro 3 Ouaestiomim. 

curator nomina , quae justé 
putat non esse idónea , d prio-
re tutore vel curatore suscipe-
re quidem cogitur : non ta-
men exactiomm periculo suo 

faceré. 

Lex X X X V I . ínter tu
tores divisa tutela est: aequi-
tas , quae merum fus compen-
sationis inducit , propter offi-
cium et personam agentis tu-
toris non differtur: nam divi-
sio tutelae , quae non juris, 
sed jurisdictionis est , modum 
administrationi facit, et inter 
ipsos locum habet: nec experi-
ri cum pupillo volentibus obs
tare debet. 

Ley XXXVI. Se dividió 
la tutela entre los tutores : la equi
dad ,. que induce el mero derecho 
de compensación , no se difiere 
por el oficio , y la persona del tu
tor que pide; porque la división 
de la tutela que no es de derecho, 
sino propia de la jurisdicción, de
termina el modo de la adminis
tración , y tiene lugar entre ellos, 
y no debe impedir que litiguen 
con el pupilo los que quieran. 

EXPOSICIÓN. Si los tutores dividieron entre sí la administración de la tutela, el 
uno puede reconvenir al otro por lo que debe á la parte que él administra : y si mu
tuamente debiese la una parte á la o t r a , también tiene lugar la compensación , según 
expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 11 Quaestionum. 

Lex X X X V I I . Tutorem 
qui tutelam gerit, Sabinus et 
Cassius, prout gerit , in sín
galas res per témpora , velut 
ex pluribus causis , obligari 
putaverunt. 

Ley XXXVII Sabino y 
Casio juzgaron , que el tutor que 
administra la tutela , se obliga 
respecto cada una de Jas cosas;* 
según el tiempo, como por mu
chas causas. 

TOM. IX. 
(1) Ley 12 tit. 10 de este lib. 

O 
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EXPOSICIÓN. . Si el tutor varió en su condición y estado durante la administra

ción de la tutela , se obligará respectivamente según el tiempo y estado , esto es , por 
el tiempo que la administró siendo hijo de familias, se obligará como hijo de familias; 
y por el que siendo padre de familias , como padre de familias , según expresa esta ley. 

i Secundüm qudm senten-
tiam servus institor dominicae 
mercis , vel praepositus debi-
tis exigendis , si liber factus 
in eodem actu perseveret, 
quamvis tempore servitutis 
obligari non potuerit , praete-
riti temporis nomine , dctione 
negotiorum gestorum non in-
utiliter convenietur , earum sci-
licet reram > quae connexam 
rationem cum his , quae pos
tea gesta sunt , habuerunt: 
sic enim et tutelae judicium, 
earum quoque rerum causa, 
tenere placuit, quae post pu-
bertatem administrantur , si 
posterior actus priori cohae-
reat} ñeque divisus propriam 
rationem habeat. 

i Según esta sentencia , el 
siervo institor de la señora de las 
mercancias 3 que se puso para co
brar las deudas , si se hizo li
bre , perseverando en el mismo 
exercicio , aunque en el tiempo 
de la servidumbre no se pudiese 
obligar , no será reconvenido 
inútilmente por el tiempo pasa
do con la acción que resulta de 
la gestión de los negocios , por 
aquellas cosas que tuvieron co
nexión con las que después ad
ministró : y así se determinó, 
que también se obligase en el 
juicio de la tutela por lo que ad
ministrase después de la puber
tad , si el último acto tiene co
nexión con el primero, y dividi
do no se verifica la propia razón. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y se 
propone un exemplo para la confirmación de su decisión. 

2 Inde descendit quaestio, 
quae vulgo circa jiliumfami-
lias tractata est 3 qui tutor tes
tamento datus , post tutelam 
gestam emancipatus , in eodem 
officio perseveravit. Et secun
düm Sabini et Casii sententiam 
eveniet, ut de eo quidem 3 quod 
post emancipationem gestum 
est, in solidum conveniri pos
sit : de praeterito autem, sive 

peculium non sit ademptum, si
ve ademptum sit , in id quod 

2 De aquí tiene su origen 
la qüestion , que vulgarmente 
se trata en quanto al hijo de fa
milias que se nombró tutor en 
el testamento , y se emancipó 
después de la administración de 
la tutela, y perseveró en el mis
mo cargo ; y según la sentencia 
de Sabino y Casio , acontecerá, 
que por lo que administró des
pués de la emancipación , pueda 
ser reconvenido in solidum ; pe
ro por lo pasado, en lo que pue-
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faceré possit. Quod si 3 supe- da pagar , ya sea que se le haya 
rioris tumporis nomine, patrem 
de peculio pupillus convenire 
maluerit (annus enim utilis, 
ex quo tutela agi posse eoepit, 
computabitur) ne capiatur pa
ter , inducía totius tem por is 
causa , tem pus , qito Jiliusfa-
milias tutelam gessit, compre-
hendendum erit. 

quitado ó no el peculio ; pero si 
por razón del tiempo anterior, 
el pupilo quisiese reconvenir al 
padre respecto del peculio , el 
año útil se contará desde que se 
pudo pedir la tutela : para que el 
padre no sea perjudicado contan
do todo el tiempo, solo se conta
rá el que el hijo de familias ad
ministró la tutela. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y expresa 
cómo ha de ser reconvenido el hijo de familias que fué nombrado tutor , y durante 
este cargo fué emancipado. 

IDEM tib. 12 QuaesttonUtii. 

Lex XXXVIII. Si plures 
tutelam non administraverint, 
et omnes solvendo sint: utrúm, 
quia nullae partes adminis-
trationis inveniuntur , elec-
tioni locus erit? an , ut ejus-
dem pecuniae debitares , ex-
cipere debebunt periculi socie-
tatem ? Quod magis ratio 
suadet. 

Ley XXXVIII. Si todos 
dexáron de administrar la tutela, 
y todos tienen con qué pagar, 
l acaso tendrá lugar la elección 
porque no dividieron en partes la 
administración ? ó como deudores 
de una misma cantidad , <: podrán 
usar de excepción para que no se 
les pida sino por la parte que á 
cada uno corresponde? Esto es 
mas conforme á razón. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete el beneficio de división , esto es , pue
de ser reconvenido por su parte cada uno de los tutores; porque se obligaron por su 
propia contumacia : esto se entiende si todos son abonados para pagar ; y si no , los 
demás responderán por la parte del que no pueda satisfacer la suya. 

1 Si quídam ex bis ido-
nei non sint , onerabuntur si
tie dubio caeteri : nec inique, 
cüm singulorum contumacia 

pupillo damnum in solidum 
dederit. 

1 Si alguno de ellos no fíle
se abonado , sin duda se harán 
responsables los demás , y con 
razón ; pues la contumacia de ca
da uno causó al pupilo todo el 
daño, 

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

2 TJnde quaerendum est, 2 Por lo qual se ha de pre-
an actiones pupillus ei , qui guntar , si el pupilo deberá ceder 

TOM.IX. O 2 
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rari? 

las acciones al que solo es recon
venido contra el otro por su 
parte. Pero castigándose la pro
pia contumacia de cada uno, ¿con 
qué razón se podrá pretender 
esto > 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley anterior, y expresa la ra
zón por que no tiene lugar la cesión de la acción , esto es , porque cada uno de los 
tutores fué condenado por su propia contumacia , y ninguno adquiere acción por su 
propio delito ( i ) . 

ÍDEM lib. 5 Responsoium. 

Lex X X X I X . Tutores, qui Ley XXXIX. Los tutores 
post jinem tutelae per errorem 
officii durantes, rerum adminis-
trationem retinusrunt : nomi-
num paternorum periculum, 
quae post pubertatem adoles-
centis idónea fuerunt, praesta
re cogendi non erunt} cúm actio
nem inferre non potuerunt. 

que después de haberse finalizado 
la tutela , por error retuvieron la 
administración de las cosas , no 
serán obligados á la responsabili
dad de los créditos del padre, 
que después de la pubertad del 
menor fueron cobrables , porque 
no pudieron pedir. 

EXPOSICIÓN. Ea razón por que los tutores no se hacen responsables en el caso de 
esta ley , se expresa en e l la , y se ha dicho en este título,(a). 

1 Curator d patre testa
mento datus , impúber is ne-
gotiis se per errorem immis-
cuit : postea d Praetore tu-
toribus aliis datis , pericu
lum futuri temporis Ule, qui 

postea nihil gessit , non praes-
tabit. 

1 El curador que nombró el 
padre en el testamento, se incluyó 
por error en los negocios del im
púbero : después nombró el Pre
tor otros tutores : aquel que des
pués no administró cosa alguna, 
no se hará responsable á la pérdi
da del tiempo futuro. 

EXPOSICIÓN. El curador nombrado por el padre, se dice que no se hace respon
sable por la administración de los que se nombraron después, según se propone en es
te párrafo ; porque no era tutor , ni le correspondía la administración de la tutela. 

2 Qui se negotiis impube-
ris non jure tutor datus , se-
cundúm patris voluntatem im-
miscuit ; errore comperto , tu
torem d Praetore constituí 

2 El tutor nombrado contra 
derecho , se mezcló en los nego
cios del impúbero , según la vo
luntad del padre : averiguado el 
error , hará mas bien en pedir 

( i) LiJ 12 tit. z lib. 4 7 Dig. (2) Le) o §, 3 de este tit. 

sohts convenitur , in alterum 
pro parte scilicet praestare 
debeat. Sed cúm propria cu-
jusque contumacia paniatur, 
qua fronte poterit hoc deside-
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dala razón 
por que debe continuar en la administración de la tutela, aquel á quien el padre nombró 
contra Derecho curador del pupilo, ínterin se pide y nombra el Juez otro tutor. 

3 dieres institutus, quiñón 
habuit substitutum, priús quam 
hereditatem adiret, quam impu-
beri restituere debuit , vita de-
cessit: cüm hereditas in Italia 
esset , scriptus autem her es in 
provincia vita decessisset : tuto
res provincialium rerum culpae 
nomine condemnandos existima-
vi, si causam testamenti non 
ignorantes, utilitatem impube-
ris deseruerunt :• nam her edil a-
tis in provincia fdeicommisso 
restituto, causam quidem juris 
expediripotuisse : rerum autem 
administr al ionem ad eos recide-

3 El heredero instituido, 
que no tenia substituto, antes que 
aceptase la herencia que debia 
restituir al impúbero , murió : la 
herencia estaba en Italia, y el he
redero escrito murió en la pro
vincia : juzgué que los tutores de 
las cosas la provincia habían 
de ser condenados por razón de 
la culpa, si no ignorando el testa
mento, omitieron lo que era útil 
al impúbero ; porque pudieron 
pedir en la provincia la resti
tución del fideicomiso de la he
rencia ; pero la administración 
de las cosas correspondía á los 

re debuisse ,qui tutelamin Ita- . que recibieron la tutela en Ita-
lia suscepissent. lia. 

EXPOSICIÓN. Los tutores que estaban donde murió el heredero que había dé res
tituir la herencia , se obligan en el caso que expresa este párrafo ; porque pudieron 
y debieron pedir y precisar al heredero gravado á que restituyese la herencia al pu
pilo ( 1 ) ; y en no haberlo hecho , faltaron á la buena administración de la tutela. 

4 uádversús tutorem , qui 
pupillum hereditate patris abs
tinuit , actionem denegari non 

4 Contra el tutor que abstu
vo al pupilo de la herencia del 
padre, no es razón que se le de-

(1) Ley 6 4 §. 2 ÍIF. 1 lib. 3 6 Dig. 

consultiús petet : ne forte , si 
rem coeptam deseruerit, frail
áis vel culpae causa condem-
netur. Non idem servatur, si 
quis ultró negotium alienum 
gesserit , cüm satis abunde-
que sifjficiat , vel in una spe-
cie per amici laborem domino 
consuli. 

que el Pretor lo nombre tutor, 
para que continuando el negocio 
comenzado, no se le condene por 
causa de dolo ó culpa. No se di
rá lo mismo, si alguno volunta
riamente administró el negocio 
ageno ; porque basta que el ami
go mire por los intereses de su 
amigo. 
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(1) Ley 4 tit, l/\ lih. z God% 

oportet cr editor i , qui cum ipso niegue al acreedor la acción , si 
tutore contraxit , quamvis tu- contraxo con el mismo tutor, 
tor pecuniam in rem impúberis aunque este haya convertido el 
verteret. dinero en beneficio del pupilo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete acción contra el tutor, y no con^ 
tra el pupilo , como se expresa en é l , y dice la ley del Código ( i ) i porque se contra, 
xo con el tutor como persona privada, y sin contemplación á la del pupilo. 

5 Cur atores adolescentis 5 Los curadores del menor 
mutui periculi gratia cautio- se dieron recíprocamente caución 
nem invicem sibi praebuerunt, respecto Ja mutua responsabili-
et in eam rem pignora dederunt. dad , entregándose prenda por 
Cúm qjjicio deposito , solvendo esta causa, siendo abonados: des-

fuissent, irritam cautionem es- pues de fenecido este cargo ,, ce
se factam , et pignoris vincu- só la caución y la obligación de 
lum solutum apparuit. prenda. 

EXPOSICIÓN. La fianza que expresa este párrafo, se disolvió inmediatamente que 
los curadores dexáron de serlo; porque cesó la causa que la motivó. 

6 Tutor datus adverses 6 El tutor nombrado apeló 
ipsam creationem provocavit: contra el nombramiento : si des-
heres ejus postea victus , prae-. pues se pronunciase sentencia con-
t erit i temporis periculum praes- tra su heredero , se hará respon-
tabit : quia non videtur levis sable á la pérdida del tiempo pa-
culpa , contra juris auctorita- sado ; porque no parece culpa le-
tem , mandatum tutelae ojjicium ve no admitir el cargo de tutor 
detrectare. contra la disposición de derecho. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se supone , que el tutor apeló injustamen
te del nombramiento que se hizo en é l ; y por esto se dice que su heredero es responsable 
á la pérdida del tiempo pretérito, esto es, á lo que se menoscabó el patrimonio del 
pupilo desde que se le hizo saber el nombramiento hasta que murió, por no haber 
aceptado el cargo de tutor, pues por su fallecimiento feneció también la tutela. 

7 Rerum provincialium 7 Los tutores de las cosas de 
tutores , in Urbe causas ap- la provincia,que tratan en Roma 
pellationis impúberum agen- las causas de apelación de los im-
tes , rerum Italicarum cu- púberos, deben llamar á su oficio 
ratores ut impuberibus cons- á los curadores de las cosas de 
tituantur , ad qfficium suum Italia, para que se hagan respon-
revocare debent : alioquin , si sables á sus pupilos por la ac-
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cion de constituto ; pues de lo 
contrario > si antes se .volviesen á 
su provincia, el Juez los recon
vendrá en quanto á esto con ra
zón , por el dolo y culpa de ellos. 

EXPOSICIÓN. Si al pupilo se le nombraron dos tutores para el cuidado de los bie
nes que tenia en dos provincias , y tuviese algún pleyto sobre los que existían en algu
na de ellas , deberá nombrar procurador el tutor que lo es para la administración de 
los bienes sobre que se litiga , según expresa este párrafo. 

8 Patruus testamento fra-
tris filio tutor datus , cúm in 
Italia domicilium haber et, tam 
Italicarum rerum 3 quam pro-
vincialium administrationem 
suscepit: atque ita pecuniam ex 
venditíonibus Romae refectam, 
in provinciam trajecit ? et in 
kalendarium pupilli convertit, 
tutor in locum ejus Romae 
substitutus, administrationem 
pecuniae , quae non pertinet 
ad tutelam suam , suscipere 
non cogitur. 

EXPOSICIÓN. El tutor nombrado para la administración de los bienes que el pupilo 
tenia en la provincia, cesó en su cargo en el caso de este párrafo, por la razón que 
se expresa en él. 

8 El hermano á quien el her
mano nombró en su testamento 
por tutor de su hijo, tenia en Ita
lia su domicilio, y recibió la ad
ministración de las cosas de Ita
lia , y las de la provincia ; y el 
dinero de lo que vendió en Ro
ma 3 lo llevó á la provincia , y 
lo puso en la cuenta del pupilo: 
el tutor } que era su substituto en 
Roma f no está obligado á reci
bir la administración del dine
ro y que no corresponde á su 
tutela. 

9 Curatores testamento, 
vel tutores inutiliter dati 3 ñe
que decreto Praetoris confir-
mati, negotla gesserunt : vi
ce mutua periculum praesta
re coguntur .* cüm officium 
sponte citra juris adminicu-
lum iniverint : et qui fuit 
idoneus , decretum Praeto
ris curatores vel tutores 
constituentis implorare debue-
rit. 

9 Los curadores ó los tuto
res que se nombraron inútilmen
te en el testamento y j no fueron 
confirmados por decreto del Pre
tor y administraron los negocios: 
mutuamente están obligados á la 
responsabilidad; porque volunta
riamente aceptaron su cargo } sin 
la formalidad de derecho ; y el 
que fué idóneo , debió pedir que 
el Pretor por su decreto .nombra*; 
se tutores y curadores. 

Exposicíon." Según se propone en este párrafo , los tutores, ó curadores que admi-

priüs in provinciam redierint: 
dolum aut citlpam eorum in 
ea quoque parte recte judex 
conveniet. 
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iristráron la tntela 6 curaduría, se obligan in solidum ; porque no dividieron entre sí 
la administración, que es lo que significan las palabras cura ju/is adminiculum iniverint. 

10 Tutoribus idoneis diem 10 Muertos los tutores abo-
functis , vice mutua periculum nados , no se hacen responsables 
ad heredes eorum non. redun- mutuamente sus herederos ; lo 
dat : quod non habuit locum, qual no se podria hacer , aunque 
qfficio tutelae manente. no hubiera finalizado la tutela. 

EXPOSICIÓN. Si eran muchos los tutores, y al tiempo que murieron eran todos 
abonados para pagar lo que debiesen por la administración de la tutela, sus herede
ros no se podrán reconvenir mutuamente respecto la administración ; pues ni aun los 
difuntos lo podrían hacer en este caso, aunque viviesen ( i ) . 

i r In eum , qui tute-
lam gerere noluit 3 post cae-
teros qui gesserunt 9 actio-
nem utilem tutelae dar i pla-
cuit. Quod tamen ex tutela 
non pervenit ad eos , qui se 
negotiis miscuerunt, sed com~ 
muni negligentia periit : ci-
tra substitutionis ordinem ae~ 
qualiter omnium periculum 
spectat. 

11 Contra el que no quiso 
administrar la tutela , se determi
nó que se diese la acción útil de 
tuteladespués que contra los de
más que administraron; pero lo 
que no recibieron de la tutela los 
que se mezclaron en la adminis
tración , y pereció por la omisión 
de todos, la pérdida corresponde 
á todos igualmente, fuera del or
den de la substitución. 

EXPOSICIÓN. Quando el pupilo tuvo muchos tutores, el que administró la tutela 
se obliga principalmente por razón de la administración, y en su defecto se dará con
tra los demás la acción út i l ; pero si ninguno quiso tomar á su cargo la administra
ción , todos se obligarán igualmente por su omisión, según expresa este párrafo. 

1% Tutores púbere pupil
lo constituto litem appellatio-
nis inchoatam jussu consu-
lum ob notitiam rei perfece-
runt. Cúm judicatum perse-
qui non potuerunt , pe?"icu-
lo culpae non subjiciun-
tur. 

12 Los tutores después de 
hecho púbero el pupilo, por man
dado de los Cónsules , continua
ron la apelación del pleyto por 
la noticia que tenían de él; y por
que no pudieron pedir en virtud 
de la sentencia, no se hacen res
ponsables á la pérdida. 

EXPOSICIÓN. El tutor , después que fenece su cargo , debe continuar el pleyto que 
estaba pendiente ( 2 ) ; pero no puede empezar otros de nuevo; pues ya se tiene por 
persona extraña del menor; y por consiguiente no puede pedir que se ponga en exe-

(1) Ley LY 2 tit. J2 lib. 5 Qod. (2) Ley 27 tit. l lib. 49 Dig,' 
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cucion la sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada , como se dice del pro
curador ( i ) . 

13 Ab eo qui restitu-
tionis auxilio non juvatur , 
quaestio culpae tutorum , con-
ventione remitti potest : nec 
donatum, sed transactum vi-
detur. 

13 Aquel á quien no le com
pete el beneficio de la restitución, 
puede perdonar por convención 
la pena á que por su culpa fue
ron condenados los tutores ; y no 
parece que hubo donación , sino 
transacción. 

EXPOSICIÓN. Después que el pupilo se hizo púbero, puede perdonar al tutor la 
cantidad que le podia pedir por su mala administración , cuya remisión tendrá efec
to , si no le compete la restitución in integrum que el Derecho concede á los menores, 
según expresa este párrafo, por la razón que refiere ; y se ha de entender , que 
el menor que tiene curador , puede transigir Con autoridad de él : también lo pue« 
de hacer por sí , si no tiene procurador ; pero en uno y otro caso le compete res
titución in integrum , si es perjudicado O) . Por nueva constitución del Emperador Fe
derico ( 3 ) , se deben observar las transacciones hechas por los menores con juramen
to , sin fuerza -ni miedo. 

14 Por descuido de los tu
tores se perdieron Jos créditos que 
el padre tenia á usuras mayores: 
la pupila ciertamente se obliga á 
ceder la acción que resulta de las: 
cuentas; y las usuras cobradas en 
el tiempo de la tutela , las reten
drá sin compensación alguna. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se obliga el tutor de la pupila por haber 
sido moroso en cobrar las usuras; y esta retendrá las cobradas , según se expresa en él. 

14 Negligéntiae tutorum 
periculo nominum 3 quae pater 
usuris majoribus fecit , ads-
cripto : pupilla quidem actio-
nem kalendari praestare co
gitur , exactas autem usuras 
tutelae tempore , cit'ra ullam 
compensationem retinet. 

15 Adolescens , tutoribus 
convsntis , d quibus totum ser-
vari non potuit, adversús cu
ratores , qui tutelam ad se 
negligentia non transtulerunt, 
integram actionem retinet: 
ñeque enim tutelae judicio 
consumptum videtur , quod 
alterius qfficii querelam ha-
büit. 

15 El menor habiendo re
convenido á los tutores que no 
podían pagar todo lo que debían, 
retiene enteramente la acción con
tra los curadores , que por negli
gencia no transfirieron á ellos la 
tutela ; y no parece que se fina
lizó por el juicio de la tutela la 
querella que compete por otra 
causa. 

( 1 ) Ley 2 8 tit. 3 lib. 3 Dig. ( 2 ) Ley 1 y 2 tit. 2 6 lib. 2 Cod. (3) Amlientka Sacramenta tit. 2% 
lib. 2 Cod. 

TOM. I X . 
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( i ) Ley 9 §. i tit. 3 lib. zj Dig. (2) Ley 32 §. 3 de este tit. 

EXPOSICIÓN. Si los curadores fueron negligentes en tomar las cuentas , y co
brar de los tutores , se harán responsables al perjuicio que resultase al menor por esta 
causa , como expresa este párrafo. 

1 6 Tutor , qui tutoris 1 6 El tutor que no quiso 
idoneum heredem convenire, reconvenir en nombre del pupilo 
pupilli nomine 3 noluit , dam- al heredero abonado del tutor } se 
ni vicarius substituitur , ut substituye respecto del daño en 
is , qui non idoneum tutelae lugar del principal 3 del mismo 
tempore susfectum faceré su* modo que el que no acusó de sos-
fersedit. pechoso al que no era abonado 

al tiempo de la tutela. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, también se hace responsable el 
tutor por su morosidad, en los casos que expresa. 

1 7 Tutelae judicium ideo 17 El juicio de la tutela no es 
differri non Ofortet 9 quód conveniente que se difiera porque 

fratris et coheredis impube- uno mismo sea tutor del herma-
ris idem tutelam sustineat. no , y coheredero del impúbero. 

EXPOSICIÓN. Si uno es tutor de dos hermanos, la tutela del que primero se hace 
púbero, se acaba respecto de este, no obstante que subsista la del otro , como se di
rá después ( t ) ; y aquel podrá pedir por la acción de tutela , sin esperar á que su her
mano se haga púbero, como expresa este párrafo. 

18 Qiwd de feculio servi 18 Lo que se retuvo } ó se 
actor is y quem adolescens, post- pudo retener del peculio del sier-
quam res sitas administrare vo del actor que el menor ma-
coepit , manumisit } retinuit, numitió después que empezó á 
aut retiñere fotuit: in ratione administrar sus cosas , lo dará 
reddenda curator i } per judicem por recibido el Juez al tiempo de 
accepto feretur. dar cuenta al curador. 

EXPOSICIÓN. El curador solo se hará responsable en el caso de este párrafo á 
lo que el menor no pudo cobrar del siervo ^ como ya se ha dicho ('a). 

ÍDEM lib. 6 Resporisúruttt. 

Lex X L . Impuberi filio Ley XL. Un Centurión 
centurio curatorem dedit , de- nombró curador á su hijo impú-
creto Praetoris non secuto : si bero sin decreto del Pretor : si el 
"nihil curator datus adminis- curador no administrase } no se 
tret , periculo contumaciae vel obliga á la pérdida por razón de 
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negiigentt'ae non adstringetur. su contumacia ó negligencia; por-
Nam privilegium militum ad 
alienam injuriam porrigi non 
oportet : nec in aliis circa 
supremam voluntatem impe-
ritiae venia datnr , qudm in 
bonis militum. Filiae vero tu
tela jure patriae potestasis, 
non militiae praemio manda-
tur. 

que el privilegio de los soldados, 
no es conveniente que se extien
da en perjuicio ageno , ni lo ex
cuse la ignorancia acerca de la 
última voluntad , en otras cosas 
que en sus bienes; porque las tu> 
telas de las hijas se dan por ra
zón de la patria potestad , y no 
por premio de la milicia. 

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

ÍDEM üb. 7 

Lex X L I . Qui plures tu
tores habuit : unum , qui sol-
vendo non fuit , rationem ac-
tus sui vetuit reddere. Quo-
niam ejus liberatio , quod ex 
tutela percepit , aut dolo con-
traxit 9 non est relicta : con
tutores , qui suspectum faceré 
neglexerunt , ex culpa recte 
conveniuntur. Tutor enim le-
gatarius ex culpa , quae tes
tamento *remissa est , non te-
netur. 

Responwum. 

Ley XLI. El que tuvo mu
chos tutores, no quiso que uno 
que no tenia con que pagar, diese 
cuenta de su administración, por
que la liberación de lo que perci
bió de la tutela, ó contraxo con 
dolo, no se le legó : los contu
tores que omitieron acusarlo de 
sospechoso } con razón podrán 
ser reconvenidos por su culpa; 
pero el 'tutor legatario , no se 
obliga por la culpa que se le per
donó en el testamento. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , los tutores que no acusaron de sospe
choso á su contutor , se hacen responsables por esta causa, según se expresa en ella, 
por la razón que refiere. 

ÍDEM libro I Definitiontim. 

Lex X L I I . Ex pluribus tu
tor ibus insolidum , unum tuto-
fem judex condemnavit. In 
rem suam judieatus procura-
tor datus , privilegium pupilli 
non habebit 3 quod nec heredi 
pupilli datur : non enim cau-
sae y sed personae suecurritur, 
quae meruit praecipuum favo-
rem. 

TOM. IX. 

Ley XLII. De muchos tu
tores , que lo eran in solidum, 
condenó á uno el Juez: el procu
rador nombrado y condenado en 
causa propia, no goza el privile
gio del pupilo, qué ni aun al he
redero de este lé compete; porque 
no se socorre a la causa , sino á 
la persona q u e particularmente 
mereció el Favor. 



i 1 6 Libro X X V I Título VII 

Ci) Ley 3 9 de este tit. 

EXPOSICIÓN. LOS privilegios personales no pasan á otros , como se ha dicho repe
tidas veces ; por lo qual, en el caso de esta ley , se limita también á la persona del 
pupilo. 

PAÜLÜS lib, 7 Oaaesiiomifit. 

LexXLIII . Cum post mor* Ley XLIIL Quando des-
tem pupilli desinit esse nomen pues de la muerte del pupilo dexa 
idoneum 3 tutor periculo eximí- de ser abonado el deudor, el tu-
tur. tor no es responsable. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que el tutor no se hace responsable en el caso de es
ta ley , se ha expresado en este título ( i ) , donde también se ha dicho sobre'el mismo 
particular. 

Concuerda con la ley s> tit. 11 íart* 4 . 

1 Quídam cüm esset fratris i El que era curador de la 
sui Jiliae curator , qiiadrin- hija de su hermano, prometió á 
genta dotis nomine maríto ejus su marido que le había de dar en 
se daturum promisit: quaero, dotequarenta:pregunto s ¿deberá 
an succurrendum sit ei, cüm ser socorrido por haberse averi-
postea aere alieno emergentes guado después que era excesiva 
supra vires matrimonii ejus la dote que se prometió, respecto 
dos promissa sit : quoniam in las muchas deudas que se vio que 
instrumentó ita scriptum sit i el patrimoniotenía contra sí ? Por-
Ule patruus et curator stipu* que en el instrumento se expreso 
lanti spopoñdit. Movet quaes- que el mencionado tío, y curador 
tionem , quód non ut de suo prometía al que estipuló 3 motiva 
dotem daret ¿ sed, cüm crede* la duda, que el que prometió no 
ret rationem pupiHarem sujfi- lo hizo para dar la dote de su pro-
cere , promisit. Praeterea et pío patrimonio , sino creyendo 
illud hic potest tractaríf ut sí que era suficiente el de la pupila. 
sciens curator non stifficere, También se puede tratar, sí en el 
promiserit ; vel donas se vídea- caso dé que el curador/ prometie-
tur s vel quoniam dolo fecit,- se sabiendo que no alcanzaba el 
non illi succurratur. Respondí: patrimonio, parecerá que hizo do-
Curator cüm ojficium suum nación ^ ó porque cometió dolo 
egressus sponte se obligaverits há de ser socorrido. Respondí, 
non puto ei d Praetore subve- que porque el curador excedió de 
niri deberé, non magis}. qudm su ofició voluntariamente., se obli-
si creditor 1' puelae pecuniamse gó, y no juzgó que el Pretor lo 
daturum spopondisset. Sed is debe socorrer t del mismo modo 
de quo tractamuS , si non do- que Si prometiese que había dépa-
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nandi anmm f Sed ftégótü ge- gdf al acreedor de ía pupila; pero 
rendí causa dotem proinisit, 
hahet mulier em oblígatam : et 
poterit dki etiam manente ma
trimonio eam tener i f quia ha-
be t dotem i skut in collatione 
bonórum dicitur ; vel certé post 
divortíum , sive exacta sit dos, 
sive maneat nomen quía po-
test efficere f ut ei accepto fe-
ratur. Quód sí mulier suum 
curatorem adimplere id, quod 
supra vires patrimonii ejus in 
dotem daré promisit , non 
queat : curatorem quídem in 
hoc 3 quod superjluum est, per 
exceptionem releijari : mulier 
vero cautionerrt in marítum 
ex poneré debet : quód sí quan-
doque tocuptetior constante ma
trimonio facta fuerit ,- dotis 
reliquum marlto sahat* 

este de quien trac amos, sí rio pro
metió doté con intención de do
nar , sí no por razón de su admi
nistración , obligará á la mugérj. 
y también se podrá decir,- qué du
rante el matrimonio, k está obli
gada , porque tiene doté, así co
mo se dice en la colación dé los 
bienes 3 ó después' del divorcio^ 
ya sea qué sé haya cobrado ía do
te , d se deba j porqué jpüédé Suce
der qué sé dé por .recibida , péró 
si la riiiíger no quisiese dar ÍO qué 
su curador prometió: trias de lo 
que permitía su patrimonio, al 
curador lé competerá excepción 
por el exceso ; pero la ítiuger 
deberá dar caución al marido dé 
pagarle lo restante, sí durante eí 
matrimonio se auméntase su pa
trimonio, 

ExFósicidtf. Si la doté qué' et curador prometió eri nombré dé íá menor" excedía 
iáS facultades de esta, respecto el exceso no fué válida la promesa * como yá se há 
dicho (i) i ni el curador lo debe pagar,- si no" lo ofreció cotí ánima dé pagarlo de sit 
propio patrimoríio\, 

-' . ÍDÉfii libro i 3 ÓUáestlónunít 

ut iiomim-
bus d curatoribus prioribus' 
susceptis ,- sive tutoribus 9 no
mina adgnoverunt i perículuni 
in se transferunié 

Ley XLIVÍ Los qué sé hi
cieron cargo dé las deudas de 
los anteriores tutores ó curado-
rea 3 sé hacen responsables á 
ellas. ' 

EXPOSICIÓN.' Si el curador ptístéridf fécoñóció y aprobó las deudas anteriores á" 
favor del pupilo ,- se hace responsable á ellas * como expresa ésta iey 4 y sé dirá des
pués (a). . . • ' 

Sed si pupillus post pu- Si el pupilo déspueá de 
bertatem rationibus d tutor e ía pubertad j habiendo dado las 
acceptis3relinquatioñeinejusse- cuentas él tutor, y cobrado de 

( I ) Ley 61 tit. 3 lib. 23 Dig. (2) Ley i 9 tit. $ B< 27 Dig. 
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cutas, usuras acceptaverit, pri-
vilegium suum non amittit in 
bonis tutoris venditis. Praetor 
enim privilegium ei servare 
debet. 

él aceptase , no pierde su pri
vilegio respecto los bienes ven
didos del tutor, y el Pretor lo 
debe observar. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no pierde el menor el beneficio de la res
titución in integrum , que le compete por derecho. 

ÍDEM lib. 14 

Lex X L V . Si pupillus al-
térum ex tutoribus post puber-
tatem liberasset , improbé al-
terum illius nomine conabitur 
interpellare. Idemque dicemus 
in duobus magistratibus colle-
gis , quorum alterum respubli-
ca convenit. Sed haec in Ma
gistratibus tractavi , quasi 
dúo rei ejusdem debiti essent 
omnímodo : quod non ita est. 
Nam si uterque idóneas est: 
electio locurri non habet. Is au
tem qui tempore liberatus est, 
non ei similis est, qui nihil ha- ' 
bet : sed ei , qui satis fecit, 
habet enim quod objiciat peti-
tori. 

Quaestionum. 

Ley XLV. Si el pupilo 
después de la pubertad diese 
por libre á uno de los tutores, 
no podrá pedir á otro en nom
bre de él : lo mismo diremos 
de dos Magistrados compañe
ros , quando la república re
convino al uno. Esto lo trate 
respecto los Magistrados , co
mo si fuesen deudores de una 
misma cosa ; lo que no es así; 
porque si ambos son abonados, 
no tiene lugar la elección ; y 
el que se libertó por el tiem
po , no es semejante al que 
nada tiene , sino al que satis
fizo; y le competerá excepción 
contra el que le pida. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en esta ley , se dice que el pupilo no puede repe
tir de uno de los tutores lo que perdonó al o tro; pues para esto debia cederle su ac
ción , y se imposibilitó á ello por su hecho propio. 

ÍDEM lib. 9 Responsorum, . 

Lex X L V I . Lucius Tifias Ley XLVI. Lucio Ticio, 
curador de Gayo Seyo, en tiem
po que era curador , arrendó á 
Sempronio el fundo Corneliano, 
el qual dio las cuentas al pupi
lo siendo ya de veinte y cinco 
años; nombró por procurador al 
mismo Sempronio, que en otro 
tiempo habia sido su colono: pre-

curator Gaii Sii, tempore cu-
rae fundum Cornelianum loca-
vit Sempronio : qui Sempro-
nius reliqua traxit : pupillus, 
aetate probata , eundem quon-r 
dam colonum Sempronium fe-
cit procuratorem : quaero, an 
ex eo , quod. Ule ut procurator 
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egit, omne debitum adolescens gunto, si por lo que pidió como 
agnovisse videatur , eoque no
mine curatorem suum liberasset. 
Pau/us respondit , non ex eo, 
quód adultus eum, qui prae-
dia ejus coluit , procuratorem 

procurador parecerá que recono
ció el menor toda la deuda, y por 
esta razón dio por libre á su cu
rador. Paulo respondió que no; 
porque el menor quiso que fuese 

habere voluit : debitum , quod su procurador el que fué su coló-
ex conductione reliquatus est, no; y parece que perdonó lo que 
adgnovisse eum viderú le restaba por el arrendamiento. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta íey no se entiende que el pupilo aprueba por deu
dor abonado al que nombró su procurador« ni que por este nombramiento liberta á 
su curador , porque no fué esta su intención. 

1 Sempronii, qui ex pol-
licitatione debitor patriae suae 
extiterat, bona respublica jus-
su Praesidis possedit: quorum 
bonorum magistratus reipubll-
cae tres curatores constitue-
runt, qui apud Graecos ««/AÍ-

Xnra.1 vocantur : qui postea Ín
ter se , sine consensu reipubli-
cae , administrationem bono
rum -Sempronii diviserunt , ex 
quibus quídam , cúm reliqua 
traherent, idonei in ipso tem-
pore administrationis esse de-
sierunt : postea pupillus heres 
Sempronii qui absientas erat, 
ab Imperatore impetravit, ut 
bona paterna ei restituerentur* 
Qitaero , an ex bonis éorum, 
qui idonei sunt , indemnitati 
pupilli prospici debeat , cúm 
individuum his officium cúrae 
d Magistratibus injunctum sit? 
Paulus respondit si pupillo in 
curatores bonorum actiones de-
cerní placuerit : pro ejus por-
h'one , qui idoneus non sit,, 

i Por mandado del Presi
dente se puso á la república en 
posesión de los bienes de Sempro-
n io , que en virtud de promesa 
era deudor de su patria ; para cu
ya administración nombró el Ma
gistrado tres curadores (que los 
Griegos llaman judiciales),los 
quales después entré sí, sin el con
sentimiento de la república, divi
dieron la administración de los 
bienes de Sempronio; de los qua
les uno , mientras se daban las 
cuentas de la administración, dexó 
de ser abonado : después el pupi
lo heredero ab intestato de Sem
pronio obtuvo del Emperador 
que se le restituyesen los bienes 
de su padre : pregunto , si el pu
pilo se deberá indemnizar de los 
bienes de los que son abonados; 
porque él oficio de la curaduría, 
que les encargó el Magistrado, era 
indivisible. Paulo respondió, qué 
si el pupilo quisiese que se le die
se acción contra los curadores de 
los bienes, debia reconvenir al 
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aaminis-

Magistrado por la parte del que 
no era abonado ; porque una es la 
causa de los tutores , y otra la de 
los que administran los negocios 
de la república. 

EXPOSICIÓN. El pupilo no puede pedir inmediatamente á los demás curadores, en 
el caso de este párrafo, la parte del que se hizo insolvente , sin que primero recon
venga al Magistrado ó Magistrados que los nombraron , por la razón que se expre
sa en él. 

Magistraíus conveniri oporte-
re. Alia enim causa est tuto-
rum , alia eorum qui rei-
publicae negotia 
trant. 

2 Tutorem , qui pecuniam 
pupillarem , quamvis suo no
mine , foeneravit , non videri 
contra constitutiones fecisse, 
quae prohibent, pecuniam pu
pillarem in usus suos conver-
tere. 

2 El tutor que dio á usuras 
en su nombre, el dinero del pu
pilo , no parece que contravi
no á las constituciones, que pro
hiben que conviertan el di
nero del pupilo en sus propios 
usos. 

EXPOSICIÓN. El tutor puede dar á usuras el dinero del pupilo , estipulando en su 
propio nombre ( i ) ; y en esto no falta á la constitución del Senado , que le prohibe 
«onvertirlo en sus propios usos ; pues se entiende que hace el negocio del pupilo. 

3 Quaesitum est, an ejus 
pecuniae } qua tutor usus est, 
post jinitam quoque tutelam 
in diem judicii accepti eas-
dem usuras praestare de
be at? Paidus respondit , fi
nita administratione ejus asu
ras deberé computari , quae 
in tutelae judicio computan-
tur. 

3 Se preguntó si por el di
nero que el tutor convirtió en sus 
propios usos , deberá pagar las 
mismas usuras después de acaba
da la tutela , hasta la contestación 
del pleyto : Paulo respondió, que 
se deben computar después de aca
bada la administración aquellas 
usuras que se regulan en el juicio 
de la tutela. 

EXPOSICIÓN. Las usuras del dinero que el tutor tenia tomado de su pupilo , cor
ren después de finalizada la tutela hasta que le pague , según expresa este párrafo; 
pues en quanto á esto es reputado como extraño, así en el tiempo de la administra
ción de la tutela , como después de concluido este cargo. 

4 Paulus respondit, prop- 4 Respondió Paulo, que por 
ter ea , quae post púber ta- las cosas que el tutor administró 
tem , fiulla necessitate cogente, después de la pubertad , no por 
sed ex volúntate sua tutor necesidad, sino por voluntad, no 

( i ) Lej j déoste tit. 
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administravit , fidcjussorem, se obliga el fiador que dio caución 
qui salvam rem fore cavit, de que permanecería salvo el pa

trimonio del pupilo. non teñen. 
EXPOSICIÓN. El fiador del tutor se libra de la fianza concluido este cargo 

consiguiente no se hace responsable en ei caso de este párrafo. 
y pos 

5 Tutelae judicio tutor 
convenius edidit librum rd-
tionum , et secundúm eum eon-
demnatus solvit : postea cúm 
a debitoribus paternis, quorum 
nomina libro rationum non in-
erant , exigere vellet 3 pupil
lus , prolatae sunt ab ipsis 
apochae tutoris. Quaesitum est 
utrum adversús tutorem , an 
adversas debitares actio ei cam
pe tat ? Paulus respóndil , si 
tempore administrandae tute
lae tutori tutelam gerenti de
bitares solvissent, liberatos eos 
ipso jure d pupillo. Sed si cum 
tutore actum esset 3 posse eun-
dem adolescentem propter eam 
causam tutelae experiri ,, et 
adversús exceptionem rei judi-
catae doli mali uti replicatione. 

5 El tutor que fué reconve
nido por la acción de tutela, pre
sentó el libro de cuentas 3 y pagó 
según se le condenó por él : des
pués queriendo pedir el pupilo lo 
que debían los deudores de su pa
dre , cuyas deudas no estaban 
comprehendidas en el libro de 
cuentas, presentaron las cartas de 
pago del tutor: se preguntó si le 
competía acción contra el tutor ó 
los deudores : Paulo respondió, 
que si los deudores habían pa
gado al tiempo que , el tutor ad
ministraba la tutela , se liber
taron del pupilo 
pidiese al tutor 3 

el menor por 
y contra la excepción de co
sa juzgada usar de la repli-
cacion de dolo malo. 

3> 

mas si se 
uede pedir 

causa. 

EXPOSICIÓN. Las escrituras de obligaciones otorgadas ,por .(los tutores hacen f$ 
contra los pupilos después de finalizada la tute la , aunque éstos podrán pedir contra-
Ios tutores, si respecto de ellas faltaron en alguna cosa á la buena administración. 

6 Cúm testamento dúo tu
tores dati esset pupillo , et al-
ter ex his vita defunctus fuis-
set : in locurri ejus , pétente 
matre , et Praesidis provinciae 
praecepto d Magistratibus 
alius tutor datus est , d quo 
Magistratus satis exegerunt 
rem salvam fore : tutor testa
mento datus , postea datum 

TOM. IX. 

6 A l pupilo se le nombra
ron dos tutores en el testamento: 
murió el uno de ellos : en su lu
gar , pidiéndolo la madre , y por 
mandado del Presidente de la pro
vincia, nombraron otro tutor los 
Magistrados , con la caución de 
que la cosa permanecería salva: 
el tutor testamentario acusó de 
sospechoso al que se habia nonv 

O 
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suspectum fecit. Quaesitum est, 
in quantum teneatur. Paulus 
respondit 3 tutorem testamento 
datum pro ea parte convenir i 
oportere , pro qua parte ad
ministravit : pro contutor is 
autem portione priüs eos con-
veniri deberé , qui pro eo se 
obligaverunt 3 vel Magistra
tus , qui eum dederunt : tune 
si solidum pupillus consequi 
non potuerit , de oficio contu-
toris quaerendum, an sus pee-
tum faceré debuerit , praeser-
tim cúm suspectum quoque eum 
postu/lasse dicatur. JÍlids qui-
dem , cúm Magistratus ptu
res tutores dant , non priús 
ad eos revertí pupillus potest, 
quam omnes tutores excussati 

fuerint: in proposito cum unus 
d Magistratibus datus propo
ner etur, non est visum,priús 
collegam conveniendum , qui 
et suspectum fecit , et testa
mento datus est : perindeque 
habendos singulos , ác si in 
partes dimidias tutores dati 
essent.' 

brado : se pregunto á qué se obli
gará : Paulo respondió, que el tu
tor testamentario convenía que 
fuese reconvenido por la parte 
que administró ; pero que por la 
parte del contutor , debían ser 
reconvenidos antes los que se 
obligaron por é l , ó el Magistra
do que lo nombró ; y en esta 
forma 3 si el pupilo no pudiese 
conseguir todo lo que se le debe, 
se ha de ver si el contutor debió 
acusarlo de sospechoso por su 
propio oficio , particularmente 
diciéndose queéí también le acu
só de sospechoso ; pues de otro 
modo, quando el Magistrado nom
bra muchos tutores, el pupilo no 
puede repetir contra él , sin que 
primero conste no tener para pa
gar ninguno de los tutores; y en el 
caso propuesto, suponiendo que 
los Magistrados nombraron uno 
solo, pareció que no se habia de 
reconvenir al compañero que se 
declaró por sospechoso y se nom
bró en el testamento; por lo qual 
se ha de reputar cada uno, como 
si los tutores fuesen nombrados 
por iguales partes. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo, el pupilo debe reconvenir primero al 
fiador del tutor dativo, y después al Juez que lo nombró ; porque el tutor testamen
tario solo se hace responsable por la parte de tutela que administró, 

7 Tutoribus concessum est3 

d debitar ibus pupilli pecuniam 
exigere ut ipso jure liberentur: 
non etiam donare , vel etiam 
deminuendi causa cum his 
transigere: et ideo eum , qui 

7 Les es permitido á los tu
tores que cobren de los deudores 
del pupilo , para que inmediata
mente queden libres; pero no les 
es permitido hacer donación , ó 
transigir con ellos en menos de lo 
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minus tutori solvit , d pupil- que deben; y por esto al que paga 
lo in reliquum convenir i pos- al tutor menos de lo que debe, lo 

puede reconvenir el pupilo en lo 
restante. 

se 

E X P O S I C I Ó N . El tutor tiene facultad para quanto le sea útil al pupilo , y confor* 
íne á la buena administración , aunque para ciertas cosas se requiere la autoridad del 
Juez; pero no puede hacer donaciones , ó transigir en perjuicio del pupilo , según 
expresa este párrafo. 

SCAEVOLA lib. 2 lesponsorum. 

Lex X L V I I . Titium et 
Maevium tutores quis dedit, 
et (ita) cavit: Voló , et rogo 
omnia Jieri cum Maevii fira-
iris mei consillo : et quod si-
ne eo fiet, irritum sit. Titius 
solus d debitoribus exegit: an 
liberati essent? Respondí , si 
et a dminist rationem Mae-
vio dedisset 3 non recté solu-
tum. 

Ley XLVII. Se nombró 
por tutores del pupilo á Tició y 
á Mevió con esta caución : quie* 
ro y ruego que se haga todo coa 
consejo de mi hermano Mevio, y 
sea nulo lo que se hiciese sin él, 
Ticio solo cobró de los deudores: 
¿acaso quedaron libres? Respondí, 
que si á Mevio se dio también la 
administración, no fué bien he
cha la paga. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley , si Mevio tenia también la administración de 
íos bienes del pupilo, se debió cobrar con la intervención de los d o s , según se ex
presa en ella. 

i Quantum autem filio 
meo diurnum sufficiat , Mari
na et lanuaria aestimabunt. 
Quaero, an contenti esset de-
beant tutores arbitrio multe" 
rum. Respondí , sumptum bo-
ni viri arbitrio faciendum. 

í Juzgarán Marina y Janua-v 
ría lo que mi hijo necesita diaria
mente : pregunto, ¿acaso deberán 
contentarse los tutores con lo que 
dixesen las mugeres? Respondí, 
que el gasto se habia de regulas 
por el Juez. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , el Juez regulará la consignación, 
de alimentos que se ha de hacer a l hijo" del testador* 

2 Tutores, dati ad res Itá
licas instrumenta Romae re* 
perierunt debitorum provincia-
lium , ut pecunia Romae , aut 
ubicumque petitum fuerit r soí-
vatur, Quaero cúm ñeque de-
bitores in Italia essent , ñeque 

TOM. IX. 

ú t o s tutores nombrados pa
ra las cosas de Italia , encontra
ron en Roma instrumentos para 
que lo que debían los de las pro
vincias , lo pagasen en Roma , ó 
en qualquiera parte que se pidie
se : pregunto si no estando los 

Q.2 
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eorum praedia , an hnec exac-
tio ad Italicae reí tutores per-
tineat. Respondí , si provin-
cialis contractus esset , non 
pertinere : respicere tamen, ad 
officium eorum , ne instrumen-
torum ignorantia ¿. contractus 
eos , ad quos administratia 
pertineret , ¿ateret* 

deudores en Italia , ni teniendo 
predios en.ella , pertenecerá esta 
cobranza á los tutores nombrados 
para las cosas de Italia. Respondí, 
que si el contrato fué provincial, 
no pertenece; pero corresponde al 
oficio de ellos ei procurar que nó 
se oculte el contrato á los que per
tenece la administración , por ig
norar los instrumentos. 

E X P O S I C I Ó N . S Í el patrimonio del pupila está en distintas provincias, y el testa
dor ó el Juez nombraron un tutor para la administración de los bienes de cada una, 
el un tutor no se hace responsable por la administración del otro ( i ) ; y por consi
guiente se dice en el caso de este párrafo, que el tutor que administra los bienes que 
el pupilo tiene en una provincia , no puede pedir al deudor del pupilo respecto los 
bienes pertenecientes á otra provincia ; pero debe comunicar al otro la noticia de ha
berse hallado los instrumentos que ignoraba para que lo pueda reconvenir. 

3 A matre datus testa
mento tutor , cúm putaret se 
tutorem esse , distraxit bona 
materna et paterna pupillo-
rum , et decessit non so/vendo; 
quaeritur an pupillus res pos-
sit vindicare. Respondí , si 
manent res pupilli , vindicar i 
ab eo posse. 

3 El tutor nombrado por 
el padre en el testamento , cre
yendo que lo era, enagenó los 
bienes maternos y paternos de 
los pupilos , y murió sin pa
gar : se pregunta si el pupilo 
podrá vindicar las cosas. Res
pondí que podia, si estaban exis
tentes. 

EXPOSICIÓN. Por derecho no tiene facultad la madre para nombrar tutor á susí 
hijos ; por lo qual es necesario que el Juez confirme este nombramiento, como ya se 
ha expresado ( a ) : por esto se dice en el caso de este párrafo , que el pupilo puede vin
dicar los bienes que vendió el tutor creyendo que lo era ; y se ha de entender, que ha
bla en el supuesto de no haber confirmado el Juez el nombramiento. 

4 Praefectus legionis ita 
testamento cavit „ voló , ut sit 
in arbitrio tutorum Jilii mei, 
si voluerint , hujus summae 
uncias inferre usurarum no
mine , ita ne nummi dispar-
gantur. Quaei'o , si apparue-
rit pecunia foenerata d tutori-

4 El Prefecto de la legión 
expresó en su testamento en es
ta forma : quiero que penda del 
arbitrio de los tutores de mi 
hijo dar á usuras, si quisiesen, 
tanta cantidad ; de modo , que 
no se divida : se preguntó si 
en el juicio de la tutela debe-

(i) Ley 2 tit. 3 8 B. 5 qod. (2) Ley 1 §. 1 tit. 3 de este Lib. 
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bus 3 judíelo tutelae uncías usu- rán pagar las usuras de aquella 
ras , an vero eas quas stipu-
lati sunt , praestare debeant. 
Respondí 3 si secundúm volun-
tatem defuncti elegissent usu-
rarum praestationem , ñeque 
pupllll nomine in foenus dedis-
sent: id p.raestatur , quod tes* 
tator voluisset. 

cantidad ,' ó de la que estipula
ron. Respondí, que si eligieron 
la paga de las usuras según la 
voluntad del difunto , y no las 
diesen á usuras en nombre del 
pupilo, se pagará lo que quiso 
el testador. 

EXPOSICIÓN. En et caso de este párrafo deben los tutores pagar las usuras que 
expresó el padre del pupilo; pues como suponerse obligaron á dar la misma canti
dad ; porque no prestaron el dinero en nombre del pupilo, sino en el suyo. 

5 Lucius Titius mutuam 
pecunlam d tutore accepit , et 
rem heredltarlam pignori ei 
dedit post triennium , jam pu-
beribus his , quorum tutela 
ddministrata est , fisco bona 
defuncti adjudicata sunt y quia 
mortem ejus heres non est ul~ 
tus. Quaeritur , an id nomen 
pupillus recusare possit. Res
pondí\, secundúm ea , quae pro-
ponuntur , id nomen ad onus 
tutorum non pertinere. ,.• 

3 Lucio Ticio recibió dine
ro prestado del tutor , y le dio 
en prendas cosa perteneciente á 
la herencia : después de tres años, 
quando ya eran púberos aquellos 
cuya tutela habia administrado, 
se confiscaron los bienes del di
funto , porque el heredero no ha
bía vengado su muerte ; se pre
guntó , si eí pupilo podrá recusar 
este crédito. Respondí, que según 
se proponía, el crédito nó corres
ponde al cargo de los tutores. 

EXPOSICIÓN. Según se supone en este párrafo , la confiscación fué después de ha 
ber finalizado el cargo de 'tutor ; y por consiguiente no se hace este responsable , pues 
no sucedió ni en .su tiempo ,.ni por .su culpa-, como ya se ha dicho (r}\, y se expre-? 
sará después (2) , y refiere la ley del Código (3) . 

• 6 Altera ex duobus fira-
tribus sbcüsz honor um:, -et ne-. 
goliat¿onis: dejúncto , herede fir-
lio .., patruus tutor ,. 1 vendítis 
ómnibus communis negotiatio-
nis mercibus , et sibi redemp-
tis f negotiúm suó nomitie..'exer-
cuit. Quaesitum est , utrúm 

6 Murió uno de dos herma
nos socios en los bienes y en la 
negociación, dexando un hijo por 
heredero : el.tioitutor del hijo del 
hermano vendió todas Jas merca-* 
derias comunes de la negociación, 
ycomprándolas él, negoció en su 
nombre : se preguntó si debia en-

( 1 ) Ley 4 3 de ene tit. ( 2 ) Ley 53 de: este tit. ( 3 ) Ley 6 tit. 3 9 W>. 5 Cod. 
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compendium negotii , an usu
ras pecuniae praestare debeat. 
Respondí , secundúm ea quae 
proponuntur , pupillo usuram, 
non compendium praestandum. 

tregar las ganancias de la negocia
ción 3 ó las usuras del dinero. 
Respondí, que según se propo
nía , no se debía dar al pupilo las 
ganancias, sino las usuras. 

E X P O S I C I Ó N . El tutor negoció en su nombre en el caso de este párrafo, según se 
propone en é l ; y por consiguiente al pupilo no le debe parte de las ganancias que 
resultaron de su comercio , sino las usuras que tomó de su patrimonio. 

7 Tutor rerum Italica-
rum conventus d creditore pro* 
vinciali y ubi rem pupillus ha-
buit , sohit. Quaesitum est, 
an id tutelae judicio reputari 
potest. Respondí , nihil propo-
ni, cur non possit. 

7 El tutor de las cosas de Ita
lia fué reconvenido por el acree
dor de la provincia, y pagó don
de el pupilo tenia su patrimonio: 
se preguntó, si esto se podia com
putar en el juicio de la tutela. 
Respondí y que no se proponía co
sa alguna para que no se pueda. 

E X P O S I C I Ó N . No obstante que se ha dicho que el tutor de una provincia no puede 
pedir al deudor del pupilo respecto lo que debia á los bienes que administraba otro 
tutor en distinta provincia ( i ) , dice este párrafo, que de lo que el tutor de una pro
vincia pagó al acreedor del pupilo de distinta provincia, le puede hacer cargo en la 
cuenta de la tutela; pues esto es en utilidad del mismo pupilo , y correspondiente á 
la buena administración de su patrimonio. 

H E R M O G E N I A N U S lib. i Juris Eptomarum. 

Lex XLVIII . ínter bono-
rum ventrisque curatorem , et 
inter curatorem furiosi , item-
que prodigi , pupillive , mag
na est differentia : quippe cüm 
illis quidem plañe rerum ad-
ministratio , duobus autem su-
perioribus sola custodia , et 
rerum , quae deteriores futu-
rae sunt 9 vendiíio committa*-
tur. 

Ley XLVIII. Entre el 
curador de los bienes, y el del 
pósthumo , el del furioso , el 
del pródigo y el del pupilo, 
hay gran diferencia ; porque 
á aquellos les compete la ad
ministración de las cosas . y á 
los dos últimos sola la custo
dia , y la enagenacion de las 
cosas que no se pueden con
servar. 

E X P O S I C I Ó N . Ésta ley expresa la diferencia que hay entre el curador del que aun 
no ha nacido, y de los bienes que se mandaron poseer en su nombre, y del curador 
del pródigo , el del furioso y el del pupilo. 

( i ) Expos. 2 de esta ley. 
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Lex X L I X . Ob foenus 
pupillaris pecuniae per contu-
maciam non exercitum , aut 

fundorum omissam compara-
tionem , tutor , si non ad dam-
num resarciendum idoneus est, 
extra ordinem coercebitur. 

Ley XLIX. El tutor, si 
no es abonado para satisfacer 
el daño , por no haber da
do á usuras el dinero del pu
pilo , ó por la omisión en com
prar fundo , será castigado con 
pena extraordinaria. 

EXPOSICIÓN. El tutor que se hizo insolvente por su negligencia , incurrió en cul
pa ; y por consiguiente debe ser castigado con pena extraordinaria , como expresa 
esta ley, 

HERMOGENIANUS lik, 2 Juris Ephomarmn, 

Lex L. Si res pupillaris Ley L. Si los ladrones hur-
incursu latronum pereat , vel tasen el patrimonio del pupilo, 
argentarius cui tutor pecuniam ó el cambista á quien el tutor 
dedit , cúm fuisset celeberri- entrego el dinero porque se te-
mus , solidum reddere non pos- nia por muy abonado no pu-

' sit: nihil eo nomine tutor praes-- diese pagar , el tutor no es res-
tare cogitur, ponsable. 

EXPOSICIÓN. El tutor solo se hace responsable por la mala administración de la 
tutela , y no á lo que se deteriorasen los bienes dei pupilo sin culpa s u y a , como ¿e 
verifica en lo que se pierde por caso fortuito, 

VENULETUS lib, 6 Stipulaticnum, 

Lex LI. Si dúo , pluresve Ley LI Si dos d mas tuto^ 
tutores tutelam administrent, 
in jidejussorem quidem in soli
dum per quemlibet eorum com-
mittitur stipulatio. ¿ít si Ín
ter eos divisa sit tutela regio-
nibus (quod plerumque Jií) et 
alius urbica negotia , alius pe
regrina administraret : tune 
ex substantia cujusque rei, aut 
committi contra Jidejussorem 
stipulationem , aut non commit
ti áicemus. Nam licét omnes 
tutores sint, et tutelam gerant: 
tamen cúm qids de ea re, quae 
extra suam regionem erit , ex-
periri, vel ad judicium vocari 

res administrasen la tutela , cier
tamente se puede repetir in so* 
lidum contra el fiador , respecto 
cada uno; pero si la tutela se 
dividió entre ellos , como sucede 
las mas veces, y uno administra
se los negocios de la ciudad, y otro 
los de fuera, en este caso diremos 
que puede ser reconvenido el fia
dor en virtud de la estipulación, 
según la que administra cada uno; 
pues aunque todos son tutores, y 
administran la tutela , con todo, 
quando se pide contra alguno , ó 
es citado á juicio respecto de la co
sa que está fuera de su región, no 
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coeperit: perinde non committi-
tur stipulatio , atque si ei ad
ministrado tutelae permissa 
non esset. Quantum enim fa~ 
cit in totum denegata : tan-
tundem valet, si in ea re , de 
qua agitur , denegata sit. 

tiene lugar la estipulación , del 
mismo modo que si no se le, hu
biera encargado la administra
ción ; pues la denegación respec
to del todo, vale lo mismo que 
si se hubiera denegado respecto 
de la cosa que se pide. 

EXPOSICIÓN. Los fiadores de los tutores se obligan en los términos que lo estaba 
el principal, esto es , si la administración de la tutela-la dividió el testador ó el Juez: 
«orno el tutor no estaba obligado sino respecto la parte que administraba , el fiador 
lo estará en la misma forma ; y lo contrario se dirá quando el tutor estaba obligado 
in soliduin ; pues por regla general se dice , que la obligación de los fiadores no se 
extiende á mas que la de los deudores principales. 

NERATIUS lib. i Responsormn. 

LexLII. Curator pro mi
nore non tantúm dotem daré 
debet : sed etiam impendía, 
quae ad nuptias facienda sunt. 

Ctmuerda con U Uy 3 Cod. de este tit. 

Ley LII. El curador no so
lo debe, dar dote por la menor, 
sino también los gastos que se han 
de hacer para las bodas. 

EXPOSICIÓN. LOS tutores y curadores de los pupilos y menores, deben hacer to
dos aquellos gastos correspondientes á la decencia de el los, como ya se ha dicho (1) ; 
««tre los quales se coraprehenden dar dote á sus menores , y hacer los demás gastos 
y regalos correspondientes guando contraen matrimonio. 

- PAULUS lib. 

Lex Li l i . AEmilius Dex-
ter Magistratus' sui tempore 
datis tutoribus cessaverat in 
exigenda satisdatione : deinde 
qfuibusdam excusatis , d se-
quentibus Magistratibus Dex-
ter tutor assumptus fuerat, 
creatus conveniebatur in soli-
dum duplici ratione : quod cúm 
Magistratus esset, et tutores 
dedisset : satisdationem non 
exegisset. Ex diverso dictum 
est , licet satis exactum non 
esset y tamen in diem tutelae 

jinitae idóneos fuisse tutores. 

2 Decretorum. 

Ley Lili. Emilio Dextro, 
habiendo nombrado tutores en el 
tiempo de su Magistrado, omitió 
pedirles fianza: después habiendo 
excusado á algunos , los Magis
trados sucesores , se nombró por 
tutor á Dextro : este era recon
venido in solidum, por dos ra
zones ; porque quando era Magis
trado, y nombró tutores, no les 
pidió fianzas : por el contrario se 
decia , que aunque no se hubie
sen pedido, quando feneció la tu
tela eran abonados los tutores ; y 
que estos no debían ser respon-

(1) Ley 33 §. 3 de este tit. 
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sables por la omisión de los cura
dores , determiné , que si en el 
dia que se finalizó íá tutela per
manecían abonados los tutores, 
aunque no se hubiese dado fian
zas , son responsables los cura
dores , y si no los tutores y 
los Magistrados s esto es , será 
responsable el que no lo acu
só de sospechoso , ó no pidió 
fianza , quando al tiempo qué 
feneció la tutela no fuese ábo« 
ñadoi 

flequé cessatioñem cúrdiorum 
abes se tutoribus deberé. Pro-
ntintiaxiit , si in diem Jinitae 
iutelae idonei permañsissent 
tidores , licet et satis nbn es
set exactum , curátorum éssé 
periculum i si miñas 3 tutorunt 
ei Magistrátuum : hoc est, 
tune esse periculum éfüs , ¡qui 
suspectum nóñ fecissét , aut 
Satis non exégisset , cúm , fi
nita tutela , ñon invenirefúr 
idonéus fiíisséi 

EXPOSICIÓN* L a obligación respectiva a la administración de la tutela se limita al 
tiempo que dura este cargo ; y por consiguiente si uno de los tutores era abonado al 
tiempo que finalizó la tutela , aunque después se haga insolvente, no se podrá repe
tir contra el contutor-¿ ni contra el Juez que le nombró , como expresa esta ley. 

TRVPÓCÍNINOS lib, 2 Dhputañonum. 

Non existimó Ley LIV, Juzgo que no sé Lex LIV. 
tnaximis usuris subjiciendum 
eum , qui d contutoribus suis 
mutuam pecuniam pupilli ac-
cepit , et cavit , certdsqué 
usuras promisit , quas et alii 
de bit ores pupilló dependunt: 
quia hic sibi ñon cónsumpsit¡ 
me clam , nec quasi sua pe-* 
icunia licenter abutitur i et nfc 
si his tisitris d cóntutore mu-¡ 
tuum ei daretur , áliunde ac¿ 
üepissei. Ei multúm ref¿ri$ 

•jpaldm aperteque debitorem sej 
Ut exiráneum et quemlibet,' 

facéret pupillo : an sub admi-
nistrationé tütelae , püpílique 
niilitate , laienter Sua tom-> 
m o d a pupilli pecunia juva* 
rei< 

hace responsable á las usuras ma
yores él que recibió en mutuo de 
sus contutores el dinero del pú
jalo , dio caución , y prometió 
las mismas usuras que pagaban al 
pupilo otros deudores; porqué es
te no convirtió en sus propios 
usos el dinero , ni abusó de él co
mo propio, ni clandestinamente; 
y si sus contutores no se lo hubie
ran dado á Lisuras, lo hubiera to
mado de otro : hay mucha dife
rencia dé manifestarse deudor del 
pupilo clara y abiertamente , co
mo qualquiéra extraño , ó tomar 
ocultamente el dinero del pupilo 
¡para su provecho baxo del pre
texto de la administración de la 
tutela. 

EXPOSICIÓN. ÑO es contra la buena administración de la tutela qué el tutor reci
ba .en mutuo dé sí mismo 4 ti de su eoni-utor álgttna cantidad del pupilo, como en 

TOM. IX. R 
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esto se proceda sin f raude, y del mismo modo que él la daria á otro ó la tomaría 
de otra persona. 

IDEM. libro x^Dispitat'ionvm. 

Lex LV. Tres tutores pi
tillo dati sunt, unus tutelam 
gessit , et solvendo non est: 
secundus Titio gerendam man-
davit: et Titius quaedam ad-
ministravit : tertius nihil om-
nino gessit. Quaesitum est, 
quatenus quisque eorum te
ñe atur. Et tutorum quidem pe-
riculum commune est in admi-
nistratione tutelae : et in soli-
dum universi tenentur. Plañe, 
si pecunia numerata pupilli 
inter eos distribuí a est : non 
in majorem summam quisque 
eorum, qudm accepit} tenetur* 

Ley Se nombraron tres 
tutores al pupilo : el uno admi
nistró la tutela' y y no era abona
do : el segundo mandó á Ticio 
que la administrase y este ad
ministró algunas cosas ; y el ter
cero no administró cosa alguna: 
se preguntó en qué forma esta
rían obligados. La responsabili
dad de los tutores en la admi
nistración de la tutela ciertamen
te es común, y todos se obligan 
in solidum ; pero si el dinero del 
pupilo se dividió entre ellos , no 
se obligaron por mas de lo que 
recibieron, 

EXPOSICIÓN. Quando la tutela no sé dividió por el testador ó el Juez , todos los 
tutores se hacen responsables por la administración del que la administra: al contra
r io , si la tutela se dividió por el Juez ó el testador, y cada tutor administró su parte, 
se dice lo contrario , esto e s , solo se obligan por la parte que administran , como se 
ha dicho repetidas veces en este título. 

i Sed si ipsi tutores rem 
pupilli furati sunt, videamus, 
an ea actione , quae proponi-
tur ex lege duodecim tabula-
rum adversús tutorem in du* 
plum , singuli in solidum te-
neantur : et quamvis unus du-
plum praestiterit , nihilomi-
nús etiam alii teneantur. Nam 
in alus furibus ejusdem rei plu-
ribus , non est proptereá cae-
teris poenae deprecatio , quód 
ab uno jam exacta est : sed 
tutores , propter admissam 
adminisfraíionem , non tam 
invito domino contrectare eant 

i Pero si los mismos tuto
res hurtaron lo quo era del pupi
l o y hemos de ver si la acción que 
se propone por la ley de las do
ce tablas se ha de dar in .solidum 
contra cada uno de los tutores en 
el dos tanto ; y si aunque uno lo 
diese , esto no obstante estarían 
obligados los demás > porque en 
otros muchos hurtos de una mis
ma cosa, no se libran los demás 
de la pena, por habérsele exigido 
al uno ; pero los tutores no pare
ce que la toman contra la volun
tad del señor, por estarles encar
gada la administración , sino que 
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videntur , quam perfidé age- faltaron á la fe de ella : finalmen-
re. Nemo denique dicet, unum 
tutorem et duplum hac actio-
ne praestare , et quasi specie 
condictionis , aut ipsam rem} 

aut ejus aestimationem. 

te , ninguno dirá que un tutor se 
obliga al dos tanto por esta ac
ción , ó á la condiction , ó á la 
misma cosa , ó al importe de 
ella. 

EXPOSICIÓN. Quando los tutores hurtan alguna cosa del patrimonio del pupilo, com» 
pete la acción penal , que se llama de rationibus distrahendis, de la qual se hablará en 
su lugar (1) ; y en este párrafo se suscita la duda de si los tutores se obligan por ella 
in solidum , y si aunque pague el uno quedarán obligados los demás ; y se resuelve, 
que no se les puede pedir á todos in solidum , como quando se pide por la acción de 
hurto , y otras penales (a). 

2 Non solüm ergo gessis-
se tutelam is creditur , qui 
alii gerendam mandavit : sed 
et qui satis d contutore acce-
pit rem salvam pupillo futu-
ram , eique pérmisit adminis-
trationem totius tutelae : nec 
potest se defenderé constitutio-
nibus , quae jubent ante con
venir i eum qui gessit. 

2 No solo se cree que admi
nistró la tutela el que mandó á 
otro que la administrase, sino tam
bién el que recibió fianza de su 
contutor de que permanecería sal
vo el haber del pupilo , y le per
mitió la administración de toda la 
tutela , ni se puede defender por 
las constituciones , que mandan 
que sea reconvenido antes el que 
administró. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa este párrafo , se entiende que también administra
ron la tutela en quanto á la responsabilidad respectiva á la administración , según 
se refiere en él. 

Concuerda con la ley i y z tit, 5 5 l'tb. 5 Coi. 

3 ítem in eo s quod nemo 
gessit , non utique ejus peri
culum est 3 qui quaedam ges
sit , sed communiter omnium. 
Exigi autem ab eo solo peri
culum ob alia, quae non ges
sit , non oportet : nisi si qua 
talia sunt , quae vel consum-
mationem coeptorum ab eo de-
siderabant , vel ita conjuncta 
fuerunt , ut separari non de-
buerunt. 

3 Mas el que no adminis-' 
tro , ciertamente no es responsa
ble á la pérdida del que adminis
tró alguna cosa; porque todos se 
hacen responsables : mas no con
viene que solo se haga responsa
ble á la pérdida el que no ad
ministró , á no ser que concurran 
tales circunstancias que debiese 
perfeccionar lo que habia empe
zado , ó tenia conexión de modo 
que no se debiese separar. 

(1) Lib. 27 tit. $ Dig. (.2) Ley 1 tit. 8 lib. 4 CoL 

TOM. IX. R 2 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( i ) . 

4 Quod autem dicitur, 
dedisse so/vendo esse , vel non 
esse, contutores praestare de
beré : videamüs qualem intel-
lectum habet : id est , utrúm 
sufficit , nihil deminutum esse 
de facultatibus contutor is , ex 

4 Lo que se dice que los 
contutores se hacen responsables 
por el que no fue abonado, 6 de
xó de serlo, hemos de ver qué in
teligencia tiene , esto es, si basta 
que no se hayan disminuido las 
facultades del contutor desde que 

quo tempore datus est , sed filé nombrado, ó el patrimonio 
eandem faciem patrimonii per- permanecía en la misma forma, 
mansisse : an etsi nihil post 
accidit, quod paldm faciat de-
minutionem patrimonii , debet 
tamen contutor inqidrere for
tunas contutoris. Sed hoc ex 
personae qualitate, et ex tem-
poris intercapedine , quo tes-
tamentum factum est , usque 
ad mortem patris , aliam aes-
timationem accipere debet: nam 
aperté prodigo , vel cujus bo
na venierunt , licet obreptum 

fuerit Praetori , qui decreto 
eum dedit, permitiere contuto-
ri administrationem non debet. 
Et potuit aliquid pater eorum, 
post testamentum factum , ac» 
cidens ignoras se : aut cüm des-
tinatum haberet mutare testa
mentum , id non fecisse. 

ó si aunque no haya acaecido 
después alguna cosa que haga pa
tente la administración del patria 

monio , debe el contutor infor
marse del patrimonio de su contu
tor ; pero esto se debe entender 
por la qualidad de la persona, y 
desde el tiempo que se hizo el tes
tamento , hasta el de la muerte 
del padre ; porque al que clara
mente es pródigo , ó aquel cu
yos bienes se vendieron , aun
que se ocultase al Pretor que dio 
el decreto , no se le debe per
mitir la administración al contu
tor; y el padre pudo ignorar lo 
que sucedió después que hizo el 
testamento , ó teniendo determi
nado revocarlo , no haberlo he
cho. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se explica cómo se ha de entender que el tutor de
xa de ser abonado. 

SCAEVOLA lib, 4 Digestorum. 

Lex LVI. Tutor rerum et 
animalium pupilli venditionem 
fecit : sed quaedam animalia, 
emptoribus pretium non sol-
ventibus , retinuit 3 et apud se 

Ley LVI. El tutor vendió 
las cosas y los animales del pu
pilo ; pero por no haber pagado 
los compradores el precio de al
gunos , los retuvo en su poder, 

( i ) Ley 19 §• xi de este tit. 
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habuit: pretium idem rationi- y esta misma cantidad la dio 
bus pupilli accepto tulit : ex 
his aliquot nata sunt defunc-
to tutore : heres ejus eadem 
tutelam administravit, et ani-
malia annis plurimis possedit: 
quaesitum est, an cúm is, cu-

jus tutela administrata est, 
annis vigintiquatuor esset, ju
re animalia vindicaret. Res-
pondit, secundúm ea quae pro-
ponerentur , pupilium ea vindi
care non posse. 

por recibida en las cuentas del 
pupilo : de ellos nacieron al
gunos otros después de muer
to el tutor : su heredero ad
ministró la misma tutela , y 
poseyó los animales muchos 
años : se preguntó , si siendo 
aquel cuya tutela se adminis
tró de veinte y quatro años, 
podrá pedir los animales. Res
pondí que n o , según se propo
nía. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice que el pupilo no puede vindicar los 
animales que vendió su tutor ; porque se entiende que este los compró por el mismo 
precio que los habia vindicado á otro , y. se subrogó en lugar del comprador. 

IDEM lib. 10 

Lex LVII. Chirographis 
debitorum incendio exustis, cúm 
ex inventario tutores conveni-
re eos possent ad solvendam 
pecuniam aut novatiqnem 
faciendam cogeré , cúm idem 
circa priores debitores propter 
eundem casum fecissent (et), 
id omisissent circa debitores 
pupillorum : an , si quid prop
ter hanc cessationem eorum 
pupilli damni contraxerunt, 
judicio tutelae consequantur? 
Respondit , ¿i adprobatum 

fuerit, eos tutores hoc, per do-
lum vel culpam , praetermisis-
se , praestari ab his hoc deberé. 

Digestor um. 

Ley LVII. En un incen
dio se quemaron las escrituras 
de los deudores r por el inven
tario de ellos pudieron los tuto
res reconvenirlos para que pa
gasen ó hiciesen novación , co
mo hicieron por el mismo caso 
con los primeros deudores; 
pero lo omitieron : ¿ acaso si 
por esta omisión resultó algún 
daño á los pupilos , lo po
drán pedir por la acción de 
tutela? Respondí , que si se 
justificase que los tutores tu
vieron esta omisión por dolo 
ó culpa , deben ser responsa
bles á él. 

EXPOSICIÓN. E l tutor debe administrar los bienes del pupilo, así como el buen 
padre de familias administra los suyos ( i ) , en lo qual se comprehende la cobranza de 
lo que se le debe , y lo demás que expresa esta ley. 

( 1 ) Lej 3 3 de este tit. 
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i Ab eo , qui sententia 
Praesidis bonis ademptis, re
légatus erat , cüm ex permis-
su Principis appellatio ejus 
recepta sit, quam is qui pro-
nuntiaverat , non receperat, 

fundum emerat pupillus , in-
tervenientibus tutoribus : et 
appellatione injusta pronuntia-
ta yfundus ei ablatus est, quae
situm est , an tutelae judicio 
pretium fundi pupillus conse-
qui d tutoribus possit. Res
pondit , si scientes emerunt ab 
eo , qui in ea causa esset, ut 
obnoxius priori sententiae es
set , tutelae judicio eos te-
neri. 

i El pupilo habia comprado 
un fundo con intervención de sus 
tutores de aquel que por senten
cia del Presidente se habían confis
cado los bienes, y fué desterrado, 
y el Príncipe habia permitido se 
le admitiese la apelación, que no 
habia admitido el que pronunció 
la sentencia : después se declaró 
que era injusta la apelación, y sele 
quitó el fundo: se preguntó si el 
pupilo podia repetir de los tutores 
el precio del fundo en el juicio de 
la tutela: respondí 3 que si sabién
dolo compraron á aquel que esta
ba en estado de que le perjudica
se la primera sentencia , se obli
gan por la acción de tutela. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el pupilo podrá repetir de los tutores la 
cantidad que dieron por el fundo , según se expresa en é l ; porque no lo debieron 
comprar. 

ÍDEM lib. 11 Digeswwm, 

Lex LVIIL Qui negotia- Ley LVIII. El que nego-
tionem per Pamphilum et Di- ciaba por medio de Panfilo y 
philum , prius ser vos , postea 
libertos , exercebat , suo tes
tamento eos tutores reliquit, 
et cavit , ut negotium eodem 
more exerceretur, quo, se vi
vo , exercebatur : hique tute
lam administraverunt non tan-
túm cum impubes patroni ji-
lius fídsset , sed etiam post 
pubertatem ejus : sed Diphilus 
quidem cum incremento nego-
tiationis rationes obtulit: Pam-
philus autem putavit reddere 
opprtere non ad incrementum 
negotiationis , sed ad compu-
tationem usurarum , ut in tu-

Difilo , que eran siervos , y des
pués se hicieron libres, los nom
bró en su testamento por tu
tores , expresando que exercie-
sen la negociación del mismo 
modo que quando él vivia , y es
tos administraron la tutela no so
lo quando era impúbero el hijo 
del patrono , sino también des
pués de su pubertad : Difilo 
presentó las cuentas con las ga
nancias de la negociación ; pero 
Panfilo juzgó que no las debia 
dar de las ganancias de la ne
gociación , sino que se debían 
contar las usuras , como se acos-
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tumbra en en el juicio de la tu
tela : se preguntó, si Panfilo de
bía dar las cuentas como Di
filo , según la voluntad del di
funto. Claudio Trifonino res
pondió que sí ; porque no de
be recibir interés por la tute
la. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley, se entiende que la negociación se exer-
ció en nombre del pupilo; y por consiguiente debe percibir todo el producto de ella, 
así como se ha dicho respecto del procurador ( i ) , 

i Ex duobus tutoribus 
pupilli altero defuncto , adhuc 
impubere pupillo qui supere-
rat , ex persona pupilli sui} 

judice accepto. , consecutus est 
cum usuris , quantum ex tu
tela ad tutor em defunctum 
pt'rvenerat; quaesitum est, ju
dien) tutelae , quo experitur 
pubes factus , utrüm ejus tan-* 
túm portionis ¿ quae ab initio 
ex tutelae ratione pervenerat 
ad defunctum contutor em , usu* 
rae veniant ; an etiam ejus 
summae , quae ex sortls usu
ris pupillo aucta, post mortem 
ejus ad superstitem aeque 
cum sorte translata sit, aut 
transferri debtdt, Respondit, 
si eam pecuniam in severtisset, 
omnium pecuniarium usuras 
praestandas : quod si pecu
nia mansissei in rationibuS 
pupilli , praestandum , quod 
bona fide percepisset, aut per-
cipere potuisset: si foenori da-
re , cúm potuisset , neglexis-

i Murió el uno de dos tu« 
tores del pupilo ; y ú que que
dó , antes de llegar el pupilo á 
la pubertad , recurrió al Juez en 
nombre del p u p i l o y recibió 
lo que el tutor difunto tenia de 
la tutela, juntamente con las 
usuras : se preguntó, si hecho 
púbero podrá pedir por la acción 
de tutela solo las usuras de la 
parte que de las cuentas de la 
tutela había percibido el contu
tor difunto , ó si también de 
aquella cantidad con que se au
mentó el capital del pupilo con 
las usuras que después de la 
muerte del contutor percibió el 
que quedó vivo. Respondí, 
que si el dinero lo convirtió 
en su propia utilidad , ha de 
pagar las usuras de todo ; pe
ro si existía en el patrimonio 
del pupilo , se ha de pagar 
lo que hubiese percibido , ó po
dido percibir con buena fe: 
mas si fué omiso en darlo 
á Usuras pudiendo , debe pa-

( i ; Ley 4 6 §. 4 tit. 5 lib. 3 Dig. 

telae judíelo solet, Qttaesitum. 
est, an secundúm voluntatem 
defunctí , exemplo' Diphili, 
Pamphilus quoque rationem 
reddere debeat. Respondit, de
beré, Claudius Tryphoninus: 
Quia lucrum faceré ex tutela, 
non debet, 
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gar el principal con lo que set , cum id, quod ab alio de-
bitore nomine usurarum cum 

forte datur , ei qui accipit , to-
tum sortis vice fungitur , vel 

fungi debet. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá según. s;e expresa en d\% 

otro pagaría de usuras , por
que todo se tiene por princi
pal 

2 Testamento dati tutores, 
quod ruptum videbatur y ces-
saverunt in administratione 
tutelae : et d Praeside tutor 
datus est pupillo. Jussi autem 
sunt etiam hi, qui dati erant 
testamento tutores , tutelam 
administrare , conjuncto eo, 
qui d Praeside datus , coepe-r 
rat administrare. Quaesitum 
est, ex testamento datos peri-
culum antecedentes temporis 
administrationis , utrüm ex 
apertis tabulis , an ex quojusr 
si sunt, pertineat ad eos. Res-
pondit 3 ad eos , de quibus 
quaereretur , nullum antece-? 
dentis temporis periculum per-
tinere. 

2 Los tutores que se nombra* 
ron en el testamento que parecía 
nulo, cesaron en la administración 
de la tutela ; y el Presidente le; 
nombro tutor al pupilo : á los tu* 
tores nombrados en el testamento 
se les mando administrar la tutela 
juntamente con el nombrado por 
el Presidente, que ya había erape« 
zado á administrarla: se preguntó, 
si son- responsables los tutores, 
nombrados en el testamento por la 
administración del tiempo antece* 
dente, ó desde que se abrió el tes
tamento, ó desde que se le mandó 
administrar. Respondí, que no 
son responsables á la pérdida del 
tiempo antecedente aquellos de 
quien se pregunta, 

EXPOSICIÓN. Se dice én éste párrafo, qué los tutores testamentarios no se hacen, 
responsables por la administración de la tutela , sino desde el tiempo que el Presi? 
dente les mandó que la administrasen $ porque antes no debieron administrarla, 

3 Pupillo herede instituto, 
filiae exheredatae dúo milíia 
nummorum aureorum legavít, 
eosdemque tutores utrisque de-
dit, Quaesitum est» an (cum) 
ex eo ¿lie quo dúo milíia po-
tuerunt d substantia heredita-
tis (separare) "et in nomina 
collocare , neglexerint : usura
rum nomine 'pupillae tutelae 

3 Instituyó por heredera al 
pupilo , y legó á la hija desliere* 
dada dos mil escudos de o ro } y á 
los dos nombró unos mismos tur 
tores : se preguntó , si desde el 
día que se pudieron separar los 
dos mil escudos de oro de la he
rencia , y darlos á ganancias, y 
no jo hicieron , serán responsa
bles i la pupila en el juicio de la 
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Respondit, tutela por esta razón. Respondí 
que si. 

EXPOSICIÓN. L a cobranza é imposición de lo que el pupilo debe recibir por quai-
quiera causa , es propio de la buena administración de la tutela y del cargo de los 
tutores ; y por esto se dice que se hacen responsables en el caso de este párrafo. 

4 Quaesitum est, an usu-
rae pupillaris pecuniae , quas 
tutores debuerunt, cúm ad cu
ratorem transferuntur , in 
sortem computentur , et uni-
versae summae usuras deberé 
curatores incipiant. Respon-
dit, omnis pecuniae 9 quae ad 
curatores transit, parem cau^ 
sam esse : quia omnis sors ef-

Jicitur. 

4 Se pregunto } si las usu
ras del dinero pupilar que de
bían los tutores quando pasó al 
curador , se cuentan en el prin
cipal , y las usuras de todas las 
sumas las empiezan á deber los 
curadores. Respondí , que, toda 
la cantidad que pasa á los cu
radores 5 es desigual condición; 
porque todas hacen princi
pal. 

EXPOSICIÓN. L O S tutores se hacen responsables á las usuras de las cantidades que 
perciben , ya sea por el principal, ó por sus usuras ; porque después que entran en 
su poder , no hay distinción de unas á otras. 

IDF.M lib. 26 

Lex LIX . Cum hereditas 
patris aere alieno gravaretur, 
et res in eo statu videretur, 
ut pupilla ab hereditate pa
terna abstineretur : unus ex 
tutoribus cum plerisque credi-
toribus ita decidit ut certa 
crediti portione contenti essent, 
acciperentque : ídem curatores 

jam viripotenti accepti cum 
plerisque creditoribus decide-
runt. Quaesitum est , an si 
aliquis tutor um cr editor patris 
pupillae , solidam pecuniam 
expensam sibi ex re pupillae 
cum usuris fecerít s revocar i a 
curatoribus pupillae ad por i io
nes eas possit , quas caeteri 
quoque creditores acceperunt. 

TOM. IX. 

Digestórum. 

Ley LIX. Estando grava
da con deudas la herencia del 
padre , y en estado de que se 
abstuviese la pupila de ella, uno 
de los tutores transigió con la 
mayor parte de los acreedores 
que se contentasen con cierta 
parte de sus créditos , y los 
recibiesen ; y los mismos cu
radores dados á la menor , tran
sigieron con los demás acree
dores : se preguntó , si alguno 
de los tutores, acreedor del pa
dre de la .pupila , se hubiese 
pagado con las usuras del pa
trimonio de la pupila de to
do lo qué se le debía , ¿los 
curadores de ella podían re
vocar íiásta aquellas cantidades 

S 
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Respondí? , eum tutorem , qui 
cae teros ad por t ionem vocaret, 
eadem parte contentum esse de
beré. 

que recibieron los demás acree
dores? Respondí , que el tutor 
debia contentarse con la parte 
que correspondía á los demás. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en ésta ley , el tutor que pactó con los acreedores 
del pupilo , debe estar á lo pactado con ellos. L a ley de Partida ( í ) dice , que en 
quanto á perdonar al deudor parte de lo que le debe , ó Concederle espera para la 
paga , se debe estar á lo que determine la mayor parte de los acreedores , como ya 
se ha dicho (a). 

POMPONIÜS lib. 8 Epistolarum. 

Lex L X . Si tutor is her es 
executus est quae tutor inchoa-
vit tutelae etiam eo nomine te-
netur. 

Ley Z jf. Si el heredero del 
tutor perfeccionó Jo que empezó 
el tutor , también se obliga en el 
juicio de tutela por esta razón. 

EXPOSICIÓN. El heredero del tutor se obliga también por la acción de tutela en 
el casó de esta ley ; porque tiene obligación á perfeccionar el negocio que dexó em
pezado el difunto (3). 

ÍDEM lib. 20 Epistolarum. 

Lex L X I . Apud Aristo-
nem ita scriptum est : Qufyd 
culpa tutoris pupillus ex here
ditate desiit possidere , ejus 
aestimatio in petitione hereai-
tatis sitie ulla dubitatione fie-
ri debebit : ita , si pupillo de 
hereditate cautum sit. Cautum 
autem esse videtur , etiam si 
tutor erit idoneus , d quo ser-
vari possit id , quod pupillus 
ex litis aestimatione subjerit. 
Sed si tutor solvendo non est, 
videndum erit, utrúm calami
tas pupilli , an detrimentum 
petitoris esse debeat : perinde-
que haberi debet , ác si res 
fortuito casu interisset , simi-
liter atque ipse pupillus expers 
culpae quid ex hereditate de-
minuisset, corrupisset , per di-

Ley LXI. Escribió Aris
tón , que si el pupilo p o r culpa 
del tutor d e x ó de poseer alguna 
cosa en la petición de la h e r e n 

cia , sin duda se deberá hacer es
timación de ella, si se dio caución 
de la herencia al pupilo : parece 
que se dio C a u c i ó n , aunque el tu
tor fuese abonado para que se pu
diese repetir de é l lo que el p u p i 

l o hubiese de percibir de la esti
mación del pleyto. Pero si el tu
tor n o es abonado,se ha de ver 
si la pérdida la deberá sufrir el 
pupilo ó el que p i d e ; y se h a de 
determinar l o mismo que si l a 
cosa hubiese perecido por caso 
fortuito, y que si e l mismo p u 
pilo sin culpa suya hubiese d i s m i 

nuido , viciado ó perdido alguna 
cosa de la herencia. También se 

( l) Ley j y 6 tit. 15 Part. 5. (2) 'Ley 8 tit. 14 lib. 2 V'g. (3) Ley 4 tit. 54 lib. 5 Cod. 
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disset. De possessore quoque puede dudar en quanto al posee-
furioso quaeri potest : si quid 
he in rerum natura esset , per 

furor em ejus acc¿disset. Tu 
quid putas? Pomponius : Pu
to eum veré dicere. Sed qua-
re cunctatus es, si so/vendo non 
sit tutor , cujus damnum esse 
debeat? cúm alioquin elegan-
tiús dici possit , actiones dum-
taxat , quas haberet cum tu-

s , venditori here-tore 
ditatis praestandas esse : se
cuté heres vel bonorum posses-
sor , si nihil culpa ejus fac-
tum sit, veluti si fundo here
ditario vi dejectus sit , aut 
servus hereditarius vulneratus 
ab aliquo sit sine culpa pos* 
sessoris : nihil plus qudm ac
tiones , quas eo nomine habet, 
praestare debeat. ídem dicen
dum est et si per curatorem 

fúriosi culpa vel dolo quid amis-
sum fuerit : quemadmodum si 
quid stipulatus tutor vel cu
rator fuisset, aut vendidisset 
rem hereditariam. Impune au
tem puto admittendum , quod 
per furor em alicujus accidit: 
quo modo si casu aliquo , sine 

facto personae , id accidisset. 

dor furioso : si sucediese que se 
perdiese alguna cosa por su furor, 
qué juzgas tu ? Pomponio : juzgo 
que dice bien ; pero por qué ra-. 
zon se preguntó quien debia sufrir 
la pérdida, si el tutor no tuviese 
con que pagar ? Pudiéndose decir 
mas bien 3 que solo se habian de 
ceder al vendedor de la herencia 
las acciones que el pupilo tuviese 
contra el tutor, como quando el 
heredero ó el poseedor de los bie
nes, sin culpa suya, violentamen
te fué echado del fundo heredita
rio , ó herido el siervo hereditario 
por alguno , sin culpa del posee
dor , que tampoco está obligado 
á mas que á ceder las acciones que 
le corresponden por esta razón. Lo 
mismo se ha de decir sí por culpa 
ó dolo del curador del furioso se 
hubiese perdido alguna cosa , del 
mismo modo que sí el tutor ó el 
curador hubiesen estipulado algu
na cosa, ó vendido lo que pertene-
cia á la herencia. Juzgo que no se 
verifica culpa en lo que sucede por 
el furor de alguno, del mismo 
modo que si sucediese por caso 
fortuito , sin concurso de perso
na. 

EXPOSICIÓN. El pupilo se obliga por la culpa de Su tutor respectó él aumento 
que por ella le resulta en su patrimonio ; pues como se lia dicho repetidas veces, no 
es conforme á la razón de equidad , que ninguno aurriente su patrimonio en perjuicio 
de tercero. También se obliga in solidum el pupilo por la culpa del tutor , si este tie
ne de donde pagar ; porque puede repetir contra é l ; pero está en su arbitrio liber
tarse de esta obligación , cediendo las acciones que lé comjjétéd contra su tutor; lo 
mismo se ha de decir respecto eí curador del furioso. 

TOM. IX. Sa 
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TITULO VIII. 

De Auctor'ttate, et consensu tuwum , et cura- Concuerda con el tit. 5 9 lih. 5 Coi, y la ley 17 
torum. tit. 6 Part. 6. 

Los pupilos no se pueden obligar civil y naturalmente sin la autoridad y consen
timiento de sus tutores ', pero si ya están en edad de entender lo que hacen , de; 

modo que sean capaces de consentir , se obligan naturalmente ; y para los actos de los 
quales no resulta obligación de parte suya , y hacen mejor su condición , cOmo quando 
estipulan que se les dé alguna cosa , no es necesaria la autoridad de sus tutores; 
porque lo que absolutamente les está prohibido , es que se obliguen : én ;tanto grado; 
que ni aun la herencia lucrosa pueden aceptar por sí solos , por las obligaciones que 
de ello resultan. En los contratos que por su naturaleza obligan á ambos contrayen
tes , como la venta y la compra, se obligan los que contraen con los pupilos; pero 
estos no se obligan á ellos , esto es , el pupilo se puede apartar del contrato sin con
sentimiento del que contraxo con é l , y este no se puede apartar , á no ser que el pu
pilo se niegue á cumplir lo que prometió ; pues para obligar al que contraxo con él, 
ha de cumplir el contrato por su parte; y de lo contrarió le obstará la excepción de 
dolo; y sí aumentó su patrimonio por el que hizo sin la autoridad de su tutor , se obli
gará respecto de este aumento , conforme á la razón y derecho de equidad. Lo expre
sado no se entiende en quanto á los delitos *, porque si el pupilo está próximo á la 
pubertad , y es capaz de dolo , se obliga por su propio delito , aunque deberá ser cas
tigado con menor pena , la qual moderará el Juez según la edad y circunstancias; pe
ro no puede comparecer á juicio civil ni criminal , sino por medio de Su tutor. Se 
entiende que interviene la autoridad de este, en los actos que es necesaria, quando se 
halla presente á ellos: entiende lo que hace el pupilo, y lo aprueba y consiente con 
palabras expresas , aunque en algunos casos basta el tácito consentimiento ; y sobre to
do lo expresado se dirá en este título con la extensión y orden que corresponde. 

ÜLPIÁNÚS Vé. i ad Sabinum¡ 

Lex I. Quamquam reguló, Ley I* Aunque Sea regla del 
sit juris civilis, in rem suani Derecho Civil que el tutor no 
auctorem tutorem Jieri non poS- puede prestar su autoridad en co-
se : tamen potest tutor proprii sa propia , con todo, puede pres-
sui debitar is hereditatem ad- tarla al pupilo que ha de heredar 
eiinti pupillo ductoritdtem dc^ la herencia de su propio deu-
commodare ,• quamvis per hoó dor ¡> aunque por ésto lo haga 
debitor ejus efficiatnr. Prima su deudor; porqué la razón prin-
enim ratío auctorítatis éa éstf cipal dé la autoridad es 3 que se 
ut heres jiat : per conseqaen^ haga heredero ; y por conseqiien-
tias contingit s ut debitum sub ciá Se hace su deudor ; pero no 
eat: se tamen ductoré ,• ab eó puede estipular de él mísmo 
stipnlarí non potest. Et Cum prestándola 3 si alguno la pres-
quidam aUctoritatem acconimo- tasé á su pupila para que pro-
daret pupillae suaé $ Ut servó metiese á su propio siervo que 
suo stipulanti sponderet : Di* estipuló : respondió el Empe-
vus Pius AntoñinuS rescrip- rador Antonínó } que la pupi-
sit, jure pupillam non teneri: la no se obligaba por Derecho, 
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(i) Ley 7 dé este th< 

sed in quantum locupletior sino que se había de dar acción 
fiacta est , dandam actionem. por la cantidad en que aumen-
Sed si auctor fíat á. ut filio td su patrimonio , y sí con 
sito quid tradatur ,-nulla erit su autoridad se entregase algu-
auctoritas : evidenter enim na cosa á su hijo , no valdrá; 
sua auctoritate rem - adquí- porque en este caso claramen-
rit* te la interpone para este fin. 

EXPOSICIÓN. En eí caso dé'está ley puede eí pupilo adir la herencia con la au
toridad, y consentimiento de su tutor , no obstante que el. pupilo se hace su deudor; 
porque presta directamente su autoridad para la adición i y no para que el pupilo 
se haga su deudor, como se dirá después ( 1 ) . 

Ceficuefda cotí Id ley 17 tit* 16 Partí 6, 

t Tutor si invkus reten- t Si eí tutor fuese retení-
tus sit per vim , non valet do por fuerza no vale lo 
quod agitur. Ñeque enim praé- que se hace ; porque no es bas-
sentia cor por is sufficit ad auc^ tante la presencia del cuerpo pa-
toritatem , ut si somno aut ra que preste sü autoridad , del 
morbo comitiali occuppatus ta- mismo modo que si estuviese 
cuisset. durmiendo 4 ó falto de juicio. 

ExposicroN. En ios casos que expresa este párrafo , no se entiende qué interviene 
la autoridad del tutor; porque la voluntad que para esto se requiere; i ha de ser li
bre y espontanea con conocimiento de lo que se hace* 

IDÉM lib, 24 ad Sabínuni, 

Lex ÍL Nulla differentia Ley IL No hay diferencia 
est , non interveniat auctori- alguna de que no intervenga la 
tas tutoris, an per per am ad-* autoridad del tutor, ó no concur-
hibeatur, ra como corresponde. 

E X P O S I C I Ó N . - En ésta ley se continúa íá especie de Ja antecedente. 

PAÚLus lib, 8 ad Sabiiiuni, 

Lex IIÍ. Etiam si non in- Ley III. Aunque el tutor 
terrogatus tutor auctor fiat, preste su autoridad sin ser pre-
valet auctor it as ejus , cúm sé güntadOj¡ es válida ; porque sed i-
probare dicit id quod agitur:' ce que aprueba el acto, esto es, 
hoc est enim auctor•emfieri\ lo autoriza. 

E X P O S I C I Ó N . En eí caso de esta ley se dice ^ que interviene íá autoridad del tu
tor •, porque entiende lo que hace el pupilo 4 concurre ál acto ¡ y presta Sü Consen
timiento. 
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Lex IV. Etsi , pluribus 
datis tutoribus , unius aucto-
ritas sufficiat: tamen si tutor 
auctoretur , cui administratio 
tutelae concessa non est , id 
ratum d Praetore haberi non 
debet : et ideo puto verius es
se 3 quod Ofilio placebat 3 si 
eo tuíore auctore , qui tutelam 
non gerat , emam d pupillo 
sciens alium ejus tutelam ge-
rere , dominum me non pos-
se jieri. ítem si eo auctore 
emam , qui d tutela fuerit 
remotus , nec enim id ratum 
haberi. 

17 ad Sabinum. 

Ley IV. Si fuesen mu
chos los tutores , basta que in
tervenga la autoridad del uno; 
pero si autorizase el acto aquel á 
quien no se le concedió la admi
nistración de la tutela, no lo de
berá ratificar el Pretor ; y por es
to juzgo que es mas verdadero lo 
que decia Ofilio , que el que com
prase al pupilo con la autoridad 
del tutor que no administraba, 
sabiendo que era otro el adminis
trador de la tutela , no adquiría el 
dominio; pero si comprase con la 
autoridad del que fué removido de 
la tutela, no se tendrá por válido. 

E X P O S I C I Ó N . Quando el pupilo tiene muchos tutores , es necesario que intervenga 
la autoridad del que administra la tutela ; pues la de los demás que no la adminis
tran , ni la del que fué removido de la tutela, no es suficiente para que el acto sea 
válido , como expresa esta ley; pero si administrasen la tutela todos los tutores , basta 
la autoridad de alguno de ellos , respecto los actos pertenecientes á la administración; 
y en los correspondientes á la extinción de la tutela , ha de intervenir la autoridad de 
todos los tutores , como determinó el Emperador Justiniano ( 1 ) , para quitar las du« 
das de los antiguos Jurisconsultos sobre este particular. 

U L P I A N U S lib. 

Lex V. Pupillus obligari 
tutori, eo auctore , non potest. 
Plañe si plures sint tutores, 
quorum unius auctoritas sujfi-
cit : dicendum est, altero auc
tore , pupillum ei posse obli
gari : sive mutuam pecuniam 
ei det , sive stipuletur ab eo. 
Sed et cüm solus (sit) tutor, 
mutuam pecuniam pupillo de
derit , vel ab eo stipuletur. 
non erit obligatus tutori : na-
turaliter tamen obligabitur in-

40 ad Sabinum. 

Ley V. El pupilo no se pue
de obligar al tutor con autoridad 
suya ; pero si fuesen muchos los 
tutores, y fuese bastante la auto
ridad de uno, se ha de decir que 
el pupilo se puede obligar al tu
tor con la autoridad de otro, ya 
sea que intervenga mutuo ó esti
pulación ; pero si el tutor es uno 
solo, y diese dinero en mutuo al 
pupilo, ó estipulase de é l , no se 
obligará al tutor, sino natural
mente en quanto aumentó su pa„ 

(1) Ley ultim. Cod. de este tit, 
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EXPOSICIÓN. Si el pupilo tiene muchos tutores , se puede obligar á alguno dé 
ellos interviniendo la autoridad del otro ; y si no tuviese mas de uno ¡, este no pue
de prestar su autoridad y consentimiento para que se obligue á él el pupilo ; por lo 
qual solo se obligará en lo que por ésta causa auméntase sh patrimonio, tomo ex
presa esta ley. 

í Pupillus venciendo sine 
tutoris auctoritate , non obli
ga tur : sed nec in emendo, ni-
si in quantum locupletior fac
tus est. 

í El pupilo no se obliga 
por la venta hecha sin la autori
dad del tutor -9 ni comprando, si
no por lo que aumentó su patri
monio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan dos casos * en los quales soio se obli
ga el pupilo en lo que aumenta su patrimonio* 

2 ítem ipsé tutor et emp-
ioris et venditoris officio fun
gí non potest. Sed enim si con
tutor em habeat } cujus aucto-
ritas sufficit, proculdubio eme-
re potest. Sed si mala fiidé 
emptió intercesserit , nullius 
erit momenti: ideoque nec usu-
capere potest. Sane si suaé 
aetatis factus comprobaverit 
emptioneni, contractus valeh 

EXPOSICIÓN; El tutor.no puede prestar su autoridad y consentimiento én los con
tratos entre él. y su pupilo ; pero si después que el pupilo se hizo mayor de edad ra
tificó el a c t o , será válido ": lo'mismo se dice si ccró tutor prestó su autoridad y'cón-
sentimiento , como se ha dicho en esta ley. Últimamente lo que£1 tutor compra de 
su* pupilo con mala fe.,, no lo puede ;.usucapir 4 según expresa éste párrafo. 

2 El mismo tutor ho puede 
hacer veces de vendedor y com
prador ; pero sí tiene contutor, 
cuya autoridad sea bastante , sin 
duda puede comprar: mas si in
tervino venta con mala fe , Será 
nula, y no se podrá' usucapir ; pe
ro si siendo de veinte y cinco 
años ratificase la venta ¿ vale el 
contrato. 

Sed si per'Ínterpositam 3 Si comprase lo que es deí 
persoñam rem pupilli emefit:' pupilo por interpuesta persona^ 
in eá causa est , ut emptio será nula la venta ; porqué pa-
nullius momenti sit/ quia ñon rece que no fué hecha con bue-
bona fide • videtur rem gessis- na fe , como respondieron"-ios 

porque por rescripto 
del Emperador Pió , no solo 
compete acción al tutor contra 
el pupilo en quantó aumentó su 
patrimonio sino á qualquierá 
otro. 

quantum locupletior factus est. trimonio 
Nam in pupillum non tantúm 
tutor i, verúm cujus actionem 
inquantum locupletior factus 
est, dandam Divüs Pius res-
cripsit. 



144 Libro X X V I Título VIII 

se : et ita est rescriptum a Emperadores Severo y Anto-
JDívo Severo et uántonino. niño. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo , se entiende que el tutor compró con 
mala fe. 

4 Sane si ipse quidem emit 
paldm , dedit 0;Utem nomen 
non mala jide , sed simplici-
ter , ut solent honestiores non 
pati nomina sua instrumentis 
inscribí : valet emptio. Quód 
si callide , ídem erit ac si per 
interpositam personam emisset. 

4 Pero si compró pública
mente expresando su nombre con 
buena fe , sin permitir que se ca
lle en el instrumento , como lo 
suelen hacer los mas, vale la com
pra ; pero si con dolo , se dirá lo 
mismo que si se comprase por 
interpuesta persona. 

EXPOSICIÓN. Quando el tutor compra por sí clara y abiertamente , como compra
ría qualquiera otro , lo que se vende del patrimonio del pupilo , no se dice que com
pra con mala fe , y es válida la venta. ¡ ¡ j M f¡̂ _jl¿ 

5 Sed et si creditor pu- 5 Mas si vendiese el acree-
pilli distrahat : aeque emere dor del pupilo , también podrá 
bona Jide poterit. comprar con buena fe. 

EXPOSICIÓN. También puede comprar el tutor lo que vende el acreedor del pupi
lo para hacerse pago de lo que este le debe., según expresa este párrafo. 

6 Si Jilius tutor is , vel 
quae alia persona juri ejus 
subjecta emerit , ídem erit at-
que si ipse emisset. 

6 Si el hijo del tutor , ó al
guna otra persona sujeta á su po
testad comprase , se dirá lo mis
mo que si comprase él mismo. 

EXPOSICIÓN. En los mismos términos que le es permitido al tutor comprar lo que 
se vende del patrimonio del pupilo , se les permite á sus hijos , y á las demás perso
nas que tiene en su potestad. 

POMPONIUS lib. 17 ad Sabinum. 

Lex VI. Tutores , qui- Ley VI. Los tutores á quie
nes no se les hubiese encargado 
la administración , se determina 
que pueden, comprar al pupilo 
como extraños.1 

bus administratio decreta 
non esset , tanquam... extrá
ñeos , recté d pupillo - emere 
placet. 

EXPOSICIÓN! Los tutores que np corren con la administración de la tutela , pue
den comprar qualquiera cosa que se venda del patrimonio del pupilo ; porque en 
quanto á estos son reputados por extraños , según expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 40 ad Sabinum. 

Lex VIL Quod dicimus, in Ley VII. Lo que decimos 
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1 Si dito rei sint stipu-
landi , et alter , me aucto-
re s d pupillo stipuletur , al
ter altero tutore auctore : di-
cendum est, stipulationem va
lere : sic tamen , si auctori-
tas tutoris unius sufficiat: cae-
terúm si non sufficiat : dicen-
dum erit y ínutilem esse stipu
lationem. 

1 SÍ dos prometieron por 
estipulación, y el uno estipulase 
del pupilo con mi autoridad , y 
el otro con la autoridad del otro 
tutor , se ha de decir que es 
válida la estipulación en esta 
forma : si fuese bastante la au
toridad de un nitor ; pero si 
no , se ha de decir que es in
útil. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo es válida la estipulación ; pues como se 
expresa en é l , y se ha dicho ( i ) , un tutor puede prestar su autoridad en el contra
to del pupilo con otro de sus tutores. 

2 Si et pater , et jilius, 
qui in potestate ejus fuit, tu
tores fuerunt, et pater sit sti-
pulatus jilio auctore , nullius 
momenti erit stipulatio : idcir~ 
co , quia i?2 rem patris auctor 
esse jilius non potest. 

2 Si el padre y el hijo que 
estaba baxo su potestad fuesen 
tutores, y el padre estipulase con 
k autoridad del hijo, no será vá
lida la estipulación; porque el hi
jo no puede prestar su autoridad 
en cosa perteneciente al padrer 

EXPOSICIÓN. La razón por cjue nó es válida ía estipulación en el caso-de este pár
rafo , se expresa en éí. 

IDF.M libró 4 8 ad Sdbinunii 

Lex VIIL Et si conditio- Ley VIH Si se contraxese 
nalis contractus cum pupil- baxo de condición con el pupilo, 
lo fiat y tutor debet puré auc- el tutor debe prestar su autoridad 

(1) Expos. al §.-¿ ley 5 de este tk. 

TOM. I X . 

rem suam auctoritatem ac- que el tutor no puede prestar su 
commodaré tutorem non pos- autoridad en cosa propia , es cier-
se , totiens verum est 3 qno- to siempre que por sí mismo, ó 
tiens per semet ', vel subjectas por interpuesta persona adquiere 
sibi personas adquiritur ei sti- para sí por estipulación ; pero no. 
pulatio :• caeterüni negotium se le prohibe que preste su autori-
ei geri per consequentias , ut dad en el negocio que le corres-
dictum est} nihil prohibet (auc- ponde por conseqú'encia , como 
toritas). se ha dicho. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este titulo. \ •• 



146 Libro X X V I Título VIII 

tor Jieri : nam auctoritas non 
conditionaliter , sed puré in-
terponenda est , ut condi-
tionalis contractus corifirme-

tur. 

absolutamente ; porque la autori
dad no se ha de prestar baxo de 
condición , sino absolutamente, 
para que se confirme el contrato 
baxo de condición. 

EXPOSICIÓN. L a autoridad del tutor debe ser pura y absoluta , aunque el contra
to con el pupilo sea condicional , por la razón que expresa esta ley. 

Gatus lib. i 2 ad Edkttim íroVmúale. 

Lex IX . Obligar i ex om
ití contractu pupillus sine tu
toris auctoritate non potest'. 
adquirefe autem sibi stipulan-
do , et per traditionem acci-
piendo ': etiarñ sine tutoris auc
toritate potest : sed credendo 
obligare sibi non potest: quia 
sine tutoris auctoritate nihil 
alienare potest. 

EXPOSICIÓN.. El pupilo no se puede obligar civil y naturalmente sin la autoridad 
y consentimiento de su tutor ; pero sin ella puede adquirir por estipulación-, ó qual-
quiera otra manera siempre que no se obligué» 

Concuerda cotí' Uíey 17' tit. 16 Part. 7. "' 

Ley IX. El pupilo " no sé 
puede obligar en ningún contra
to sin la autoridad del tutor ; pe
ro puede adquirir estipulando pa
ra é l , y recibiendo- Jó que se le 
entrega sin la autoridad del tutor, 
y no se puede obligar dando pres-̂  
tado ; porque no puede'- enagenaí 
Cosa alguna sin la autoridad del 
tutor. 

I Ex hoc autem •> quae 
pupillus nullam rem sine tu
toris auctoritate alienare po
test , apparét nec manumitiere 
eum sine tutoris auctoritate 
posse. Hoc ampliús ¡, licét tuto
ris auctoritate manumittat 3 de
bet é le ge ¿LElia Sentía apud 
consilium causam probare. 

i Por lo mismo que el pu
pilo no puede enagenar cosa al
guna sin autoridad del tutor , es 
claro que no puede dar libertad 
sin ella: también se dice , que 
aunque manumita con la autori
dad del tutor , por la ley Elia Sen-
cia debe aprobar la causa ante el 
Juez. 

EXPOSICIÓN. Por la manumisión del siervo sé disminuye él patrimonio del pupilo, 
y se hace peor sü condición ; y por consiguiente nó le puede manumitir sin autoridad 
de su tutor , haciendo constar ante el Juez justa causa para ello ; lo mismo se dice 
del menor , si este no hubiese cumplido veinte años (1). 

2 Pupillus ex ómnibus 2 El pupilo que paga por 
causis solvendo sine tutoris qualquiera Causa que sea sin au-
auctoritate , nihil agit : quia toridad del tutor, nada hace; por^ 

(1) §. Eadem lege 4 tit. 6 lib. 1 Instit. 
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nultum dominium transferre po- que no puede transferir el domi-
test : si tamen creditor bo 
na jide jpecuniam pupilli con 
sumpserit , liberabitur pupil
lus. 

nio ; pero si el acreedor consu
miese con buena fe el dinero del 
pupilo , este se librará de la obli
gación. 

EXPOSICIÓN. Aunque el pupilo no puede pagar lo que debe sin la autoridad de su 
tutor , si con efecto pagase , y el acreedor consumiese la cantidad que le dio , de mo-
do que no la pueda vindicar , se libertará de la obligación , según expresa este párra
fo , y se dirá en su lugar ( 1 ) . 

3 Hereditatem adire pupil
lus sine tutoris auctoritate non 
potest, quamvis lucrosa sit, nec 
ullum habeat damnum. 

3 El pupilo no puede adir 
la herencia sin la autoridad del 
tutor, aunque sea lucrosa, y no 
tenga deuda alguna. 

EXPOSICIÓN. Las obligaciones activas y pasivas del difunto pasan al heredero ; y 
por esta razón se dice que el pupilo no puede aceptar la herencia lucrosa sin la au
toridad del tutor 

4 Nec e$ Senatusconsul
to Trebeliano hereditatem re-
cipere pupillus sine tutoris auc
toritate potest. 

4 El pupilo tampoco pue
de aceptar la herencia que se le 
dexa, aunque sea en virtud del 
Senadoconsuíto Trebeliano , sin 
la autoridad de su tutor. 

EXPOSICIÓN. A S Í como se ha dicho que el pupilo no puede aceptar la herencia 
que se le dexa directamente sin la autoridad del tutor , se expresa lo mismo respec
to la que se le restituye en virtud de fideicomiso , como se dirá en su lugar (a). 

Concuerda con el §. z tit. z \ lib. l Instit. y la ley 17 tit. 16 Part. 6. 

5 Tutor statim in ipso 5 El tutor debe prestar su 
negotio praesens debet auc- autoridad inmediatamente , ha-
tor jieri : post tempus ve- liándose presente al mismo nego-
ró aut per epistolam inter- ció ; y si la interpusiese después 
posita ejus auctoritas nihil de algún tiempo , ó por carta, 
agit. ' no es válida. 

EXPOSICIÓN. El ,tutor se ha de hallar presente al contrato del pupilo para ins
truirse de él , y consentirlo con pleno conocimiento , según expresa este párrafo y 
6us concordantes; y quando se instruye de él inmediatamente, y lo prueba, también 
se dice que es válido; porque lo que se hace inmediatamente después del acto, se en
tiende que se hace al tiempo de él ( 3 ) ; pero si pasó algún tiempo , se dice lo con
trario. 

6 Etiam si non etdudiat é Aunque aquel cóíi quien 

(1) Ley 14 §. 8 tit. 5 Ubi 46 Dig¿ (¿) Ley 37 §¿ i tih ¿5 Dkt (3) Le) 40 tit. i lib. 12 Dig. 

T O M . I X , 
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tutoris auctoritatem is , qai 
cum pupillo contrahit , scrip-
tis tamen hoc adprobetur , rec-
te negotium geritur : veluti si 
absenti pupillo per epistolam 
vendam aliquid , aut locem, 
et is , tutoris auctoritate , con-
sentiat. 

contrae el pupilo no oiga al tu
tor quando presta su autoridad, 
si lo aprobase por escrito , es vá
lido el contrato, del misino mo
do que si en ausencia del pupilo 
vendiese ó arrendase alguna cosa 
por carta , y este consintiese con 
la autoridad del tutor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que interviene la autoridad 
del tutor- en el mismo acto ; y por consiguiente es válido el contrato. 

PAULUS lib. z^ad Edktum» 

Lex X . Tutor , qui per Ley X. El tutor que por 
valetudinem , vel absentiam, enfermedad, ausencia ú otra jus-
vel aliam justam causam auc* ta causa no pudo prestar su auto-
tor jieri non potuit, non tenetur. ridad, no se obliga. 

EXPOSICIÓN. Si por enfermedad, 6 qualquiera otra causa ó legítimo impedimento 
no intervino el tutor al contrato del pupilo para prestar su autoridad y consentimien
to , no se hace responsable por la acción de tutela ; pues absolutamente carece de culpa. 

GÁTÚS lib. i j ad 

Lex X I . Si ad pupillum, 
aut furiosum bonorum posses-
slo pertineat : expediendarum 
rerum gratia, et in agnoscenda 
et in repudianda bonorum pos-
sessione voluntatem tutoris eu-
ratorisque spectari deberé pla-
cuit : qui scilicet , si quid eo-
rtim contra commodum pupil
li , furiosive fecerint 3 tutelae, 
curationisve judicio tenebuntur. 

Edictum frovinciale. 

Ley XI. Si al furioso d al 
pupilo le pertenece la posesión 

. de los bienes para aceptarla ó re
pudiarla , se determina que inter
venga la voluntad del tutor y 
del curador ; los quales si hi
ciesen alguna cosa contra la 
utilidad del pupilo ó el furio
so , se harán responsables en 
el juicio de la tutela ó cura
duría. 

EXPOSICIÓN. LOS pupilos, los furiosos y las demás personas semejantes , no pueden 
aceptar , ni repudiar la posesión de los bienes sin el consentimiento de sus tutores y 
curadores ; y si por esta aceptación ó repudiación con el consentimiento de ellos, les 
resultase algún perjuicio á los pupilos ó furiosos, se harán responsables por la ac
ción que resulta por la administración de la tutela ó curaduría. 

JULIANUS üb, 21 bigestorum. 

Lex XII . Si servus com- Ley XII. Si el siervo co-
munis tuus et Titii , d pu- mun tuyo y de Ticio , recibie-
pilla tua, te auc tor e, aliquam se alguna cosa por entrega de 
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rem per traditionem acceperii, 
tota ad Titium fertinebit. 
Marcellus notat : Nam quod-
cumque ad omnes dóminos non 
potest perthiere , id pro so/ido 

tu 
149 

pupila interviniendo tu 
autoridad , toda pertenece á Ti-
cio , según nota Marcelo ; por
que todo lo que no puede per
tenecer á todos los señores, di-

ad eum , cui adquirí potest, xéron los antiguos que pertenece 
pertinere 9 ve teres comprobave- in Solidum al que lo puede ad-
runt. quirir. 

EXPOSICIÓN. En el caso de está ley se dice que el siervo adquiere sólo para Ticío? 
porque no puede adquirir para ambos señores , como se dirá en su lugar (1). 

ÍDEM libt 21 Digestofunt. 

Lex XIII. Impúberes tuto- Ley XIIL Los impúberos 
re auctore obligantur 3 etiam 
si taceant. Nam cúm pecuniam 
mutuam acceperint : quamvis 
nihil dicant , auctoritate tuto
ris interposita tenentur. Qua-
re etsi non debita pecunia his 
personis soluta fuerit : quam
vis tacuerint , interposita tu
toris auctoritas sujficit, ut con-
dictione teneantur. 

se obligan con la autoridad del tu
tor , aunque callen ; pues quando 
reciben dinero con la autoridad 
del tutor, se obligan , aunque no 
digan cosa alguna; por lo qual, sí 
se pagase á estas personas la canti
dad que no se les debia , aunque 
callasen, basta que haya interve
nido la autoridad del tutor, para 
que tenga lugar la condiction. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , se entiende que el tutor presta su au
toridad y consentimiento solo con presenciar el acto ; porque el contsato que se expre
sa no consiste eri las palabras, sino en el consentimiento. 

ÍDEM lib. 31 Digestorunt. 

Lex X I V . Non multum Ley XIV. No hay mucha 
diferencia de que el tutor haya es
tado ausente quando se contraxo 
el negocio , ó estando presente 
ignore lo que se hacia. 

interest, affiterit tutor cúm ne
gotium contraheretur, an prae* 
sens ignoraverit , quale esset 
quod contrahebatur. 

EXPOSICIÓN. Si el tutor se halla presente al contrato del pupilo, y no lo entiende, 
se entenderá que no presta su autoridad y consentimiento como quando está ausente} 
porque4 ninguno se puede decir que consiente lo que no entiende ó ignora. 

MARCELLUS lib. 2 Regular um. 

Lex X V . Acclpientis et Ley XV* Un mismo tutor 
edentis judicium idem tutor interpone su autoridad al actor 

( i ) Ley 1 §. 4 tit. J itb, 4 5 Dig* 
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( i ) Ley 28 tit. 37 lib. 5 Cod. 

auctor utrique Jit. Sed hoc y al reo, esto se ha de entender 
utrúm ita est , si his auctor si la prestó dos veces , ó cas-
factus est : an et una aucto- ta una, si lo hizo con intención 
ritas sufficiat eo animo, ut ad de autorizar los dos actos? Póm-
utrumque pertineat , dubitat ponió duda si es suficiente que la 
quidem Pomponius : sed forti- prests una vez para uno y otro; 
ter defenditur , sufficere unam pero se defiende constantemente, 
auctoritatem. que babta una. 

EXPOSICIÓN. La presencia del tutor puede autorizar á un mismo tiempo dos actos 
distintos , ésto es , si es tutor de dos pupilos : el uno es reconvenido por Pedro res
pecto cierta cosa ; y el otro reconviene á Juan por otra distinta : en este caso, inter
viniendo el tutor á los dos actos, los autoriza ambos , y presta el consentimiento ne
cesario para ellos , como expresa esta ley. 

PAULUS lib. i ad Ugem AEliam Sentiam. 

Lex X V I . Efiam si tutor Ley XVI. Si el tutor cegó, 
caecus factus sit 3 auctor Jieri puede también prestar su auto-
potest. ridad. 

ExposicroN. El tutor que es ciego puede autorizar todos los actos del pupilo que 
no requieren conocimiento de vista ocular ; pues siempre que entienda lo que se ha
ce , presta su consentimiento con el conocimiento necesario. 

IDEM lib. 6 ad ídktum. 

Lex X V I I . Si tutor pupil- Ley XVIT. Si el tutor no 
lo nolit auctor jieri, non debet quisiese prestar su autoridad al 
eum Praetor cogeré : primüm, pupilo , el Pretor no le debe pre-
quia iniquum est , etiam si cisar :1o primero, porque es injus-
non expedit pupillo, auctor ita- to que la preste, sino le fuese con-
tem eum praestare : deinde, veniente al pupilo; y á mas de es-
etsi expedit , tutelae judicio to , aunque le convenga, el pupilo 
pupillus hanc jacturam conse- podrá repetir contra él esta 'perdis 
quitur. da, en el juicio de la tutela. 

EXPOSICIÓN. El Juez solo puede precisar al tutor á que preste su autoridad en 
los actos, que de no hacerlo, precisamente resulta perjuicio al pupilo , como en los 
pleytos ( i ) 5 pero no en los demás, como expresa esta ley , por la razón que refiere. 

IDEM libro I ad Plautium. 

Lex XVIII . Potest pupil- Ley XVIII. El pupilo pue-
lus , tutore auctore , debitorem de con la autoridad del tutor de-
suum Litio delegare. Sed cum legar á su deudor ; pero quando 
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tutor debet pupillo , dicendum el tutor debe al pupilo , se ha 
est , ñeque delegari eum , ne- de decir que no lo puede de-
que procuratorem adverses tu- legar , ni dar procurador contra 
torem dari ipso tutore auctore el tutor, con su autoridad ; por-
posse : quia futurum sit , ut que se libraría de la obligación 
auctoritate sua liberetur. interviniendo su autoridad. 

EXPOSICIÓN. El tutor no puede prestar su autoridad para los actos en los quales 
tiene interes: directa é inmediatamente, como ya se ha dicho ( i ) . 

. ÍDEM lib. $ 'Respotisoruní.-

Lex X I X . Curatorem Ley XIX. También se pue-
etiám impuberl dari posse t sed de dar curador al impúbero ;pe-
ad ea , quae solemnitaiem ju- ro para las cosas en que es necé-
ris desiderant , explicandaf saria la solemnidad de Derecho, 
ttttore auctorz opus esse. ha de intervenir el tutor. 

, EXPOSICIÓN. Con la autoridad del tutor se nombra curador a l , pupilo para que 
lo defienda en sus pleytos , como expresa esta ley.. 

SCAEVOLA lib. ío' D'igestoruní. 

Lex X X . ínter pupillos Ley XX. Se dividió ía he-
paternae hereditatis divisiofac- rencia del padre entre los pupi-
ta est praesente tutore , sed los , hallándose presente el tu-
non adsignante instrumento di- tor pero sin que firmase el ins-
visionis : quaesitum est , an ei trumento de; división, se pregun-
stari oporteret. Respondit , si tó si convendria pasar por ella: 
tutor auc tor fuissef , non id- respondí f que si intervino la au-
circó minús standum esse divi- toridad del tu to r , debe valer,, 
sioni, quod non adsignasset* aunque no lo haya firmado. 

EXPOSICIÓN. En eí caso de está ley es válida íá división que expresa ; porque no 
es necesaria la firma del tutor, siempre que se verifique que intervino su autoridadi 
y consentimiento.. 

ÍDEM! lib. 26 Ifigestorum* 

Lex X X I . . Defendente tu- Ley XXI. ÁÍ pupilo que 
tore s pupillus condemnatus ex fué condenado por el contrato del 
contractu patris , accepit cu- padre , defendiéndolo su tutor, 
ratorem, inter quem , et ere- se le nombró curador, entre 
ditorem acta facta sunt apud el qual y el acreedor se siguió 
procuratorem Caesaris infra él pleyto ante él procurador del 
scripta. Priscus procurator César. Prisco procurador del Cé-

( 0 Lejt I de este tit. 



* 5 a 

Libro X X V I Título VIII 

Caesaris dixit : facías judíca-
ta. Novellius curato}' dixít: 
Abstineo pupillum. Príscus 
procurator Caesaris dixit: Res-
ponsum habes : seis • cjiñd age-
re debeas. Quaesitum est 3 an 
secundum haec acta , adoles-
cens a bonis patris abstentus 
sit. Respondit , proponi abs-
tentum. 

sar, dixo que se executase lo que 
se expresó en la sentencia. No-
velio , curador, dixo : abstengo 
al pupilo. Prisco, procurador 
del Cesar, expresó : te se ha res
pondido : sabes lo que debes ha
cer. Se preguntó , si el menor 
se tendrá por abstenido de los bie
nes del padre según lo referido. 
Respondí que sí. 

EXPOSICIÓN. Segnn se propone en esta ley , se entiende que el pupilo se abstuvo 
de la herencia del padre porque no la adió , ni se mezcló en ella como debía. 

LABEO lib. 5 Phbanon. 

Lex X X I I . Si quid est» Ley XXII. Si en algún ea-, 
so , pidiendo el pupilo , se diese 
por libre á su tutor , esto no se 
puede pedir, interponiendo el tu
tor su autoridad. 

quod pupillus agendo , tutorem 
suum liberaturus est, id, ip' 
so tutor e auctore , agi rec te 
non potest. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho en este título repetidas veces, que el tutor no pue-. 
de prestar su autoridad para los actos de los quales le resulta interés directa é In
mediatamente ; por lo qual no es necesaria en el caso de esta ley. 

TITULO I X . 
Otiando ex facto tutoris , vel curatoris minores agert, vel conveniri possunt. 

os pupilos y los menores en unos casos pueden ser reconvenidos por lo que HICIE
ron sus tutores , y en otros no , como se expresará en este título. 

POMPONIUS lib. 29 ad Sabinum. 

Lex I. Ob dolum malum, Ley I. Dice Aristo, que por 
vel culpam tutoris , Aristo ait, 
pupillum possessorem Condem-
nandum : sed non puto, quan-
ti actor in litem jurar et : et 
tamen illud ita est, si rem d 
tutore pupillus servare possit. 

el dolo malo, ó por culpa del tu
tor ha de ser condenado el pupilo 
que es poseedor; pero no juzgo 
que en quanto el actor jurase judi
cialmente: esto es cierto, si el pu
pilo puede repetir contra el tutor. 

EXPOSICIÓN. Para ver si el pupilo ha de ser codenado por el dolo del tutor, se 
ha de distinguir según expresa esta ley ; pues en otros términos, el dolo ó la culpa 
agená no favorece , ni perjudica á otro ( 1 ) . 

( 1 ) Ley Quo tutela §. 4 Dig. de Reg. jitr. 
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Lex l í . Si tutor .vel cura
tor pecunia ejus , cujus nego-
tia administ-rat mutua data, 
ipse stipulatus fuerit, velprae-
dia in nomen suum emerit: 
utilis a dio ei , cujus pecunia 
fuit , datur ad rem vindican-
dam , vel mutuam pecuni'am 
exigendam. 

del Digesto. 153 

Exposición. E n los casos que propone este párrafo , compete al pupilo acción-
POR privilegio particular para la vindicación del predio, ó la petición del dinero, del. 
MISMO MODO que al soldado ( i ) y á la muger (a) , como expresa la ley de Partida 
concordante. 

PAPINIANUS lib. 20 Ouaesíionum. 

Lex III. JDolus tutorum 
puero ñeque nocere , ñeque pro-
des se debet. Quod autem vul
go dicitur , tutoris dolum pu
pillo non nocere : tune verum 
est , cúm ex illius fraude lo-
cupletior pupillus factus non 
est. Quare mérito Sabinus tri
buí oria acíione pupilium con-
veniendum ex dolo tutoris exis-
timavit : scilicet si , per ini-
quam distribuíionem , pupilli 
rationibus favit. Quod in de-
pos it i quoque actione dicendum 
est, item heredifaíis petitione, 
si modo quod tutoris dolo de-
siit, pupilli rationibus illatum 
probetur. 

Ley III. El dolo de los tu
tores no puede perjudicar, ni fa
vorecer al pupilo: lo que vulgar
mente se dice , que el dolo del 
tutor no perjudica al pupilo , es 
cierto quando el pupilo no aumen
tó su patrimonio por el dolo de 
él; por lo qual juzgó Sabino, que 
por el dolo del tutor habia de ser 
reconvenido el pupilo por la ac
ción tributoria, conviene á saber, 
si la distribución injusta aumenta 
el patrimonio del pupilo, lo qual 
se ha de decir también en Ja acción 
de depósito, y en Ja petición de Ja 
herencia, si lo que se dexó de ad
quirir por dolo del tutor aumentó 
el patrimonio del pupilo. 

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

Ulpianus lib. 6 4 adV-dictum. 

Lex IV. At si extrinse-
cus aliquid tutor dolo admi-

Concuerda con la ley 18 tit. 34 Part. 7. 

Ley IV. Pero si el tutor co
metió dolo sobre cosa no pertene-

TOM. IX. 
(1) Ley 8 tit. 32 lib. 3 Cod. (2) Ley 5 5 ta. 1 lib. 24 Dig. 

V 

Concuerda, con la ley 4 9 tit. 5; Part. 5 . 

Ley II. Si el tutor 6 el 
curador dio en mutuo el dine
ro de aquel cuyos negocios ad
ministraba , estipulase ó com
prase predios en su nombre, 
se dá la acción útil á aquel de 
quien fué el dinero , para vin
dicar la cosa, ó pedir el dinero 
que prestó. 
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serit, pupilo nihil nocere opor- cíente al patrimonio del pupilo, 
tet. no le perjudicaría á este. 

EXPOSICIÓN; En esta ley se continúa la especie de la antecedente. 

, PAPINIANUS lib. 

Lex V. Post mortem fu-
riosi non dabitur in curatorem, 
qui negotia gessit , judicati 
actio : non magis , quam in 
tutores : si modo nullam ex 
consensu , post depositum offi-
cium , novationem factam , et 
in curatorem , vel tutorem obli* 
gationem esse translatam cons* 
tabit. 

5 Resportsorunt. 

Ley V. La acción de cosa 
juzgada no se dará contra el cu
rador que administró los nego
cios después de la muerte del 
furioso , así como no se dá con
tra los tutores, si constase que des
pués de fenecido su cargo, no in
tervino novación por consenti
miento, y se transfirió la obliga
ción contra el curador y el tutor. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de esta ley nó se puede pedir contra el tutor ni el cura
dor en virtud de la sentencia ; porque fueron condenados en nombre del pupilo y 
del menor , como sé dirá en su lugar ( i ) ' 

i Tutor , qui pecuniam sé 
soluturum cavit , quam pater 
pupilli condemnatus fuerat, 
actionem post tutelam fini-
tam recté recusat. Noit idem 
in eo placuit , qui suo no
mine mutuam pecuniam ac-
cepit > et judicatum pro pu
pillo fecit : nisi forte Creditor 
ideo contraxit ut in cau
sam judicati pecunia transi-
ret. 

i El tutor que"díó caución de 
pagar la cantidad á que habia sido 
condenado el padre del pupilo, 
con razón se excusa de admitir la 
acción después de finalizada la tu
tela : no se dice lo mismo respec
to del que recibió dinero presta
do en su nombre , y pagó por el 
pupilo la Cantidad en que fué conr 
denado, á no ser que el acreedor 
hubiese contraído para que la 
cantidad pasase en autoridad de 
cosa juzgada. 

EXPOSICIÓN. Én este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente ; y en 
el caso primero que propone dice , que al tutor no se le podrá pedir en virtud de la 
sentencia después que dexó de ser tutor ; y en el caso segundo se dice lo contrario: 
la razón de diversidad consiste en que en el primero se obligó en nombre del pupilo, 
y en el segundo en el suyo propio. 

ÍDEM lib. z Definitionum. 

Lex VI. Tutor, interposi- Ley VI. El tutor nombró 

( i ) Ley 4 § . i tit. i lib. 4 2 Dig. 
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fo decreto Praetoris , actor etn actor, é interviniendo decreto del 
reliquit. Secundúm eum sen- Pretor, se pronunció sentencia á 
tentia dicta , judicati transfer- su favor : la acción de cosa juz-
tur ad pupillum actio non gada se le transfiere al pupilo, del 
minas quam si tutor obtinuis- mismo modo que si se hubiera 
set. sentenciado á favor del tutor. 

E X P O S I C I Ó N ' . El tutor con decreto del Juez; puede nombrar actor que de su cuen
ta y riesgo administre los bienes del pupilo ( i ) ; y por consiguiente, en virtud de la 
sentencia pronunciada á favor del actor en el pleyto que siguió en nombre del pupi
lo , adquiere este acción , del mismo modo que por medio de su procurador , como 
expresa esta ley. 

SCAEVOÍ-A lib. 13[ Ouaestíonunu 

Lex VIL Tutori, qui in- Ley VIL Al tutor que de-
fantem defendit , suecurritur, fiende al que está en la edad de la 
ut in pupillum judicati actio infancia, se le socorre para que sé 
detur. le dé la accíon de cosa juzgada 

contra el pupilo. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se entiende que el tutor fué condenado en 
nombre del pupilo , como ya se ha dicho (2) ; y por consiguiente tiene lugar el bene
ficio de la restitución, según se expresa en ella. 

ÍDEM Ub. 5 Dígestorunt. 

Lex VIII. Tutor , qui et Ley VIH El tutor qué 
coheres pupillo erat, cúm con- también era coheredero del pupí-
veniretur jideicommissi nomi- lo , siendo reconvenido por causa 
ne, in solidum ipse cavit: quae- de fideicomiso , dio caución in 
situm est, an in adultum pu- solidum : se preguntó si se habla 
pillum pro parte ddnda sit de dar acción útil contra el pupi-
utilis actio, Respondit, danda. lo. Respondí que sí. 

ExposrcioN. Según se propone en esta ley , compete al tutor acción útil contra el 
pupilo ; porque se entiende que solo se obligó en su propio nombre respecto su par
te , y por la perteneciente al pupilo en nombre de este. 

TITULO X . 

De Stispectis tutoribus et curatorílmi. Concuerda cotí eí tit. 43 l¡b< j Cod. 

Los tutores, ya sean testamentarios legítimos ó dativos , suelen hacerse sospecho
sos durante la administración de la tutela', y como tales son acusados para que 

se les prive de e l la ; y el Juez también los puede remover por s í , aunque no preceda 
acusación , como dice la ley de Partida, (3). Las causas por las quales pueden ser 
removidos ios tutores y curadores de los pupilos y menores , Iaá personas que los 
pueden acusar r los Jueces ^nte quien deben ser acusados , y los efectos que resultan 

(1) <j. Qtiod si 6 tit. 23 Lib. l lnstit- (2) Expos. día Uy <; de este tit. (3) Ley 3 tit. 18 Part. 6. 

TOM.IX. V 2 
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(1) Ley 2 tit. 18 ?art> í. 

de esta remoción y condenación , se expresarán en este título por el orden que cor
responde. 

ULPIANUS lib, 3 5 ad Edktum. 

Lex I. Haec clausula et Ley I. Este título es muy 
frequerís et per necessaria est. freqüente y necesario ; porque 
Cottidie enim suspecti tutores continuamente se acusan los tüto-
posíulantur. res de sospechosos. 

EXPOSICIÓN. L a acusación de los tutores* y curadores' sospechosos esi necesaria y 
se practica freqüentemente en utilidad y beneficio de lo» menores y pupilos , para lá 
remoción de los que lo son. 

1 Primum igitur tráete- i En primer lugar hemos de 
mus , unde descendat suspecti tratar de dónde tiene su origen la 
crimen : et apud quos postu- acusación de tutor sospechoso, y 
lar i quis possit suspectus tu- ante quién se puede proponer :.des-
tor vel curator : deinde quis, pues quién y por quién, y por qué 
et a quo , et ex quibus causis causas se pueda remover, y de la 
removetur : deque 'poena sus- pena en que incurre el tutor ó eu-
pecti. rador sospechoso. 

EXPOSICIÓN. Se trata en este título , lo primero de lá acusación del tutor y cura
dor sospechosos : lo segundo del Juez ante quien se ha de proponer esta acusación : lo 
tercero las personas á quien compete ; y últimamente de las causas legítimas para 
esta remoción. 

2 Sciendum est , suspecti 2 Se ha de saber que el delito 
crimen é lege duodecim tabú- de sospecha tiene su origen de las 
larum descenderé. leyes de las doce tablas-

EXPOSICIÓN* La acusación de los tutores y curadores sospechosos trae su origen 
de las leyes de las doce tablas. 

3 Damus autem jus re- 3 Concedemos Facultad de 
movendi suspectos tutores itto-, remover á los tutores sospechosos, 
mae Praetoribus ; in provinciis, en Roma á los Pretores , y en las 
Praesidibus earum. , Provincias á los Presidentes. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan los Magistrados que por Derecho Co
mún podían conocer de las causas de acusación de los "tutores y curadores sospecho
sos : la ley de Partida (i) dice , que esta acusación se ha de hacer ante el Juez ma
yor del lugar donde.el mozo tiene sus bienes, estando delante aquel contra quien se 
dá la acusación. , 

4 An autem apud lega- 4 Se dudaba si ante el legado 
tum Proconsulis suspectus pos- del Procónsul Se podia poner lá 
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tulciri possit s dubium fuit* 
Sed Imperator ¿dntoüinus cum 
Divo Severo Braduae. .Mauri-
eo Proconsuli Africae rescrip-
sit, posse i quia mandata ju-
risdictione , ofjiciwn ad eum 
totum juris dicendi transit* 
Ergo et si Praetor mandet 

jurisdictionem , sími/i modo di-
cendtim est , snspectum posse 
apud eum postulari , cid man
data est : cum enim sit in,pro
vine i a hoc rescriptum , conse-
quens erit dicere , et eum 3 cui 
d- Praetore mandata est ju
ris dictio , posse de suspecto cog
itóse ere. 

H7 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Común se dudaba si los legados de ios Procónsules 
podían conocer de las causas de los tutores sospechosos ; y el Emperador Antonifto 
determinó que s í , como expresa este párrafo. 

3 Ostendimus s qui pos
sunt desuspecto cognoscere: 
nunc tiideamus qui sus pe di 

jieri possunt, Et quidem om
nes tutores possunt , sive tes
tamentara sint, sive non sint, 
sed alterius generis tutores. 
Quare et si legitimus sit tutor, 
acensar i poterit. Qidd si pa-
tronus j adhuc idemerit dicen-' 
dum : modo ut meminerimus, 
patrono parcendum. 

5 Hemos manifestado los que 
pueden conocer de tutor sospecho
so : veamos ahora los que lo pue
den ser; y ciertamente todos los 
tutores, ya sean testamentarios ó 
de qualquiera otra especie s lo pue
den ser ; por lo qual puede ser 
acusado , aunque el tutor sea legí
timo : ¿qué diremos si es patro
no? Aun se dirá lo mismo , con 
tal que no ; se le irrogue infamia* 
como hemos dicho. 

• E x p o s i c i ó n ' . Se dice generalmente que pueden ser acusados de sospechosos todos 
los tutores y curadores , sin limitación alguna. 

Concuerda con la lej z tit. 1 8 Pan. é. 

6 Consequens est , ut vi- 6 Es consiguiente que vea-
deamus qui possunt suspectos mos los que pueden acusar de 
postulare. Et sciendum est, sospechoso ¿ y se ha de saber 
quasi pubacam esse hanc ac- que esta acción es casi pública, 

acusación de tutor sospechoso; 
pero el Emperador Antón ino y 
Severo respondieron á Braudo 
Mauricio , Procónsul de África, 
que podia ; porque al que se le 
manda la jurisdicción ¡ pasa toda 
la facultad de juzgar .' luego si el 
Pretor mandase su jurisdicción, se 
ha de decir en la misma forma,que 
se puede proponer la acusación de 
tutor sospechoso ante aquel á 
quien se la mandó ; pues habién
dose respondido esto al Presiden
te de ía Provincia , es consiguien
te decir , que puede conocer de 
tutor sospechoso aquel á quien el 
Pretor le comete su jurisdicción. 
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tionem , hoc est , ómnibus pa- esto es , se le permite á to-
tere. dos. 

EXPOSICIÓN. La acusación de tutor y curador sospechoso compete á qualquiera 
del pueblo , principalmente á la madre, abuela y personas inmediatas , coma expre
sa la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 

7 Quinimó et mulieres ad-
mittuntur : sed hae so/ae, quae 
fietate necessitudinis ductae ad 
hoc procedunt : utputa mater, 
nutrix quoque et avia possunt, 
potest et sóror : nam in soro-
re et rescriptum extat Divi 
Severi, et si qua alia mulier 

fuerit , cujus Praetor perpen-
sam pietatem intellexerit, non 
sexus verecundiam egredientis, 
sed pietate productam , non 
continere injuriam pupillorum, 
admittet eam ad aecusationem. 

2 tit. 18 Vart. 6. 

7 También se le permite á 
las mugeres ; pero solo á las 
que proceden p@r piedad.ó pa
rentesco , como á la madre , á 
la que lo crió , á la abuela y á 
la hermana ; pues en quanto á 
esta , hay un rescripto del Em
perador Severo. También será 
admitida á esta acusación qual
quiera otra muger , que el Pre
tor creyese que lo hace movida 
de piedad al pupilo , y no por 
injuria. 

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

8 Si quid de plebeis , ob 
facta atrociora in tutela ad-
missa fuerit apud Praetorem 
aecusatus, remittitur ad Prae-

fectum urbis graviter punien-
dus. 

8 Si alguno de la plebe fue
se acusado ante el Pretor de que 
cometió hechos atroces en la ad
ministración de la tutela , se re
mitirá al Prefecto Urbano para 
que sea gravemente castigado. 

EXPOSICIÓN. Si el tutor 6 el curador fuese acusado por delito que se justificase 
contra é l , además de ser removido de la tutela, será castigado, como expresa este 
párrafo , y el de la Instituía, ( i ) . 

ÍDEM lib. í de Ómnibus Tribundibus. 

Lex II. Liber tus quoque Ley IL Si el liberto se pro-
si fraudulenter gessisse tute- base que administró fraudulenta-
lam fliorum patroni probetur, mente la tutela de los hijos del pa-
ad Praefectum urbis remitte- trono, se remitirá al Prefecto de 
tur puniendus. la ciudad para que lo castigue. 

( i ) § . Sed si quis i o tit. z$ lib. x Instit. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley competía al Prefecto de Roma el castigo del 

liberto que administraba la tutela de los hijos del patrono , según se expresa en ella. 

IDEM lib. 35 ad Bdktum. 

Lex l í í . Tutor quoque con- Ley III. El tutor puede tam-
tutorem potest suspectum face-
cere : sive duret adhuc tutor, 
sive jam desierit ipse , contu
tor autem maneat tutor : et 
ita Divus SeveruS rescrip-
sit. Plus Divus Plus Cae ci
lio Petino rescripsit , posse 
tutor em suspectum remotum 
contutores suos sus pecios fa
ceré. 

bien acusar de sospechoso á su 
contutor , ya sea que aun perma
nezca en el cargo , ó haya dexado 
de ser tutor, y el contutor perma
nezca siéndolo , como respondió 
el Emperador Severo. El Empe
rador Pió respondió mas á Ceci
lio Petino s que el tutor removi
do por sospechoso , podia acusar 
de sospechosos á sus contutores. 

EXPOSICIÓN. La acusación de tutor sospechoso compete también á los que ex
presa esta ley. 

1 Los libertos pueden tam
bién acusar de sospechosos en uti
lidad de los pupilos , si los tutores 
ó curadores de ellos administrasen 
mal el patrimonio de los patro
nos , ó los libertos de estos. Pero 
si quisieren acusar de sospechoso 
á su patrono , es mejor que no se 
les admita la acusación á los liber
tos-, no sea que incurran en culpa 
mas grave, en el mismo conoci
miento de la causa , si esto le es 
permitido á todos. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando los que pueden acusar de sospecho
sos á los tutores ó curadores de los pupilos ó menores. 

1 Liberti quoque pupillo-
rum graté facientsi tutores 
vel curatores eorum 3 malé ge
rentes rem patronorum vel li-
berorum patronorum, suspectos 

fecerint. Sed si patronum suum 
ut suspectum in tutela faceré 
velint, melius est, libertos ab 
aecusatione repelli: ne in ipsa 
cognitione gravius aliquid emer-
gat . cum hoc aliis ómnibus 
pateat. 

1 Non tantüm autem ado-
lescentis curator , sed etiam 

furiósi vel prodigi , ut suspec-
tus removeri potest. 

2 No solo puede ser remo
vido el curador del menor , si
no también el del furioso ó el 
pródigo. 

EXPOSICIÓN. Los curadores de los furiosos y de los pródigos pueden también ser 
acusados de sospechosos , y removidos de la curaduría y administración de los bienes, 
del mismo modo que los de los menores, según expresa este párrafo ; porque hay la 
misma razón respecto los unos que los otros. 



I D O Libro X X V I Título I X 

3 Sed ei si quis curam 3 El que TIENE LA CURADURÍA 

ventris 3 bonorumve admiras- del pósthumo } ó ADMINISTRA SUS 

trat, non carebit hujus crimi- bienes, no estará EXENTO de esta 
nis metu. acusación. 

EXPOSICIÓN. Si al que estaba en el vientre de la madre se le puso en posesión de 
los bienes , el que los administrase en su nombre podrá ser acusado de sospechoso, 
y removido de la administración ; pues en quanto á esto goza del mismo privilegio 
que los que ya han nacido. 

Concuerda con la ley 3 tit. 18 Part. 6. 

Praeterea videndum, 4 A mas de esto se ha de 
ver si el sospechoso puede ser RE
movido sin acusación ; v es M A S 
cierto que sí , si al Pretor LE CONS

tase por claros fundamentos QUE 
es sospechoso : lo que SE HA DE 
admitir en favor de LOS P U 
pilos. 

4 
an et sine accusatione pos sit 
suspectus repelíi. Et magis 
est, ut repelli debeat, si Prae-
tori liqueat , ex apertissimis 
rerum argumentis , suspectum 
eum es se : quod favor e pupil-
lorum accipiendum est. 

EXPOSICIÓN. El Juez, de oficio puede remover al tutor ó al curador del pupilo ó 
del 
mas par 

menor , sin que preceda acusación , siempre que le conste que hay causas legíti-
s para ello , según expresa este párrafo y su concordante ; porque la''defensa y 

amparo de estos y de las demás personas que el Derecho llama miserables 
ponde y es propia de los Magistrados. 

corres-

Concuerda con la ley i tit.. 18 Part. 6. 

5 Nunc videamus , ex qui- 5 Veamos ahora por qué cau-
bus causis suspecti removean-
tur. Et sciendum est s aut ob 
dolum in tutella admissum sus
pectum licere postulare . si 
forte grassatus in tutela est: 
aut sordidé egit, vel pernicio-
se pupillo , vel aliquid interce-
pit *ex rebus pupillaribus jam 
tutor. Quod si quid admisiti 

ante tamen admisit 3 quam tu
tor esset , quamvis in bonis 
pupilli, vel in tutela : non po
test suspectus tutor postulan': 
quia delictum tutelam praeces-
sit. Proinde si pupilli substan-
tiam expilavit, sed antequam 

sas han de SER REMOVIDOS LOS S O S 

pechosos , y se ha de SABER QUE es 
permitida esta acusación POR EL 
dolo cometido en k TUTELA . SI el 
tutor se interesó en ELLA 3 y LA A D 

ministró M A L , ó en PERJUICIO DEL 

pupilo J ó el tutor HABIA TOMADO 

algo del patrimonio de ESTE; pero 
si antes de ser tutor COMETIÓ AL

guna culpa contra los BIENES DEL 

pupilo ó la tutela .no tiene LUGAR 

la acusación de tutor SOSPECHOSO; 

porque el delito fué ANTES DE LA 

administración de LA tutela ; POR 
lo qual } si temó alguna COSA DE JO 

que cor respondia AL P U P I L O , ANTES 
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6 Quaeri potest 3 si tutor 
fuerit pupilii , idemque si cu
rator confirmatus adolescenti, 
an possit ex delictis tutelae 
suspectus postulari. Et cúm 
possit tutelae d concuratoribus 
convenir i , * consequens'^erit di-
cere ees sari sus pee ti decussa-
tionem : quia tutelae agi pos
sit , deposito oficio y et alio 
sumpto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar la acusación de tutor sos
pechoso , por la razón que se expresa en él. 

y ídem erit quaerendum, 
et si proponas aliquem desiis-
se este tutorem , et rursum 
coepisse [utputd usque ad tem-
pus vel ad. conditionem érat 
datas : deinde iterum , vel su
perveniente conditione testa
mentaria , vel etiam d Prae
tore postea datus est) an sus
pectus postulari possit. Ét 
quia duae tutelae sunt : si 
est qui eum tutelae judicio 
conveniat s aequissimum erit 
dicere , cessare crimen sus-
pecti. 

7 También se ha de preguiv 
tar , que si propusieses que algu
no dexó de ser tutor , y lo volvió 
á ser , v. g. fué nombrado por 
tiempo, ó con condición , y des
pués segunda vez , por haberse 
verificado la condición expresada 
en el testamento , ó nombrado 
por el Pretor , se podría acusar 
de sospechoso ; y porque son 
dos tutelas , si hay alguno que 
lo reconvenga ert el juicio de la 
tutela , será razón que se diga 
que cesa la acusación de sospe
choso. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y se propo
ne otro caso , en el qual cesa la acusación de tutor sospechoso. 

T0M. I X . X 

tutor esset, accusari debet ex- de ser tutor , deberá ser acusado 
pilatae hereditatis crimine : si por haber robado de la herencia 
minús }furti. que estaba sin adir; y si no , por, 

la de hurto. 

EXPOSTCIOM. En este párrafo , y en la ley de Partida concordante , se expresan las 
causas por las quales pueden ser acusados de sospechosos los tutores , y los curado-' 
res de los pupilos y menores. 

6 Se puede dudar si el qué 
fué tutor del pupilo , y también 
fué confirmado curador del menor, 
podrá ser acusado de sospechoso 
por los delitos de la tutela ; y pu-
diendo ser reconvenido por los 
compañeros en la tutela por esta 
acción , es consiguiente decir que 
cesa la acusación de sospechoso;, 
porque se puede pedir por Ja ac
ción de tutela después de haber 
dexado un cargo, y tomado otro. 
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Concuerda con la ley 

8 Si autem ipse tutor est 
solus : numquid quia tutelae 
cessat , removendus sit ab 
hac administratione , quasi in 
hac suspectus ex eo , quod in 
alia malé versatus sit? Ergo 
et in eo qui curator solus post 
jinitam tutelam confirmatus 
est , idem dici potest. 

i tit. 18 Pan. 6. 

8 Pero si él solo es tutor 
porque cesa la tutela , ha de 
ser removido de esta adminis
tración como sospechoso en ella, 
por haber administrado mal la 
otra: luego se ha de decir lo mis
mo respecto de aquel que solo fué 
confirmado curador después de 
finalizada la tutela. 

EXPOSICIÓN. La razón por que tiene lugar la remoción en el caso de este párra
fo , es porque se presume que el que administró mal la tutela anterior de otro pupi
lo , hará lo mismo con la posterior ( i ) . 

9 Quód si quis ita tutor 
datus sit : quoad in Italia 
erit , tutor esto : vel , quoad 
trans mare non erit : an pos-
sit suspectus postular i ex eo 
gestu , quem administravit an-
tequam trans mare abesset. Et 
magis est, ut postulan posslt, 
quasi una tutela sit habens in-
tervalla. 

9 Si alguno fué nombrado 
tutor en esta forma : sea tutor 
mientras estuviese en Italia , ó no 
estuviese al otro lado del mar, 
¿acaso podrá ser acusado de 
sospechoso por lo que adminis
tró antes de ausentarse al otro 
lado del mar ? Es mas cierto que 
s í , como si fuese una tutela que 
hubiese tenido intervalos. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo tiene lugar la acusación • por la razón 
que se expresa en él. 

I O Si quis abfuturus rei-
publicae causa, desideravit in 
locum suum constituí allum 
totorem , an reverÉus , ex 
ante gesto suspectus postu
lan pos sit? Et quia po
test ex priore gestu utili ac-
tione conveniri 9 cessabit pos-
tulatio. 

i o Si el que se habia de au
sentar por causa de la república 
solicitase que en su lugar se nom
bre otro tutor, después de haber 
vuelto podrá ser acusado de sos
pechoso por la administración an
terior: y porque por Ja adminis
tración anterior puede ser lecon-
venido por la acción útil, cesará 
la acusación. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo , cesa la acusación de sospechoso» 
por la razón que expresa. 

(ij Cap. Smet maltts 8 de Re¿. jar. in sext. Dccret. 
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i i Si curator ventri bo~ 
nisque datus,fraudulenter ver-
satus sit 3 deinde tutor datus, 
an postu/ari suspectus prop-
ter fraudes in cura admissas 
possit , dubitari potest. Et si 
quidem lidbet contutores , non 
poterit' postulari : quia conve
nir i potest, si non Aabet ¿ amo-

11 
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Si el curador que se 
nombró al pósthumo y á sus bie
nes procedió con dolo, y después 
flié nombrado tutor, se puede du
dar si podrá ser acusado de sospe
choso por el dolo que cometió 
quando curador: y si tiene contu
tores, no podrá ser acusado ; por
que puede ser reconvenido.; y si 
no los tiene, podrá ser removido. veri potest. 

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

Conctterda con la ley 1 tit. 18 Part. 6. 

12 Si tutor inimicus pu- 12 Si el tutor fuese enemigo 
pillo , parentibusve ejus sit 3 et del pupilo ó sus ascendientes, y 
generaliter , si qua justa cau- generalmente si el Pretor tuvie-
sa Praetorem moverit , cur se alguna justa causa porque no 
non debeat in ea tutela versa- deba administrar la tutela, lo de-
ri y rej'cere eumdebebit. berá repeler. 

EXPOSICIÓN. L a q u e expresa este párrafo es causa legítima para la remoción, 
según se refiere en el y en su concordante de Partida. 

13 Severus et Antoninus 
rescripserunt Epicurio 3 tuto
res , qui res ve tit as sine de
creto distraxerunt , nihil qui
dem egis se : verüm si per frau-
dem id fecerunt remover i eos 
oportere. 

13 Severo y Antonino res
pondieron á Epicurio , que los 
tutores que vendieron sin decre
to las cosas que no podían ven
der , nada hicieron ; pero si lo 
executáron con fraude, que con
venia removerlos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo será removido el tutor por el fraude que 
en él se verifica, según se expresa. 

Concuerda con la ley i tit. 18 Part. 6. 

14 Tutor , quiad alimeñ- 14 El tutor qué se ocultase 
para que no se le señalen ali
mentos al pupilo , es sospechoso, 
y podrá ser removido. 

ta pupillo praestanda copiam 
sui non faciat , suspectus est: 
poteritque removeri. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habia esté párrafo quando el pupilo tiene bie
nes para alimentarse , y lo niega el tutor,como expresa la ley de Partida concordante. 

15 Sed si non latitet , sed 15 Pero si no se ocultase, y 
TOM. IX. X 2 
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praesens nihil posse decerni 
contendit , quasi inopibus : si 
datis pupillo advocaiis , in 
mendacio revincatur : ad Prae-

fectum urbis remittendus est, 
ñeque enim interest , id agere 
quemquam , ut corrupta fide 
inquisitionis > tutor constitua-
tur : an bona fide constitutum, 
velut praedonem,. bonis alienis 
incumbere hic ergo non quasi 
suspectus removebitur.: sed re-
mittetur puniendus ea poena,. 
qua solent adfici qui tute-
lam corruptis ministeriis Prae-
toris , redemerunt.. Tutores,, 
qui repertorium non fece-
runt. 

estando presente dixese que no 
se le puede señalar cosa alguna 
por ser pobre, si habiéndole nom
brado Abogados al pupilo, fuese 
convencido de mentira, ha de ser 
remitido al Prefecto de Roma; y 
no es del casó que esto lo haga 
para que no dándole crédito á la 
información , se le nombre por tu
tor, ó que nombrado con buena fe, 
como ladrón se introduzca en los 
bienes ágenos reste pues no será re
movido como sospechoso•, sino 
que se remitirá para que sea casti
gado con aquella pena que se les 
suele imponer á los que compra
ron la tutela , corrompiendo los 
Ministros del Pretor, y á los tuto
res que no hicieron inventario. 

E X P O S I C I Ó N . E n este párrafo se continúa y amplía la especie del antecedente» 

16 Qui pecuniam ñeque 
ad praediorum comparationem 
conferre : ñeque pecuniam de-
poneré pervícaciter perstant: 
quoad emptionis occasio inve-
niatur , vinculis publicis ju-
bentur contineri , et insuper 
pro suspectis habentur. Sed 
sciendum est , non omnes hac 
severitate deberé tractari, sed 
utique humiliores. Caeterúm 
eos qui sunt in aliqua digni-
tate positi , non opinor vincu
lis publicis contineri oportere. 

16 Los que no quieren dar 
el dinero para comprar predios, ni 
depositarlo para quando haya 
ocasión de comprarlos, se man
da que sean puestos en prisión 
pública, y á mas de esto son teni
dos por sospechosos ; pero se ha 
de saber que no todos deben ser 
tratados con este rigor , sino los 
de mas humilde clase; porque los 
que están constituidos en alguna 
dignidad, juzgo que no convie
ne que sean puestos en las cárce
les públicas. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo , se debe poner preso al tutor» 
y removerlo de la tutela como sospechoso, según se refiere. 

17r Is tutor, qui inconsideran- 17 Ei tutor que inconside-
ter pupillum vel dolo abstinuit radamente , ó con dolo abstuvo 
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plicitatem , vel ineptíam re
mo tus sit ; in hac causa est, 
ut integra existímatione tute
la vel cura abeat. Sed et si 
quis ob fraudem non remove-
bit aliquem , sed ei adjunxe-
rit , non erit famosus : quia 
non est abire tutela jussus. 

gencia, rusticidad, falta de inte
ligencia s simplicidad ó impericia 
fué removido de la tutela , no 
incurre en nota de infamia; pe
ro si alguno no fuese removi
do por fraude, y solo se le dio 
acompañado, no se hará infame; 
porque no se le mandó separar 
de la tutela. 

E X P O S I C I Ó N . El tutor ó curador que no fué removido de la tutela ó curaduría 
por dolo ó culpa lata , no incurre en nota de infamia T como dice este párrafo y su 
concordante. 

ÍDEM lib. 1 de Ómnibus Tribttnalibus. 

Lex IV. Hae enim causae Ley IV. Estas causas ha-
faciunt , ut integra existima- cen que al tutor se le separe 
tione , tutela vef cura quis de la tutela sin que incurra en 
abeat. nota de infamia. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente. 

1 Decreto igitur debe- i Esto supuesto, en el decre
tó causa removendi signifi- to se deberá expresar la causa de 
cari } ut appareat de existí- la remoción, para que aparezca 
matione. sí se incurrió ó no en infamia. 

EXPOSICIÓN. En el decreto de remoción del tutor ó curador, se debe expresar la 
causa de ella , para que conste si incurrió en infamia, según la distinción que queda 
referida (1) . 

2 Quid ergo si non signi-
ficaverit causam remotionis de
creto suo? Papinianus ait, de-
buisse dici , hunc integrae es
se famae, et est verum. 

2 <Qué se dirá si no se ex
presase en el decreto la causa de 
la remoción ? Papiniano dice, que 
se debió expresar que era sin per
juicio de su estimación; y es cierto. 

ExpoSicroN. Si no constase la causa por que fué removido el tutor ó curador , no 

(1) Uy 3 §. 18 de este tit. 

heredítate , potest suspectus al pupilo de la herencia , puede 
postulari. ser acusado de sospechoso. 

EXPOSICIÓN. En el presente párrafo se propone otro caso en el qual tiene lugar 
la remoción. 

Concuerda con la ley 4 ut. 18 Part. 6. 

18 Qui ob segnitiem vel 18 El que por su negli-
rusticítatem . inertiam , sim-
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será tenido por iufame ; y así se debe presumir según la mas benigna interpreta» 
don ( i ) . 

3 Si Praetor sententia sua 
non remover it tutela , sed ge-
rere prohibuit : dicendum est, 
magis esse , ut et hic desinat 
tutor esse. 

3 Si el Pretor en su senten
cia no removiese al tutor de la tu
tela , y solo le prohibió adminis
trarla , se ha de decir que eS mas 
cierto que este dexa de ser tutor. 

EXPOSICIÓN. Del mismo modo dexa de ser tutor ó curador el que el Juez expresó 
en su sentencia que lo removía de la tute la , que aquel contra quien se pronunció que 
se le prohibia la administración de ella ; pues la condenación con esta diversidad de 
voces, solo se diferencia en las palabras. 

4 Qui nihil gesserunt , non 
possunt suspecti postulari : ve
rum ob ignaviam , vel negli-
gentiam , vel dolum , si dolo 
fecerunt, possunt removeri. 

4 Los que no administraron, 
no pueden ser acusados de sospe
chosos ; pero pueden ser removi
dos por la floxedad, descuido ú 
dolo , si lo cometieron. 

EXPOSICIÓN. Quando no llegó el caso de que el tutor administrase la tutela , no 
puede propiamente ser acusado de sospechoso \ pero podrá ser removido ó privado de 
el la , por las causas que expresa este párrafo. 

IDEM libro 3 Disputationam. 

Lex V. Suspectus Jieri is 
quoque , qui satis dederit, vel 
nunc offerat} potest. Expedit 
enim pupillo rem suam sal-
vam fore , quam tabulas rem 
salvam fore cautionis habere. 
Nec ferendus est contutor, qui 
ideo collegam suum iuspectum 
erat pupillo non fecit, quoniam 
cautum. 

Concuerda con la ley 1 tit. 18 Part. 6. 

Ley V. También- puede ser 
sospechoso el que diese caución, 
y el que no la diese; pues le con
viene al pupilo que no se le per
judique á su patrimonio, y él que 
se le dé caución: ni le ha de ser
vir de excusa al contutor el no ha
ber acusado de sospechoso á su 
compañero, porque dio caución 
al pupilo. 

EXPOSICIÓN. La satisdación del tutor no impide que pueda ser acusado de sospe
choso , como dice esta ley y su concordante, por la razón que expresa la próxima 
siguiente. 

CALLISTRATUS lib, 4 de Cagnitionibus. 

Lex VI. Quia satisdatio 
propositum tutoris malevolum 
non mutat, sed diutiús gras-

Concuerda con la ley 1 tit. 18 Part. 6. 

'Ley VI. Porque la fianza no 
impide el malvado propósito deí 
tutor, si solo le da la facultad pa-

(1) Ley 42 tit. 19 lib. 48 J)ig, 
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ULPIANUS lib, 1 de Ómnibus Tribunalibtts. 

Lex VIÍ. Impuberibus qui' 
dem non permittitur suspectus 
faceré : adolescentibus plañe 
volentibus suspectos faceré cu
ratores suos, permittitur, dum-
modo ex consilio necessariorum 
id faciant. 

Concuerda, con la ley z tit, 18 Van. 6. 

Ley VII. A los impúberos 
no se les permite acusar de sos
pechosos á sus tutores , y á los 
menores se les permite acusar á 
sus curadores , con tal que lo 
hagan con consejo de sus pa
rientes. 

EXPOSICIÓN. A l pupilo no le es permitido acusar de sospechoso á su tutor , co
mo puede el menor á su curador con el consejo de sus parientes, según expresa esta 
ley y su concordante de Partida. 

i Si fraus non sit amis-
sa , sed lata negligentia: quia 
ista prope fraudem accedit, 
remover i hunc quasi suspectum, 
oportet. 

EXPOSICIÓN. L a culpa lata en que se incurre por la grande desidia respecta la 
administración de la tutela , es causa legítima para la remoción de ella r como dice 
este párrafo , por ser próxima al dolo. 

i Si no cometió fraude si
no culpa lata , conviene que el 
tutor sea removido como sospe
choso. 

Praeterea accesserunt 
species ex epístola 

Imperatoris nostri et Divi Se-
veri ad Atrium Culonium 
nam adversús eos qui , ne 
alimenta decernantur, sui co-
piam perseverant non faceré: 
ut suis rebus careant, praeci-
pitur y reique servandae cau
sa pupillus in possessionem 
mittatur ejus , qui suspectus 
sententia suafactus est: quae-
que mora deteriora futura sunt, 
curatore dato distrahi juben-
tur. 

i A mas de esto se expresa
ron ciertas especies en la carta de 
nuestro, Emperado, y la del Em
perador Severo á Atriunculono; 
porque contra los que se ocultan 
porque no se le señale alimentos 
al pupilo, y por esta razón se hi
cieron sospechosos « se manda 
que se les prive de sus bienes, y 
al pupilo se le ponga en posesión 
de ellos por causa de custodia ; y 
las cosas que se han de deterio
rar con el tiempo , se manda que. 
las venda el curador que se nom
bre. 

sandi in re familiari faculta- ra utilizarse por mas tiempo del 
tem praestat. patrimonio del pupilo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley y su concordante se continúa la especie de la anteceden
te y se dá la razón de su decisión. 



68 Libro X X V I Título I X 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en el qual tiene lugar la re

moción de tutor eomo sospechoso. 

Concuerda con la ley i ñt, 18 Vart. 6. 

3 ítem si quis tutor da
tus non compareat , solet edic-
tis evocari : novissimeque , si 
copiam siti non fecerit , ut 
suspectus removeri ob hoc ip
sum , quod copiam sui non fe-
cit : quod et perraró et dili-
genti habita inquisitione fa-
ciendum est. 

3 Si no compareciese el tu
tor que se nombró, se suele lla
mar por edictos ; y últimamen
te j si no compareciese , es remo
vido como, sospechoso s por la 
misma razón de no presentarse: 
lo que se ha de hacer raras ve
ces , precediendo un diligente 
examen. 

EXPOSICIÓN. También es removido el tutor como sospechoso en el caso que expre
sa este párrafo, según se refiere en él y en la ley de Partida concordante. 

ÍDEM üb. 6i ad Edktum. 

Lex VIII. Suspectum tuto* 
rem eum putamus , qui mori-
bus talis est, ut suspectus sit. 
Enimvero tutor quamvis pau-
per est , fide lis tamen et dili-
gens , removendus non est qua-
si suspectus. 

EXPOSICIÓN. L a causa de sospecha no 
co ó pobre , sino en las costumbres , como 

Concuerda con la ley i tit. 18 Vart. 6. 

Ley VIII. Juzgamos que 
es tutor sospechoso el que lo 
es por sus costumbres ; y el tu
tor que es pobre , pero fiel y 
diligente , no ha de ser remo
vido Como sospechoso. 

consiste en que el tutor ó curador sea ri-
dice esta ley y la concordante de Partida. 

MODESTINUS lib. singulari de EwtemAÚcis. 

Lex IX. Si tutor aliquo 
vinculo necessitudinis vel adfi-
nitatis pupillo conjunctus sit, 
vel si patronus pupilli liberti 
tutelam gerit , et quis eorum 
d tutela removendus videatur: 
optimzim factu est, curatorem 
ei potius adjtmgi , qudm eun-
dem cum notata fide et existi-
matione removeri. 

EXPOSICIÓN. A los tutores que expresa 
de la tutela , y solo se les nombrará por 
refiere. 

Ley IX. Si el tutor tiene 
algún vínculo de parentesco ó 
afinidad con el pupilo , ó si el 
patrono administra la tutela del 
pupilo del liberto , y alguno de 
ellos pareciese que debe ser re
movido de la tutela, es mejor que 
se le dé por acompañado un cura
dor , que el que sea removido en 
perjuicio de su estimación. 

esta ley , no se les removerá enteramente 
acompañado un curador , como en ella se 
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IDEM. lib. 5 Responsorum. 

, Lex X I . Post finitam tu
telam cognitio suspecti tutoris, 
quamvis pridem recepta , sol-
vitur. 

EXPOSICIÓN. Si pendiente la acusación 
el cargo de tutor ó curador por alguno de 
la a c u s a c i ó n c o m o expresa esta ley ; porq 
el pupilo ó él menor'en su patrimonio , se 
la administración de la tutela ó curaduría. 

JULIOS AQJJILA 

Lex XII . Nihil proponif 

cur praescribere curator pos-
sit in cognitione suspecti , quo 
minús religio Praetoris a pu-
pillari servo detegente fraudes 
instruatur. Imperator Hadria-
ñus Britasio Pollioni Legato 
Lugdunensi in haec verba res-
cripsit : si Isidorus Marcus, 
quamvis filiusfamilias sit, tu
tor tamen idoneus esse vide-
tur : pater autem ejus idcir-
có cavere non vult , ut filium 
suum tutelae eximat, et in hoc 
artificio perseveraverit : exis
timo te huic fraudi recté oc-
cursurum , ut et jilius et ipse 

TOM. IX. 

Concuerda con la ley 1 Cod. de este tit. 

Ley XI. La causa de tutor 
sospechoso, aunque se haya con
testado antes, se disuelve después 
de finalizada la tutela. 
de tutor ó curador sospechoso se acaba 
los modos que previene el Derecho , cesa 
ue respecto las pérdidas que hayan tenido 
puede usar de la acción que resulta de 

libro Responsorum. 

Ley XII. No se propone ra
zón alguna para que se pueda 
nombrar curador para la causa de 
tutor sospechoso ; porque el Pre
tor se puede valer del siervo 
del pupilo para que lo instru
ya de los fraudes : un rescrip
to del Emperador Hadriano á 
Britasio Polionio , Legado en 
León, dice así: si Isidoro Mar
co , aunque es hijo de familias, 
parece que es tutor abonado , y 
que su padre no quiere ser su fia
dor , porque se exima de la tute
la , y perseverase en esto , juzgo 
que puedes remediar este fraude, 
precisando al padre y al hijo á que 

PAPINIANUS lib. iz Qua.est'tonum., 

Lex X . Decreto Praeto- Ley X- Removido el tutor 
ris , ut suspectus remotus, pe- como sospechoso por decreto del 
riculum futuri temporis non ti- Pretor , no se hace responsable á 
met. Iniquum enim videtur, la pérdida del tiempo posterior; 
remover i quidem d tutela , vel porque parece injusto que sea re-
cura , in futurum autem non movido de la tutela ó curaduría, 
esse securum. y que no quede libre para lo su-

cesivo* 
EXPOSICIÓN. La razón por que el tutor ó el curador que fué removido de la tu

tela ó curaduría no queda responsable á las pérdidas ni menoscabos de los bienes 
del pupilo Ó del menor que ocurran después, la expresa la misma ley. 
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ad tutelam líberorum. Ciernen- sean tutores de los hijos de Cle-
tís gerendam compellantur. mente. 

i - Í. 

EXPOSICIÓN. Los siervos del pupilo pueden ser examinados en la, causa de tutor 
sospechoso , como expresa esta ley. 

LIBRO VIGESIMQSEPTIMO. 

T I T U L O I . 

. ., Concuerda con el tit. <2 hasta el <Q inclusive 
De Ewtsatwmbus. m . 5 God. y el 17 PartJ. 

E l cargo de la tutela y curaduría es público; y por consiguiente los <que se nojm-: 
' bran para él pueden ser precisados á que le acepten ínterin no propongan", excu

sa legítima para no serlo ; la qual la han de justificar ante el Juez á quien correspon
da, para que les exhonere, y dé por libres de servir la tutela ó curaduría; Las cau
sas que mas freqüenteniente se alegan para relevarse de estos cargos , ¡son el núme
ro de los hijos : la administración de las rentas Reales : la ausencia por causa de la 
república : el servicio de la jurisdicción ordinaria que se exerce : el pleyto con el pu* 
pilo ó el menor sobre toda ó grande parte de su patrimonio : haber servido antes el 
cargo de tres tutelas distintas , sin haberlas solicitado : la pobreza, de modo que el 
trabajo preciso para su manutención le impida el cuidado del pupilo y de su patri
monio : la enfermedad, que al mismo tutor le impide el cuidado de su propio patrimo
nio , en los quales se comprehenden los mudos, ciegos, sordos y furiosos : el no sa
ber escribir , de mcdo que esto le sirva de impedimento para la administración de l á 
tutela : la enemistad capital con el padre del pupilo, ó con este : la edad mayor de se
tenta años : los que enseñan las facultades mayores en las Universidades : los que ne 
tienen su domicilio en donde han sido nombrados tutores: el estar muy distantes dé\. 
lugar de su domicilio ios bienes del pupilo : el hacerse Clérigo, ó entrar en Religión; 
y el que tiene muchas excusas, y no pudo probar la que propuso , puede alegar y 
justificar otra legítima, con tal que lo haga dentro del término que previene el De
recho : y sobre todo lo expresado se dirá por su orden con mas extensión. 

MODESTINÜS lib. 1 Excusjtionum. 

Lex I. Herennius Modes- Ley I. Herenio Modestino 
tinus Ignatio JDextro salutem saluda áIgnacio Dextro,-y le en-
conscribens librum , ut mihi vía un libro que escribió , y es 
videtur , uiilissimum , quem muy útil, según me parece, el qual 
excusationem tutelae et cura- trata de las excusaciones délastu-
toriae vocavi , hunc tibí misí. telas y las curadurías. 

EXPOSICIÓN. El libro de que se hace mención en esta ley trata de la excusación 
de los tutores y curadores , según se expresa en elia. 

1 Faciam autem quoad i Haré quanto me sea posi-
fossibile erit , de bis doctri- ble para manifestarte la doctrina 
nam manifestam t enarrans de estas cosas , refiriendo lo legal 
legalia Graecorum voce , etsi de las voces de los Griegos, aun-
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2 Apponam dicendorum 
narrationi etiam' ipsamet le-
gum verba s si tamen eorum 
erit necessitas ut dicendorum 
simul et legendorum usum ha-
bentes integritatem indigente 
bus et utilitatem praebeamus. 

E X P O S I C I Ó N . Sigue la especie de la ley 

3 Dicendum igitur pri-
múm est, quos creari non opor-
feat. Libertinis pupillis inge
nuos tutores vel cur atores prae-
sides non dabunt : nisi omní
modo libertinorum penuria se-, 
cundüm locum illum sit. 

% Pondré lo que se ha de de
cir , aun ks mismas palabras de 
las leyes, si fuere necesario, para 
manifestar juntamente á los que 
tienen costumbre y uso de hablar
lo y leerlo, si lo necesitasen ? la 
integridad y la utilidad, 

y párrafo antecedentes, 

3 Esto supuesto , primero 
se ha de decir que los Presidentes, 
no deben nombrar á los pupilos 
libertinos, tutores ó curadores in
genuos ,. á no ser que haya falta 
de libertinos , por ser pequeño el 
pueblo. 

EXPOSICIÓN. A l ingenuo no se le puede precisar á que sea tutor de los hijos del 
libertino sino en el caso que expresa este párrafo ; pero si aceptase el cargo de tutor, 
se hará responsable por la acción de tutela, del mismo modo que qualquiera otro. 

4 Libertinis enim liberti
nos solos oportere dari , qui 
ex eode.m loco sint 3 oratio Di-
vi Marci jubet. Si autem da-
bit ur , Divus Se verus impube-
rum curam habens 3 obligatum 

4 Manda el Emperador Mar
co en su oración, que á los liber
tinos, se les nombre tutores liber
tinos que sean del mismo lugar: 
el Emperador Severo respondió, 
que si se diese al que tiene la cu-

. j - O - l i . — — 

eum esse tutelae , nisi justé raduría de los impúberos , está 
rationes reddiderit , rescrip- obligado á la tutela , si no diese 
sit. cuentas legítimas. 

EXPOSICIÓN. A los libertinos se les debía dar tutores y curadores de su misma cla
se , como expresa este párrafo; pero si no se excusaban lo podían ser. 

5 Non potest curator esse 
sponsae sponsus , ut Senatus 
dicit: creatus autem talis ab-
solvitur. 

TOM.IX. 

3 El esposo no puede ser cu
rador dé la esposa , como dice la 
constitución del Senado ; y si se le 
nombrase, será absuelto de la tu
tela. 

Y 2 

cognovero inepta ea ad trans- que conozco que no son aptas 
ferendum esse, para traducirlas, 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 
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EXPOSICIÓN. También se prohibió por la constitución del Senado, que cita este pár

rafo , que el esposo fuese curador de la esposa. 

ÍDEM lib. i Excusationum. 

Lex II. Excusantur d tu
tela et curatoria qui septua-
ginta anuos , compleverunt. 
Excessisse autem oportet sep-
tuaginta anuos tempore filo 
quo creantur , aut quo here-
ditatem adiit quis , aut quo 
conditio , quo testamento ins
cripta est} completa est: non 
intra témpora excusationis. 

Ley II Están excusados 
del cargo de tutores y curadores 
los que cumplieron setenta años; 
y es necesario que hayan cumpli
do esta edad al tiempo del nom
bramiento „ ó al que se adió la 
herencia , ó se cumplió la condi
ción contenida en el testamento, 
y no dentro del tiempo en que 
se trataba de la excusación. 

ExposrcioN. A los que han cumplido setenta años no se les puede precisar á que 
sirvan el cargo de tutores ó curadores , ni lo pueden ser los menores de veinte y 
cinco ( i ) . 

i La edad se prueba , ó 
por la fé de smo 

, i A.Etas autem probatur 
aut ex nativitatis scriptura, 
aut aliis demonstrationibus le- por otras pruebas legítimas. 
gitimis. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata del modo cómo se ha de probar la edad. 

Concuerda con la ley 2 tit. 17 Van. 6. 

2 Remittit d tutela vel 2 El número de los hijos ex-
curatwia et liberar um multi- cusa también de la tutela y la 
tu do. curaduría. 

EXPOSICIÓN. NO se puede precisar á que acepten el cargo de tutores ó curadores 
á los que tienen cinco hijos legítimos y naturales vivos ; y los que han muerto en al
guna batalla en servicio del R e y , se tienen por vivos para este fin , como dice la ley 
de Partida concordante. 

3 Legítimos autem liberas 3 Todos los hijos deben ser 
esse oportet omnes , etsi non legítimos , aunque no estén en 
sint in potestáte* Ja potestad. 

EXPOSICIÓN. Para la excusación de la tutela no es necesario que el número de los 
hijos que se expresan en la exposición antecedente estén en la potestad del padre: 
basta que sean legítimos , como dice este párrafo. 

(1) Ley 1 t'tt. 17 Part, 6. 
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Concuerda con la ley 2 tit. 17 Part. 6. 

4 Oportet autem ¡iberos 
vivos esse , quando tutores pa
ires dantur. Qui enim antea 
decesserunt, his non connume-
rantur : ñeque rursus nocenty 

qui postea moriuntur , et hoc 
ita inquit constítutio divi Se-
veri. 

4 Conviene que los hijos 
estén vivos quando á los pa
dres se les nombra por tuto
res : los que murieron antes 
no se cuentan, ni tampoco per
judican los que mueren después: 
así lo dice la constitución del 
Emperador Seyero. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes , y se di
ce , que para que el número de hijos excuse á los padres del cargo de tutores , han, 
de estar vivos al tiempo del nombramiento , excepto si murieron antes en campaña 
en servicio del Rey ó de la patria , como dice la ley de Partida concordante , y se 
ha expresado (1). 

3 Hoc autem videtur qui- 5 Esto parece que se dixo 
dem dictum esse de tutore dato en quanto al tutor nombrado se-
secundum testamentum : conve- gun el testamento ; pero se ex-
nit autem hoc et in omni alio. tiende á todos. 

EXPOSICIÓN. Lo expresado en los párrafos y exposiciones antecedentes , no solo 
se ha de entender de los tutores testamentarios, sino también de los legítimos y dativos. 

6 Qui autem in ventre est, 
etsi in multis partibus legum 
comparatur jam natis : tamen 
ñeque in praesenti quaestione, 
ñeque in reliquis civilibus mu-
neribus , prodest patri: et hoc 
dictum est in constitutione di
vi Severi. 

6 El que está en el vientre, 
aunque en muchas leyes se com
para á los ya nacidos , con todo, 
para lo que al presente se trata, 
ni para los demás cargos civiles, 
no aprovechan al padre: así se ex
presa en la constitución del Em
perador Severo. 

E X P O S I C I Ó N . Los hijos que al tiempo del nombramiento de tutor aun están en el 
vientre de la madre, no excusan al padre del cargo de la tutela ; pues solo se tienen 
por nacidos quando conviene que se finja así en beneficio de los mismos pósthumos. 

Se corrige por la ley 2 tit. 17 Part. 6. 

y Non solúm autem Jilii j No solo sirven para la 
remissionem tutelae tribuunt, exención del cargo de la tutela 
et Jiliae : sed etiam nepotes ex los hijos y las hijas , sino tam-

jiliis masculis nati , masculi bien los nietos de los hijos va-
et foeminae. Auxiliantur au- roñes y y los varones de las hen> 

(1) Exposición al §. 2 de esta ley. 
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tem tune , quando patre eorum 
mor tito , illius locum supplent 
ovo. Quotcumque autem avo 
nepotes fuerint ex uno filio, 
pro uno filio numerantur. Haec 
autem ex constitutionibus quae 
de liber is ioquuntur , possunt 
colligi : ñus quam enim facilé 
est invenire , ubi de filiis lo-
quatur constitutio , sed de li
ber is. Appellatio autem haec et 
ad nepotes extenditur. 

bras : sirven quando muerto su 
padre entra en su lugar : mas 
todos ios nietos que el abuelo 
tuviese de un hijo , se cuentan 
por uno : esto se puede colegir 
de las constituciones que hablan 
de los descendientes : nunca sé 
puede investigar fácilmente quan
do habla de los hijos, sino de los 
descendientes : esta expresión 
comprehende también á los nie
tos. 

EXPOSICIÓN. El número cte los cinco hijos sin excluir las h e m b r a s e x c u s a á los 
padres del cargo de la tutela ; y aunque también excusan á los abuelos por Derecho 
Común , como expresa este párrafo, se corrige en este particular por la ley de Par
tida expresada. 

Concuerda con la ley 2 tit. 17 l'art. 6. 

8 Numerum autem libero- 8 El número determinado 
rum determinatum constitutio- délos hijos , según las constitu-
nibus esse oportet unicuique 
tune cüm creatur. Nam si 
post creationem generantur, 
non auxiliantur , ut constitu
tio inquit Severi et Antonim. 

ciones 3 debe ser al tiempo del 
nombramiento; porque si se pro
creasen después, no sirven , co
mo dice la constitución de los 
Emperadores Severo y Antonino. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo, en quanto a que el número de 
hijos que excusa al padre de la tutela debe existir al tiempo del nombramiento se 
ha dicho en la exposición antecedente ( i ) . El que ha tenido el cargo de tres tutelas 
distintas , también se puede excusar de admitir la quarta , como expresa este párra
fo y su concordante de Partida. 

9 Ampliús autem et qui 
habet tres tutelas , aut tres 
curatorias , aut commixtim 
tres curatorias et tres tutelas-, 
et adhuc manentes , hoc est, 
nondum exeedéntibús aetatem 
minoribus : hi éxcüSantúr ad 
tutelam vel curatoriam voca-
ti. Sed tamen el si curator 
quis fuerit non impúber is > sed 

9 También se dice que los 
'que tienen tres tutelas ó cura
durías , 6 tres curadurías ó tu
telas actualmente , esto es , que 
los menores aun no hayan cum
plido su edad> si fuesen llama
dos á la tutela ó á la curadu
ría^ están excusados ; y si uno 
no fuese curador del impúbe
ro , sino del furioso ó pródi-

( I ) Expos. al §, 6 de esta ley. 
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Lex III." Tria onera tutela-
rum dant, excusationem. Tria 
autem onera sic sunt accipien-
da : ut non numerus pupillo-
rum plufes tiitelas faciat, sed 
patrimoniorum separatio : et 
ideó qui tribus fratribus tutor 
datus est , qui indivisum pa-
trimonium haberent : v&l qui-
búsdam tutor, quibusdam cu
rator : undm tutelam suscepis-
se creditur. 

Ley III. El haber servido 
tres tutelas es legítima excusa pa
ra este cargo : tres tutelas se han 
de entender en esta forma : no que 
hagan las tutelas el número de los 
pupilos y sino la separación de los 
patrimonios ; y por esto el que 
fué.nombrado tutor de tres her
manos que tuviesen sin dividir el 
patrimonio ó fuese curador del 
uno, y tutor del otro , se entiende 
que no tuvo mas de una tutela. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa quando se ha de entender que se ha servido el car
gó de tres tutelas. 

MODESTINÜS lib. z Ixcnsaíwttuin. 

Lex IV. Diximus tres ha-
bentes tutelas . ad--quartam 
non vocari: quaesitum est igi-
tur , si quis duas habens tu
telas , deinde ad tutelam ter-
tiam vocatus appellaverit , etf 

adhuc pendente judicio appel-
lationis y ad quartam tutelam 
promoveatur : utrúm d quar-
ta se excusans , mentionem fa-
ciet et tertiae , an omninó di-
mittet illam. Et a divo Seve
ro et A.ntonino constitutum in-
venio , non oportere ad quar
tam promoveri d tertia appel-

Ley IV. Dixjmos que los 
que tenian tres tutelas no podrán 
ser nombrados para la quarta : se 
preguntó si el que tenia dos tute
las y y después habiendo sido 
nombrado para la tercera apelase, 
y pendiente aún el juicio de la 
apelación fuese nombrado para la 
quarta . si acaso excusándose de 
esta hará mención de la terce
ra , ó si absolutamente la dexa-
rá. Según la constitución de 
los Emperadores Severo y An-
tonino , encuentro que no de
be ser promovido á la quarta el 

fUfiosVseit'prodigi , in mime- go , esta curaduría también se 
rüni curar um et haec compu- contará en el número ; y que 
mbiiitr curatoria: quod sic se esto es así se manifiesta por la 
habere docet constitiitio Severi constitución de Severo y Anto-
ef\Antonini: Dicit autem haec niño : esto de las tres tutelas lo 
eP m'&ilfc'- Ulpianus de tribus expresa también Ulpiano. 
tute lis. 

J^xposicrpN..' En este párrafo se continúa la especie del antecedente.; 

OJ. ULPIANUS lib. singular ude Ofjfáo Praetoris tutslaris. 
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que apeló de la tercera ; porque 
estando pendiente la excusa de la 
tercera , se debía esperar el fin de 
ella 3 según dicta la razón, como 
término del nombramiento de la 
quarta; Y si alguno jnvirtiendo el 
orden aceptase la quarta 3 resulta
ría que apareciendo injusta la ape
lación de la tercera 3 se" le agrava
ría con la quarta tutela contra lo 
prevenido por las LEYESE 

EXPOSICIÓN. L a razón de decisión del caso que refiere esta ley , se expresa en ella. 

lantem : sed pendente tertiae 
creationis excusatione 3 tilias 

Jinem expectare , terminum fu-
tur um quartae creationis. Rec
ta ratione. Si enim ordine 
praepostero quartam^suscipiat 
quis 3 eveniet 3 ut post tertiam 
extantem injusta tertiae ap-
pellatione apparente 3 qua-
tuor oneribus gravetur 3 extra 
leges. 

Se corrige for la ley 

1 Si pater in tribus fuerit! 

muneribus aut tutelar um aut 
curatoriarum : Jilius ejus non 
vexabüur 3 et ita constitutum 
est d divo Severo et ¿íntonino. 
Hoc autem et econtrario est, 
quód oportet jilii tutelas remis-
sionem patri daré , et rursus 
utrique communes, id est 3 unam 

jilii, et duas patris : aut é con
verso. Tune autem haec ita se 
habent , cúm unus uni domui, 
non separatis , contingit. Scri-
bit autem eadem haec et Ulpia-
nus nobilissimus. 

2 tit. 17 Vart. 6. 

1 Si el padre estuviese gra
vado con el cargo de tres tutelas, 
ó curadurías , estará excusado su. 
hijo : así lo determinaron los Em
peradores Severo y Antonino: 
también conviene que las tute
las del hijo sirvan de excusa al 
padre, y que unas y otras sean 
comunes , esto es , una del hi
jo , y dos del padre, ó al con
trario : esto se entiende quan
do viven juntos en una ca
sa : así lo escribe también Ul-
piano. 

EXPOSICIÓN. Éste párrafo se corrige por la ley de Partida expresada y la prác
tica es conforme á e l la; pues el cargo dé la tutela que sirvió el padre, no aprovecha 
al hijo para completar él número de las tres , ni al contrario ; y para la excusación 
es preciso que una misma persona haya administrado tres tutelas distintas. 

ÜLPIA&US lib. simulan de Officio Fraetoris tufdaris-. 

Lex V. Tria onerá in do- Ley V. Basta que haya tres 
mo una esse sufficit. Proinde si tutelas en una misma casa ; por 
pater alicujus , vel jilius , vel lo qual > si el padre de alguno, el 
frater , qui ést in ejusdem hijo ó el hermano que están baxo 
potest ate , tria onera sus ti- una misma potestad , sirviesen 
neat, quae ad periculum pa- tres tutelas, cuyo peligro cor-
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tris sui spectent : quia vo
lúntate ejus administrante 
ómnibus excusatio a tutela 
competit ,* sed si non patris 
volúntate . administrent , non 
prodesse saepe rescriptum 
est. 

177 

responde á su padre, porque ad
ministran con su voluntad, com
pete á todos la excusación de la 
tutela ; pero si no administrasen 
con la voluntad del padre, cons
ta de muchos rescriptos, que no 
aprovecha. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta, ley se has. dicho en la exposición al pár
rafo antecedente, 

MODESTINUS lib, 2 Excusaúomtm]. 

Lex VI. Si duas habenti 
tutelas y aliae duae simul su-
perinductae fuerint , quae est 
ordine tertia , auxiliabitur ei 
ad remissionem quartae , etsi 
Jmperator fuerit , qui quar-
tam injunxerit aut tertiam, et 
antequam cognoscat Impera-
ratoris mandata , promotus 
erit ad aliam. Si autem ordo 
non apparuerit , sed in una 
die duae creationes propone-
rentur in diversis chartis : non 
qui creatus est, sed, qui crea-
vit , eliget quam oporteat eum 
suscipere. 

Ley VI. Si al que tiene dos 
tutelas juntamente se le nombra
se para otras dos, la que eñ el or
den es la tercera , le servirá pa
ra excusarse de Ja quarta , aunque 
haya sido el Emperador el que 
lo nombro para la quarta ó la 
tercera, y antes de obedecer el 
mandato' del Emperador , fuese 
promovido á la otra j pero si no 
constase el orden , porque en un 
mismo dia se hicieron los dos 
nombramientos distintos , no 
elegirá el nombrado la que de
be admitir , sino el que nom
bró. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley determinará el Magistrado que hizo el non*> 
bramiento la tutela que ha de elegir el nombrado, según se expresa en ella. 

Concuerda con la ley $ tit. 21 Van. 6. 

-1 Grammatici, Sophistae, 
Rhetores , Medici qui m?ivMvT&í, 

id est circuí tor es vocantur, 
quemadmodum d reliquis mu-
neribus , ita et d tutela et d 
cura réquiem habent. 

1 Los Gramáticos, los Fi
lósofos , los, Retóricos y Médi
cos , están excusados de la tute
la y curaduría, del mismo mo
do que los demás cargos pú
blicos. 

E X P O S I C I Ó N . L O S que expresa este párrafo y su concordante de Partida , están 
también excusados de admitir el cargo de tutores. 

a Est autem numerus Rhe- % En cada ciudad hay nú-
TOM. ix. Z 
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torum in unaquaque emítate, 
qui vacationem munerum ha-
bent, et haereses quaedam pro-
positae lege : quod mánifestum 
est ex epístola Antonini Pii, 
quae scripta quidem est commu-
nitati Asiae , universo autem 
orbi conveniens est: cujus capi-
tiilum hic subjectum est. Mino
res quidem civitates possunt 
quinqué Médicos immunes habe-
re et tres Sophistas, et Gramma-
ticos totidem j majores autem ci
vitates } se'f 'tem qui curent, qua-
tuor qui doceant utramque doc-
trinam: maximae autem civita
tes , decem Médicos, et Rethores 
quinqué et Grammaticos toti
dem. Supra hunc autem nume-
rum ne máxima quidem civitas 
immunitatem praestat : decet 
autem máximo quidem numero 
uti metro poles gentium : secun
do autem , quae habent vel fo-
rum causarum , vel loco judicio-
rum : tertio autem reliquas. 

E X P O S I C I Ó N . Por Derecho Común estaba determinado el número de los facultati
vos que habia de haber en cada ciudad , según la distinción que se hacia de ellas ; y 
estos solos estaban excusados de admitir el cargo de tutores. 

3 Excederé quidem hunc 3 No pueden exceder de es-
numerum non licet , ñeque sen- te número, ni por sentencia del 
tentia Senatus, ñeque alia qua Senado , ni por alguna otra cau-
adinventione: minuere autem li- sa; pero se puede disminuir, por-
cet: quoniam pro civilibus mu- que esto se hizo por los cargos 
neribus apparet hoc tale factum. civiles. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dice, que 
no se podia aumentar en las ciudades el número de los facultativos expresados ; pero 
.sí se podia disminuir , por la razón que refiere. 

mero determinado de Retóricos, 
que están exentos de los cargos; 
y los que dividieron las ciuda
des , propusieron cierta ley que 
se expresa en la carta de A n t O r 

niño Pió , escrita a la Comuni
dad de Asia , conveniente á to
do el orbe ; cuyo capítulo se 
expresa aquí. Las ciudades me
nores pueden tener exentos cin
co Médicos , tres Filósofos, y 
otros tantos Gramáticos : las 
ciudades mayores siete que cu
ren y quatro que enseñen una 
y otra doctrina ; y las capita
les diez Médicos, cinco Retó
ricos , y otros tantos Gramáti
cos ; y fuera de este número, 
ni las capitales pueden conce
der exención : conviene que 
tengan este mayor número las 
metrópolis de las gentes : el se
gundo las que tienen Tribunal 
ó Juzgado j y el tercero las de
más. 

4 Et utiqus non aliter de 4 No gozarán de esta inmu-



immunitate hac fructum habe- nickel sino los que por decreto 
bunt, nisi decreto Senatus ins- del Senado fuesen nombrados pa-
cripti' fuerint numero concesso, ra este número , y no sean omi-
et área operationem se negllgen- sos en el cumplimiento de su 
ter non habeant. obligación. 

EXPOSICIÓN.. Se continúa en este párrafo la especie de los dos antecedentes;. 

Concuerda con la ley 3 tit. 17 Vart. 6. 

5 Et Phiiosophos qui- 5 Que los Filósofos gozan 
dem liberar i d tutelis Pau
las scribit ita : Philosophl, 
Oratores , Grammatici , qui 

publlce' juvenibus prosunt, ece-
cus antur d tutelis : nam 
et Ulpianus libro quarto de 
Oíficio Proconsulis ita scri
bit. 

exención de la tutela, lo escribe 
también Paulo en esta forma: los 
Filósofos, los Oradores , los Gra
máticos que públicamente ense
ñan á los jóvenes , gozan exen
c i ó n de las tutelas: y Ulpiano es
cribe también lo mismo en el libro 
quarto del Oficio del Procónsul. 

EXPOSICIÓN. Los Filósofos , los Oradores y los Gramáticos que se dedican pública
mente á la enseñanza de la juventud , están excusados de admitir el cargo de tutores. 

Concuerda con la ley 6 tit. i 8 Part. 7. 

6 Sed et reprobati me- 6 Nuestro Emperador y su 
padre respondieron á Lelio Basso, 
que la república podía reprobar 
al Médico, aunque antes hubiese 
sido aprobado. 

EXPOSICIÓN, Por rescripto del Emperador Antoníno se determinó que la repúbli
ca pudiese reprobar al Médico aprobado ( i ) , como expresa este párrafo. 

dicum pos se d república, quam-
vis sernelprobatus sitImpera-
tor nos ter cum JJivo patre suo 
Laelio Basso rescripsit. 

7 De Philosopkis autem 
eadem constituí lo divi Pii ita 
dicit: Pkilosophorum autem non 
constituías est numeras : quia 
rari sunt qui Philosophantur. 
Existimo autem , quoniam 
qui divitiis superabundant, vo
luntarle tribuent {pecuniam in) 
ut Hit ates patriae.- Si autem 
proprlé loquamur de substan-

7 En quanto á los Filósofos 
dice también la misma constitu
ción del Emperador Pió: No hay 
número determinado de Filóso
fos ;• porque son muy raros los 
verdaderos Filósofos : juzgo que 
los que abundan de riquezas , da
rán su dinero voluntariamente en 
beneficio de la patria ; pero si 
pensasen en sus intereses, ya mar 

T O M . I X , 
(i) Ley I I § . 3 til. 4 lib. 50 p.g. 

Z 2 
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tía , ídem jam manifesti fient nifiestan que no se portan como 
non Philosophantes. Filósofos.. 

ExPosrcioN. En este párrafo se expresa lo que el Emperador Antonino dice de 
los Filósofos en el rescripto mencionado en la exposición antecedente.. 

Concuerda, con la ley 3. tit. 17 Part. 6. 

8 Est autem Imperatoris 
Commodi constitutionibus ins-
criptum capitulum ex epístola 
Antonini Pií , in qua manifes-
tatur, et Philosophos haber e im-
munitatem tutelarum. Sunt au
tem haec verba : Consimiliter 
autem his ómnibus Divus pater 
meus mox ingrediens principa-
tum, constitutione existentes ho
nores et immunitates Jirmavit, 
scribens, Philosophos , Rheto
res , Grammaticos , Médicos, 
immunes esse d Gymnasiis Sa-
cerdotii stantes , et ñeque ad 

frumenti, et vini, et olei emp
itones , et praepositiones , et ñe
que judicare, ñeque legatos es
se , ñeque in militia numerari 
nolentes , ñeque ad alium famu* 
latum eos cogí. 

8 Hay un capítulo en las 
constituciones del Emperador 
Cómodo , tomado de la carta 
del Emperador Antonino Pió, 
en el qual se manifiesta que los 
Filósofos gozan exención de la 
tutela : las palabras son estas: El 
Emperador mi padre al ingreso 
de su principado y consiguiente á 
lo expresado , confirmó los hono
res é inmunidades expresadas di
ciendo que los Filósofos , Retó
ricos , Gramáticos y Médicos, 
estaban exentos de ser Gimnasiar-

de comorar tris;o cas 
aceite otras -t>v 

cosas 
, vino, 
de ser 

jueces, legados y soldados con
tra su voluntad , ni se les pue
de precisar á qualquiera otro ser
vicio. 

E X P O S I C I Ó N . L O S Filósofos y los demás profesores que expresa este párrafo, go
zan de las exenciones é inmunidades que en él se refieren , como también se ha di
cho (1) , y refiere la ley de Partida concordante» 

9 Amplías et illud scire 
oportet, et eum , qui in patria 
propria docet , aut medicatur, 
immunitatem hanc habere. Si 
enim existens Comaneus, in Cae* 
sarea doceat , aut medicetur: 
apud Comanenses immunitatem 
non habet. Et hoc ita promulga-

9 También se ha de sa
ber que el que cura ó enseña 
en su propia patria , goza de 
esta inmunidad ; pero si el 
que es de Comanea enseñase 
ó curase en Cesárea , no go
za la inmunidad en Coma
nea ; y así se promulgó por el 

£ l ) Exfos. al §. 7 de esta ley. 
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tum est d Divo Severo et Anto- Emperador Severo y Antoni-
mno. no. 

E X P O S I C I Ó N . Por constitución del Emperador Ántonino solo gozan de las inmu
nidades expresadas en los párrafos anteriores los profesores que ensenaban , y los 
Médicos que curaban en su patria ó en Roma, cómase dirá después ( i ) ; porque es
ta ciudad era reputada por patria común. 

i o Va/dé tamen disciplinis 
ms i rucios , et si sufra nume-
rum, et in aliena fatria moram 

faciant, esse immunes Paulus 

i o Los muy sabios, aunque 
estén de supernumerarios en otra 
patria , escribe Paulo , que es-
tan exentos ; y que así lo man-

seribit , dicens Divum Pium dó el Emperador Pió Antoni-
Antoninum ita jussisse. no. 

Exposición. Los profesores excelentes , que además de los ordinarios instruyen á 
sus discípulos fuera de su propia patria t gozan las mismas inmunidades que los or
dinarios que enseñan en las suyas. 

i i Romae Philosofhantem 
cum salario, vel sine salario, re-
missionem habere , promulga-
tum est d Divo Severo et Ánto
nino (ita), ac si in propria pa
tria doceret, Quibus promulga-
tionibus fotest quis illam ralio
nem adducere , quoniam in re
gia urbe , quae et habetur , et 
est communis patria , decenter 

1 1 Los que en Roma ense
ñaban filosofía con salario, ó sin 
él y expresó el Emperador Seve
ro y Antonino , que gozaban de 
exención ,. del mismo modo que 
si enseñasen en su patria. La ra
zón de estas determinaciones se 
puede decir que es porque Ro
ma es patria común ; y el que en 
ella es útil , debe gozar la mis
ma inmunidad que en su propia 
patria. 

tit ¿que iitilem seipsum praebens, 
non minus , quam in propria 
patria, immunitatefruetur. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho (a) en esta ley., 

Concuerda con la ley 3 tit. 17 Fart. 6. 

1 2 Legum vero Docto- 1 2 Los Doctores en Leyes, 
res in aliquo Praesidatu do- que enseñan en alguna Presiden-
centes remissionem non habe- cia, no gozan de inmunidad; pe-
bunt : Romae autem docen- ro los que enseñan en Roma, es-
tes , d tutela et cura remit- tan-exentos del cargo de tutores 
tuntur. y curadores. r 

(1) %. 11 de esta ley. (2) Expos. al §. 9. 
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EXPOSICIÓN. Los Catedráticos de Leyes en las Universidades aprobadas, gozan 
el privilegio de exención de la tutela, y de otros cargos , y de los honores expresados 
en los párrafos anteriores. 

13 Ulpianus libro singu- 13 U L P I A N O EN EL LIBRO SIN-

lari de Oficio Praetor is tute- GUIAR DEL OFICIO DEL PRETOR, TRA-

laris ita scribit: TANDO DE LAS TUTELAS , ESCRIBE EN 

Athletae habent a tutela ESTA FORMA: 

excusationem , sed qui sa- L O S ATLETAS GOZAN EXENCIÓN DE LA 

cris certaminibus coronati TUTELA, ESTO E S , LOS QUE SON CORONA* 

sunt. DOS EN LOS CERTÁMENES SAGRADOS. 

E X P O S I C I Ó N . L O S Atletas , que por ostentar sus fuerzas luchaban en los juegos pú
blicos , y eran coronados como vencedores , gozaban también exención del cargo de 
la tutela. 

14 Gentium Praesidatus, 14 L O S PRESIDENTES DE LAS 

puta Asiae , Bithyniae , Cap- P R O V I N C I A S , V . G. DE A S I A , B I T I -

padociae , tribuit immunitatem NIA Y C A P A D O C I A , GOZAN- DE IN-

d tutela : hoc est , quoad in M U N I D A D DE LA TUTELA , ESTO ES, 

Praesidatu sunt. MIENTRAS ESTÁN en LA PRESIDENCIA. 

E X P O S I C I Ó N . Los Presidentes de las provincias gozaban también exención de la 
tutela ínterin permanecían en la Presidencia, según expresa este párrafo. 

15 Tutela non est rei- 15 L A TUTELA NO ES CARGO DE 

publicae munus , nec quod la REPÚBLICA NI DE LA PROVINCIA, 

ad impensam pertinet , sed NI AUN POR LO PERTENECIENTE Á LOS 

civile : nec provinciale vider GASTOS, SINO C I V I L ; PORQUE EL TUTOR 

tur tutelam administrare. PARECE QUE ADMINISTRA LA TUTELA. 

EXPOSICIÓN. L a tutela es un cargo civil, introducido especialmente en beneficio 
de los pupilos , como expresa este párrafo. 

1 6 Pemittuntur d tute- 16 L O S Magistrados DE LAS 
la et cura Magistratus civi- CIUDADES ESTÁN EXENTOS DE la tu-
tatum. TELA Y DE LA CURADURÍA. 

E X P O S I C I Ó N . Dice este párrafo que los"Magistrados de las ciudades están excusa
dos de la tutela. 

Concuerda con la ley z tit. 17 Part. 6. 

17 Dat remissionem tute- 17 L A ENEMISTAD CAPITAL CON-

lae et capitalis inimicitia d crea- tra EL PADRE DE LOS PUPILOS , CON-

to facta. adversús patrem pupil- TRAÍDA DESPUÉS DEL NOMBRAMIENTO 

lorum : nisi secundum test amen- de TUTOR, EXCUSA DE LA TUTELA: Á NO 

tum apparuerit datus tutor-, ni- ser que se NOMBRASE SEGÚN EI TES-
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si, postqudm scriptum est t esta
meña um , capitale certamen eis 
¡adinvicem •constitit: vel nisi an-
tiquior quidem est testamento 
inimicitia., propter hoc autem 
videtur esse datus tutor , ut 
supponatur debito , et negotiis: 
et hoc ex epístola Imperatoris 
Severi ostenditur. 
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tamento , 6 que después de escri
to el testamento haya ocurrido 
pleyto capital recíproco , ó si el 
testamento fue después que la ene
mistad ; y parece que por esto se 
nombró para que cobrase las 
deudas , y asistiese á los nego
cios , como expresa la carta del 
Emperador Severo. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se propone una causa legítima para la excusación de 
la tutela, que también la expresa la ley de Partida concordante. 

18 Ampllús autem absol-
vitur d tutela , cum quaestio-
nem quis pupillo de statu mo-
vet : cúm videtur hoc non ca
lumnia faceré , sed bona fide: 
et hoc divi Mar cus et Severus 
promtdgarunt. 

18 También se excusa de la 
tutela elquemueve pleyto sobre el 
estado del pupilo , quando pare
ce que esto no lo hace por cau
sa de calumnia, sino de buena 
fe, como determinaron los Em
peradores Marco y Severo. 

E X P O S I C I Ó N . Si el pleyto sobre la mayor parte de los bienes del pupilo, entre este 
y su tutor, es causa legítima para la excusación de la tutela , como expresa la ley 
de Partida ( i ) , con mayor razón lo será el que menciona este párrafo. 

Concuerda con la ley z tit. 1 7 Part. 6. 

19 De rusticis autem , et 19 De los rústicos humildes 
humilíbus , et illiteratis scribit 
Paulus ita. Mediocritas et rus-
ticitas interdum excusationum 
praebent , secundúm epístolas 
Divbrum Hadriani et Antoni
ni. Efus ,qui se neget literas scir 
re, excusatio accipi non debet '.si 
modo non sit expers negotiorum. 

é iliteratos escribe Paulo en esta 
forma: La pobreza y la rustici
dad excusan tal vez ; y según las 
cartas de los Emperadores Hadria-
no y Antonino ? el qual dice, que 
el que no sabe escribir, no será 
excusado, si es inteligente en ne
gocios. 

E X P O S I C I Ó N . El que no sabe leer, ni escribir, ni tiene experiencia de negocios , ni 
capacidad para administrar la tutela que se le quiere encargar , está legítimamente 
excusado de aceptarla , como expresa este párrafo y su concordante de Partida» 

U L P I A N U S libro sn^ulari Excusationum. Concuerda con la ley z tit. 17 Part. 6. 

Lex VIL Paupertas sane ley VIL La pobreza á la 
dat excusationem , si quis verdad sirve de excusa, si algu* 

(1) ley z tit. 17 Part. 6, 
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imparem se oneri injuncto 
possit probare , idque JDlvo-
rum fratrum rescripto conti-
netur. 

no prueba que no puede cumplir 
con el cargo de tutor: y así se 
contiene en el rescripto de los 
dos hermanos Emperadores. 

E X P O S I C I Ó N . El pobre que se ha de mantener del trabajo desús manos, está tam
bién excusado de recibir el cargo de tutor , como dice este párrafo y su concordante 
de Partida, 

M O D E S T I N U S lib. 3 Bxcusationum. 

Lex VIII. Sed et milites qui 
honesté compleverunt militiae 
tempus remissionem habent tu
telar um adversús omnes hodie 
privatos. Adversús autem filios 
eorum, qui eidem ordinicommu-
nicaverunt, et eorum , qui olim 
milites fuerunt , intra annum 
quidem dimissionis remissionem 
habent, post annum autem non 
habent. Coaequalitas enim ho
nor is militiae fortior videtur 
omni militum privilegio : nisi 

fortassis alias habuerint justas 
tutelae excusationes ; utputd 
numerum annoru'm , vel aliquid 
tale y quale et privatos adversús 
omnes excusare consuevit. Haec 
autem de filiis, non de nepotibus 
eorum, qui olim milites fuer unt. 
Nepotes enim eorum , qui olim 
milites fuerunt , in eodem loco 
cum reliquis privatis esse cre-
duntur. 

E X P O S I C I Ó N . L O S soldados que después de cumplido el tiempo de la milicia, se re
tiran del servicio militar, y los demás que han estado ausentes en servicio del Rey 
ó de su patria , dentro de un año de como se restituyen á e l la , no se les puede 
precisar á que acepten el cargo de la tutela , como expresa este párrafo , y la ley de 
Partida concordante. 

i Qui nimirum ignominia- i Los que fueron echados del 
sé dimissi sunt , símiles his, exército ignominiosamente , son 
qui nequáquam militaverunt, lo mismo que los que nunca 

Concuerda con U ley 2 tit. 17 Part. 6. 

Ley VIH Los soldados 
que honestamente cumplieron el 
tiempo de la milicia, gozan el 
dia de hoy exención de la tutela de 
todas las personas privadas; pero 
respecto de los hijos de los que 
militan , y en otro tiempo mili
taron, gozan exención por solo 
un año , y no después ; porque la 
igualdad del honor militar, pa
rece mas privilegiada que todo 
privilegio militar: á no ser que 
por otra parte tuviese justas cau
sas de excusación de la tutela, 
v. g. el número de los años , ó 
alguna otra semejante, que acos
tumbró excusar á las personas 
privadas contra los demás. Es
to se ha de entender de los hijos, 
no de los nietos de los que fue
ron soldados ; porque estos se 
reputan por personas priva
das. 
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existimantur : et propter hoc, militaron ; y por esto ni ellos, ni 
ñeque ipsi habent privilegium, 
ñeque filii eorum. Qui olim fue-
runt milites , tutores dati obli-
gabuntur. 

sus hijos gozan de privilegio: 
los que en otro tiempo milita
ron , se obligarán si fuesen nom
brados por tutores. 

E X P O S I C I Ó N . L O S que fueron echados del exército con ignominia , rno gozan del 
privilegio expresado en la exposición antecedente , como dice este párrafo. 

2 Quandoque autem non 
complent quidam militiae tem-
pus , et tamen habent remissio-
nem tutelarum, sed non eandem 
cum iis qui compleverunt : qui 
enim vicesimum annum militiae 
excessit, similis esse creditur ei 
qiu complevit tempus militiae: 
qui autem intra hos anuos di-
missus est, non íiabet continuam 
tutelar um immunitatem 3 sed ad 
tempus: quemadmodum et rell-
quorum civilium munerum re-
missionem habet. 

2 Algunas veces no cum
plen algunos el tiempo de la mi
licia , y gozan exención de las 
tutelas ; pero no la misma que 
los que completaron el tiempo: 
el que militó mas de veinte años, 
se cree que es semejante al que 
completó el tiempo de la milicia; 
pero el que no sirvió este tiem
po 3 no tiene perpetua excusación 
de las tutelas , sino por tiempo, 
del mismo modo que goza exen
ción de los demás cargos civi
les. 

E X P O S I C I Ó N . L O S que se retiran del exército, no por haber cumplido el tiempo del 
servicio , sino por enfermedad, ú otra legítima causa, gozan de los privilegios milita
res , y de la exención de la tutela en los términos que dice este párrafo. 

3 Qui enim intra quinqué 
annos militia solutus est , nul-
lam sibi vindicabit immunita
tem. Qui autem post quinqué an
nos , unius anni habet immuni
tatem: qui autem post octo, bien-
nii: qui autem post duodecim, 
triennii : qui autem post sex-
decim , quadriennii : qui au
tem post viginti , sicut su-
prd diximus , continuó absol-
vetur. 

3 Mas el que dexó el servi
cio antes de los cinco años, no 
goza de inmunidad alguna ; y el 
que lo dexó después de los cin
co , goza inmunidad de un año: 
el que lo dexó después de los 
ocho , de dos ; y el que después 
de doce, de tres : después de diez 
y seis, de quatro ; y el que des
pués de veinte, está exento ab
solutamente , como hemos di
cho. 

E X P O S T C T O N . En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes , y expre
sa las exenciones que deben gozar los soldados retirados del exército , según el tiem
po que hubiesen servido en el. 

TOM. ix. Aa 
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A Qui autem ínter noctur- A El que militase en los 
nos custodes qui sunt Romae} que guardan de noche á Ro-
militaverit , anni soliús habet raa, solo gozan exención de un 
remissionem. año. 

E X P O S I C I Ó N . L O S que "expresa este párrafo no podían ser nombrados por tutores 
un ano después de cumplido el tiempo de su oficio. 

5 Ita autem 3 si honeste sci-
licet absolutus fuerit, sicut dic-
tum est y vel, propter aegritudi-
nem causariam remissionem ac-
ceperif} est enimet haec honesta. 
Qui enim ignominiosa potitur re-
mis sione y non habet vacationem. 

5 Lo expresado se entiende 
si dexó el servicio por causa ho
nesta y como se ha dicho 3 ó por 
enfermedad } que también es cau
sa honesta ; pero el que lo dexó 
por causa ignominiosa } no goza 
exención. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa y declara la especie del antecedente. 

6 Veteranus autem esse cre-
ditur non solúm legionarius} sed 
et omnis y qui qualitercumque mi
li tavit : etsi honeste est et ipse 
solutus (filiorum tamen tutor 
creabltur) : etenim legiona
rius ejus y qui inter nocturnos 
custodes militavit y filiorum tu
tor fit. 

6 Se cree que es veterano 
no solo el legionario, sino el que 
militó en qualquier otro cuerpo; 
y si dexó el servicio por causa 
honesta } también será nombra
do tutor de los hijos de otros : el 
legionario también es nombrado 
tutor de los hijos del que militó 
en las guardias nocturnas. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

7 Jam vero et militi impu- j También se nombrará cu-
beri curator dabitur , qui olim rador al soldado impúbero , que 
miles fuerit , scilicet si pater en otro tiempo fué soldado y si 
hujus mortuus fuerit y sive etiam murió su padre y ó lo emanci-
hic emancipatus fuerit. pó. 

E X P O S I C I Ó N . El pupilo podía militar , como en el día también son admitidos , y 
podían testar , cuyo privilegio derogó el Emperador Justiniano ( i ) . 

8 Similiter et de universis 8 Hay constituciones sobre 
his constituí iones testantur. todo lo expresado. 

E X P O S I C I Ó N . En las constituciones de los Príncipes se refiere y consta lo expre
sado en las leyes y párrafos anteriores. 

(i) Ley j8 tit. zz lib. 6 Cod. 
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9 Scribit autem et XII- 9 Ulpiano escribe en esta 
fianus ita : Sed ignominia 
missi , ab urbicis plañe tu-
tells excusabuntur : quia in-
gredi eis urbem non licet. Pla
ñe si quis in cohortibus urba-
nis permilitavit, licet ante vi-
ginti annos mittitur , tamen 
perpetuam habet á tutelis ex-
cusationem. 

forma: Los que con ignominia 
fueron echados del exército, es
tarán excusados de las tutelas de 
los de la ciudad ; porque á estos 
no les es permitido entrar en ella; 
pero si alguno militase en las 
cohortes de la ciudad , aunque de-
xen el servicio dentro de los vein* 
te años , gozan exención perpe
tua de las tutelas. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes. 

10 Quaesitum est autem, 
utrüm unam et semel tutelam 
recipiant, qui olim fuerunt mi
lites , vel uno tempore non am-
pliüs qudm semel : quiescente 
autem prima tutela, rursus pri
vilegium recipiant aliter atque 
in privatis, qui quieverunt: non 
enim auxiliantur his qui habue-
runt, ñeque inter tres anmtme-
rantur, ita et his, qui olim fue
runt milites , non prodest crea-
tum esse : hoc autem et in curiis 
est promulgatum , ut ostendit 
divi Severi et Ántonini consti-
tutio. 

10 Se preguntó , si los que 
en otro tiempo militaron, han de 
tener una tutela, y solo una vez, 
ó solo una á un mismo tiempo: 
y si en cumpliendo la primera 
gozarán del mismo privilegio, 
del mismo modo que las perso
nas privadas que dexáron este* 
cargo , que no los exime las que 
sirvieron, ni se cuentan en las 
tres : á los que militaron no les 
aprovecha haber sido nombra
dos , según se publicó en las cu
rias, como se manifiesta por la 
constitución de Severo y Anto
nino. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo ss declaran las especies de los antecedentes. 

11 Et nihil differt , qua-
liter indigeant filii commili-
tonis tutore vel curatore, 
utrúm emancipati , vel patre 
mortuo. 

11 Nada impoTta de qué 
manera necesitan de tutor ó cu
rador los hijos de los militares, 
si por estar emancipados, ó por 
muerte del padre. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie de los anteriores que tratan del 
mismo particular. 

12 Primipilarii e$ consti- 12 Los Centuriones por 
TOM. ix . Aa 2 
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constituciones imperiales gozan 
de exención de las tutelas de los 
demás ; pero serán tutores de los 
hijos de otros Centuriones : se 
juzgan Centuriones los que lle
van la primera bandera ; pero si 
alguno muriese no estando en 
actual exercicio , no será tutor 
de sus hijos el Centurión. 

E X P O S I C I Ó N . El que expresa este párrafo goza exención de la tutela en los térmi
nos que refiere. 

U L P I A N U S lib. singuUri .de Officio Fraetoris tutelaris. 

tutionibus imperialibus excusa
tionem habent reliquarum tu-
telarum : primipilarii autem 
ñliorum tutores erunt. Primi-
pilarii autem hi existimantur, 
qui exercent primipilum. Si 
quis autem non exercens mor-
tuus fuerit , hujusfiliorum pri-
mipilarius tutor non erit. 

Lex I X . Si Tribunus in 
cohortibus Praetoriis permili-
taverit , etiam collegarum fi
liorum tutela excusabitur , be
neficio divi Severi et Impera-
toris nostri. 

Ley IX. Si el Tribuno mi
litase en las cohortes Pretorias, 
gozará exención de la tutela de 
los hijos de sus compañeros, por 
constitución del Emperador Se
vero , y de nuestro Emperador. 

E X P O S I C I Ó N . El Tribuno urbano gozaba también la exención que expresa esta ley. 

M O D E S T I N Ü S lib» 

L e x X . Non solüm autem 
qui caligatas militias , et re-
liquas , primipilarii militave-
runt: sed et qui qualitermm-
que necessitatis publicae ple-
bis Romanorum gratia ab-
sentes fuerunt , anni habent 
vacationem post reversio-
nem. 

3 Exíusationumí 

Ley X. No solo los que mi
litaren matriculados, y con uni
forme , sino los que sirvieron en 
qualquiera otra tropa, y qualquie
ra otros que se ausentaron por cau
sa de la necesidad pública de la ple
be Romana, tienen exención por 
un año después de haber vuelto á 
la ciudad. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del párrafo doce de la antecedente. 

i Este año no solo se con-i A.nnus denique hic non 
solüm his y qui compleverunt 
consuetum militiae tempus , in 
reliquis publicis necessitatibus 
datur : sed et his , qui quali-
tercumque quieverunt d publi
ca necessitate , et rever si sunt, 
et si minus tempus eo , quod 

cede á los que cumplieron el 
tiempo acostumbrado de la mi
licia en las necesidades públi
cas , sino también á los que 
se ocuparon de qualquiera ma
nera en alguna necesidad públi
ca , aunque hayan estado me-
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2 Qitas denique pritis ha-
bebant tutelas , propter hoc 
autem deposuerunt 3 quoniam 
publici negotii gratia abibant: 
has cüm rever si fuerint , con-

festim recipient 3 nihil eis au
xiliante anno. Annus enim ad 

futuras , novasque datur, 
non ad eas quae resumí de-
bent. 

2 Los que anteriomiente 
eran tutores, y dexáron este cargo 
por ausentarse por causa de algún 
negocio público, volverán á en
cardarse de la tutela inmediata-
mente que se restituyan, sin gozar 
de la exención del año; porque 
este término se concede para las 
tutelas que se confieren de nuevo, 
y no para las anteriores. 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo declara cómo se ha de entender la exención que com
pete á los que dexáron el exército por causa legítima, para que no se les precise á 
ser tutores dentro del año de haberse restituido á su patria. 

o 
O 

Annus autem copulato-
ruw dierum scrutabitur 3ex quo 
quis rever sus est rectam viam 
dirigens 3 vel dirigere debens, 
non eam quae est ex circuítibus. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie del antecedente 

3 El año se ha de contar 
continuo desde que volvió por 
via recta, ó debió volver , y no 
el tiempo que gastó en ro
deos. ' 

4 Et qiri in testamento da
ti sunt tutores 3 renuent, secun-
dúm l.eges , administrationem 
carum, quae in alia provincia 
sunt , posssssionum : quod os-
tendit subjecta Divi Severi 
constitutio. Divi Severus et 
Antoninus Augusti Valerio. 
Testamento tutor datus ante 
praefinitum diem adire debuis-
ti , et postulare , ut ab admi-
nistratione rerum, quae in alia 
provincia erant, liberareris. 

4 Los tutores nombrados en 
el testamento se excusarán , se
gún las leyes,de la administración 
de las cosas que están en otra pro
vincia , como expresa la consti
tución del Emperador Severo. 
Los Emperadores Severo y An-
tonino á Valerio , que dice : El 
tutor nombrado en el testamento, 
debió pedir que lo libertase de la 
administración de las cosas que 
estaban en otra provincia , antes 
del tiempo señalado. 

E X P O S I C I Ó N . El que en el testamento se nombró por tutor de algún pupilo , si no 
se expresó los bienes que habia de administrar , se entiende que fué nombrado para 

constitutum est , consummave- nos tiempo del que se les se-
runt. ñaló. 

E X P O S I C I Ó N . Én este párrafo se declara lo expresado en las leyes y párrafos an
tecedentes. 
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los que el pupilo tenia en la misma provincia de donde era. el tutor ; pues no se le 
puede precisar á que administre los que están fuera de ella ; pero si no se excusase 
de administrarlos dentro de los cincuenta dias que se le conceden para que propon* 
ga esta excusación , se hará responsable; porque se entiende que aceptó la adminis
tración de todo el patrimonio perteneciente á la tutela (1). 

5 . Qui primum pilum exple-
vit, si cúm tutelam suscepisset 
anius Jilii , rursus in militares 
necessitates assumptus erit3de-
ponet sollicitudinem tutelae, 

5 El que cumplió el tiem
po de Centurión , que recibió el 
cargo de tutor , si después vol
viese á militar , dexará la tu
tela. 

E X P O S I C I Ó N . Si él que comandó quatro centurias de soldados , ó el Centurión de 
la legión décima , como quieren otros , se retiró del exército , y tomó á su cargo la 
administración de alguna tutela , y la necesidad pública exigía que volviese á tomar 
el mando , y continuar en el servicio, como expresa este párrafo , en su lugar se 
nombraba curador que la administrase : según el de la Instituta (a) , goza de este mis
mo privilegio qualquiera otro que se ausente por causa de la república. 

6 Similiter et in locum il-
lius tutoris , quem postea sibi 
collegam quis adduxerit, dabi-
tur cumtor : ut ait constitutio 
divi Severi: quam recte adap-
tans ómnibus similibus capitu-
lis, curatorem dar i dicet in lo
cum eorum, qui temporis vaca-
tionem recipmnL 

6 En lugar del tutor que 
después se le dio á alguno por 
acompañado, se .nombrará cura
dor , como dice la constitución 
del Emperador Severo ; lo qual 
se puede practicar en otros casos 
semejantes , dice , que se ha de 
dar curador en lugar de los que 
tienen excusación temporal. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa la especie del antecedente , y dice, que 
en lugar del tutor que se excusa temporalmente de la tutela por la razón que refie
re , ó por causa de la república, se nombra curador. 

7 Si libertus impubes dabi-
tur d patrono tutor Jiliis suis, 
velalius quicumque minorvigin-
tiquinque annis ; doñee quidem 
impubes Juerit , non molestabi-
tur : interim autem alter in lo
cum ejus, creabitur curator. Si-
milis est huic et legitimus tu
tor , si impúberem esse contige-

7 SÍ el patrono nombrase 
por tutor de sus hijos al liberto 
impúbero , ó á otro qualquiera 
menor de veinte y cinco años, 
ínterin no sea mayor-de edad ,no 
se le precisará á que acepte la 
tutela ; y en su lugar se nombra
rá curador : lo mismo se dirá si 
fuese impúbero el tutor legítimo, 

( O Ley 11 tttul. 62 l'tbr. y Cedic. y U 4 t'itiil. 17 Tartid. 6. (2) §. ítem qui 2 tittü. 25: 

lib. 1 Instit. 
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rit: eíenim in locum ejus cura- que en su lugar se nombrará cu-
tor ínterim dabitur. rador interino. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se nombrará curador que admi
nistre la tutela ínterin el tutor nombrado llega á los veinte y cinco años , para que 
se le pueda encargar la administración de ella. 

Concuerda con la ley 2 tit. 17 Part. 6. 

8 Si quis ita aegrotus fue
rit , ut oporteat eum non omni-
no dimitti d tutela in locum ejus 
curator interim dabitur : sana-
tus autem hic rursus recipiet 
tutelam. Si quis autem et in in-
saniam inciderit , similis est 
huic : et ita Ulpianus scribit: 
Adversa quoque valetudo excu-
sat: sed ea , quae impedimento 
est quo. minús quis suis re bus 
superesse possit 3 ut Imperator 
noster cum patre rescripsit. 

8 Si alguno estuviese enfer
mo , de modo que no convinie
se excusarlo absolutamente de la 
tutela, en su lugar se nombrará 
curador interino \ y en estando 
sano, recuperará Ja tutela. Si al
guno incurriese en furor , se dice 
lo mismo; y así lo dice Ulpia-
no. La enfermedad que impide 
la administración de las cosas 
propias, sirve de excusa, como 
escribió nuestro Emperador con 
su padre. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando otros tres casos, en los quales se 
nombra curador al impúbero ínterin subsiste el impedimento del tutor para la admi
nistración de la tutela : el que por enfermedad no puede cuidar de sus propios bie
nes , está absolutamente excusado de aceptar el cargo de tutor , como expresa tam
bién el párrafo de la Instituta (1) , y la ley concordante de Partida. 

PAULUS libro singulari de Excusatione tutorum. 

Lex X I . Et non tantüm ne Ley XI. No solo sirve de 
incipiant 3 sed et d coepta excu- excusa para no aceptar la tute

la , sino también para la que ya 
se administra. 

sari debent. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y dice, 
que el que por enfermedad está absolutamente impedido de administrar sus bienes, no 
solo se excusa del cargo de tutor , sino que también es causa legítima para continuar 
en la administración de la tutela que exerce. 

MODESTINÜS lib. 3 Excusationum. 

Lex XII . ídem Ulpianus Ley XII. Lo mismo escri-
scribit: sed in hoc rescripto ad- be Ulpiano ; pero en este1 rescrip-
jectum est : soleré vel ad tem- to se añade, que se suele excu-
pus, vel in perpetuum excusan', sar por tiempo, ó para siempre, 

( 1 ) § . ítem vropter adversam'j tit. 25 lib. 1 Instit. 
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Lex XIII. Scire oportet, 
quoniam ñeque dati tutores, ñe
que testamentara provocare ne-
cesse habent: ut ostendit cons
titutio divt Veri et Antonini. 
Hoc autem observari oportet et 
in datis curatoribus. In paucis-
simis enim distant cur atores a 
tutoribus. Adversas denique 
sententias, auferentes eis excu-
sationes , licentiam habebunt 
appellandi. 

prout vaktudo (est) qua adji- según la enfermedad que se pade-
citur. Furor autem non in to- ce. El furor no excusa para siem-
tum excusat , sed efficit ut cura- pre ; pero se nombra curador in-
tor interim detur. terino. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa y declara en esta ley la especie de la antecedente. 

i Sunt et alii, qui etsijam i Hay otros tutores y cu-
sint tutores velcur atores, conti- radores, que aunque ya lo sean, 
nuó tamen de reliquo absolvun- se excusan para siempre : v. g. 
tur d sollicitudine: puta qui do- los que transfirieron su domici-
•micilium alio transtulerunt ex lio á otro lugar por rescripto del 
rescripto Imperatoris scientis Emperador, constándole que es 
quidem tutorem esse eum, trans- tutor aquel á quien le concede 
migrare autem expressim ei expresamente la mudanza , ex-
concedentis , et horum alteru- presando en el rescripto uno y 
trum literis significantis. otro. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se propone otra excusa legítima para no continuar 
en la administración de la tutela. * 

Í D E M lib. 4 Excusaúomm. 

Ley XIII Se ha de saber 
que los tutores dativos, ni los tes
tamentarios , tienen necesidad de 
apelar, como manifiesta la cons
titución del Emperador Severo y 
Antonino : lo mismo se debe ob
servar en los curadores dativos; 
pues hay poca diferencia de es
tos á los tutores : finalmente, de 
las sentencias de los que no ad
miten sus excusaciones, tienen 
facultad de apelar. 

E X P O S I C I Ó N . Los tutores ó curadores que tienen excusa legítima para que no se 
les precise á aceptar estos cargos, no tienen necesidad de apelar del nombramiento, 
sino proponer sú excusa dentro de los cincuenta dias que se les concede para este 
fin , como se dirá en los párrafos siguientes. 

Concuerda con la ley 4 tit. ij Tart. 6. 

1 Multa vero observar i opor- i Se deben observar mu-
tet ,ut concedatur , tutores vel chas cosas para que á los tutores 
cur atores causas remissionis tri- ó á los curadores se les admitan 
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E X P O S I C I Ó N . Se expresa en este párrafo en ¡qué términos sé ha de pedir y cónce*» 
der la excusación de la tutela. 

± Aliud etiam invenimus in 
divi Marci promulgatione s in-
quisitione dignum. El enim éi qui 
in ipsa chítate est 3 in qua crea-
tus est 3 vel infra centum milia
ria , quinquaginta dierum spa-
tium legislator dedil : ei vero, 
qui ultra centum miliaria habi
tat , in unamquamque diem nu-

TOM. IX. 

i Otra cosa encontraremos 
digna de advertir en la oración 
del Emperador Marco ; porqué 
al que está en la misma ciudad 
en que fué nombrado s ó dentro 
de cien millas , el Legislador le 
concedió cincuenta dias de tér
mino ; y al que habita fuera de 
las cien millas, mandó que por ca-

Bb 

sus excusas: conviene que se pre
senten ante el Juez dentro del 
tiempo que previenen las leyes. 
A los que están en la misma ciu
dad donde son nombrados, ó á 
cien millas, se señalan estos tér
minos : han de proponer su excu
sación dentro de cincuenta días, 
y después no se les admitirá , y 
se les obligará á servir la tutela; 
y si no hiciesen esto , estarán en 
el mismo estado que si menos
preciasen el serlo á riesgo suyo, 
ni se le dexase arbitrio para ex
cusarse. Al que habita á mas de 
de cien millas de la ciudad , se le 
contarán veinte millas por dia 
desde que llegó á su noticia ( los 
Presidentes se lo deben notificar 
ó en persona, ó en su casa ) ; y 
fuera de estos, tendrá otros trein
ta dias para excusarse : esto se 
entiende de los que fueron nom
brados por testamento, que es 
costumbre que los confirmen los 
Magistrados , ya sean tutores 6 
curadores. 

buere. Oportet enim eos consti
tuyo leg i bus tempore ad judie em 
accederé. Sunt autem constituía 
témpora haec : Qui enim in ipsa 
chítate est} ubi creaiur•, vel in* 
tra centesimum lapidem d chí
tate : mira quinquaginta dies 
excusaíur : postea autem non 
admitíetur , sed tenebitur ad 
sollicifudinem -3 et si horum quid 
non fecerit, erit in eadem cau
sa , in qua esset 3 si apparuisset 
proprio periculo ipsum neglige-
gere : ñeque ulla ei via relicta 
erit ad excusationem. Qui autem 
supra centum miliaria d chíta
te abest, viginti miliaria habe-
bit numerata in unamquamque 
diem, d qua cognoverit {oportet 
autem ei manifestari d Praesi-
dibus } vel in faciem, vel ad do-
mum) : el extra hos , alios tri* 
ginta dies habebit ad excusatio
nem. Hoc autem convenil et iis, 
qui testamenfo dati sunt : sive 
tutores fuerint, sive curatores: 
quos corifirmari d Magistrati-
bus consuetum est» 
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merari viginti miliaria jussit, da dia se le contasen veinte mi-
et extra hoc, alios triginta dies 
adjecit ad excusationem. Unde 
contingit, ut si cujus habitatio 
centum sexaginta miliaribus ab-
sit , is octo et triginta dierum 
spatium dumtaxat habeat: octo 
quidem., centum sexaginta mi
liar iorum (nomine), in unam-
quamque diem viginti miliariis 
numeratis: triginta vero , eos 
qui ad excusationem. Erit igi-
tur in deteriori ordine qui lon-
giüs habitat, eo qui intra cen
tum miliaria est, vel in ipsa ci-
vitate: si utique his quidem sem* 
per quinquaginta dies spatii 
sunt, illis vero pauciores. Sed de término , y fí aquellos mé-
etsi máxime verba legis hunc ha- tíos ; pero aunque estas son las 

lias, y á mas de estos concedió 
treinta para la excusación : de 
que resulta que si habitase 
ciento y sesenta millas de dis
tancia y este solo tendrá treinta 
y ocho dias de término :. ocho 
por las ciento y sesenta mi
llas , contando veinte millas por 
dia , y treinta para la excusa
ción : esto supuesto > los que 
habitan mas distantes ¡ son de 
peor condición que los que vi
ven dentro de las cien millas, 
ó en la misma ciudad ; por
que ciertamente á estos siem
pre se les concede cincuenta dias 

beant intellectum , tamen mens 
legislatoris aliud vult. Ita enim 
et Cerbidius Scaevola, et Julius 
Paulus, et Domitius Ulpianus 
xofvqcLiot legum prudentum scri-
bunt, dicent es ita oportere hoc 

palabras de la ley , fué otra la 
mente del Legislador , como es
criben Cerbídio, Escevóla, Julio, 
Paulo y Domicio Ulpiano, prín
cipes de las leyes , y de los Ju
risconsultos 3 diciendo que así se 

observar i, ut numquam alicui debe observar , para que á nin-
minus detur quinquaginta die* guno se le dé menos término que 
rum spatio, tune autem longiüs, 

cúm annumeratio dierum , qui 

in viam computantur , adjectis 

triginta diebus, quos ad excusa

tionem lex dat, excedit quinqua

ginta dies : utputd si dixérimuS 

aliquem d quadringentis qua-

draginta miliariis habitare, hic 

enim viae quidem habebit dies 

viginti dúos , ad excusationem 

autem alios triginta. 

los cincuenta dias ; y entonces 
se les dará mas , quando los dias 
que cuentan para el camino, jun
tos con los treinta que la ley les 
concede para excusarse, excede 
de los cincuenta, v. g. si dixése-
mos que alguno habita qüatró-
cientas y quarenta millas , este 
tendrá para el camino veinte y 
dos dias •, y para excusarse trein
ta. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo sé continúa la especie del antecedente en quanto á 
la computación de los dias que se conceden para proponer la excusación de la tute-
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la , según la distancia á que se halle el tutor del Juez ante quien la ha de proponer. 

3 Observabunt autem hoc 
temporis spatium omnes , qui 
qualitercumque excusantur d 
tutela , vel cura, vel parte ejus. 

3 Este término se concede
rá á todos los que se excusan de 
qualquiera manera de la tutela ó 
curaduría, ó parte de ella. 

E X P O S I C I Ó N . Dice este párrafo , que lo expresado en el antecedente, se ha de ob
servar , tanto en excusa de las tutelas , como de las curadurías en todo ó en parte* 

4 Consequens autem est cre
dere, quód si aliqua specie excu-
sationis fuerit quis usus , non 
aliter audietur, qudm si obser-
vaverit constiiutum tempus: ni-
siforte alterius alicujus civita-
iis est civis. 

4 Es consiguiente creer, qud 
si alguno usó de alguna especie 
de excusación , no se le oirá de 
otro modo, que si observase el 
tiempo determinado , si no es 
ciudadano de alguna otra ciu
dad. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo fué nulo el nombramiento de tutor ; por-
nombrado no estaba sujeto á la jurisdicción del Juez que lo nombró * como y» que el 

se lia dicho (1) 

5 Ita vero necesse est cus* 
iodiri constitutum tempus: ut, 
et si excusatus fuerit dimis-
sus, non liberari eum divi Ve-
rus et udntoninus ostendant 
in constituíione } jubentes non 
detineri eum , qui in locum 
ejus creatus sit, quasi non li-
ceat alium dari in locum exis* 
tentis tutoris. 

5 Es tan necesario observar 
el tierttpó señalado, que aunque 
se haya admitido la excusación", 
el Emperador Vero y Antonino 
dicen en la constitución , que no 
se libertan , mandando que no se 
ponga en posesión al que fué 
nombrado en su lugar, por no 
ser permitido que se nombre otro 
en lugar del tutor. 

E X P O S I C I Ó N . La sentencia pronunciada en trirtud de falsas pruebas en faVor del 
tutor que se excusó de este cargo , no le liberta de é l , como expresa este párrafo y 
el de la Instituía (a) ; por lo qual se debe observar el tiempo que se señala para pro
poner estas excusaciones. 

Concuerda con la ley 4 tit. 1 7 Van. 6. 

6 Siifficit autem, intra cons
titutum tempus excusare se so-
lúm. Si enim postea nolens desie-
rit non ei nocebit. Ideoque si re-
praesentaverit quis se solüm, 

6 Basta qué sé excuse den
tro del tiempo determinado ; pe
ro si después no queriendo serlo, 
lo dexáse, rió le perjudicará ; y 
por esto, si alguna dixese que es 

(1) Ley 10 4 de este tit. (i) §. Si quis 20 tit. 25 lib. 1 lnstit. 

TOM. IX. Bb 2 
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non permanserit autem postea, 
ut se excnset: post constitutum 
tempus exceptione repelletur. Et 
hoc dicit constitutio Imperato-
rum Veri et ¿íntonini. 

solo , y después no insistiese err 
la excusación 3 después del tiem
po determinado será repelido : es
to se dice de la constitución de 
Vero y Antonino, 

. EXPOSICIÓN. La excusación se ha de proponer dentro del término que expresa el 
Derecho , como dice este párrafo y la ley concordante de Partida. 

: 7 Si enim quis propter aegri-
tudinem ,vel aliam necessitatem 
£putámaris, vel hyemis,vel in-
' cur sus latronum •, aut aliam 
guam similem') constituí o t empor
re non pot erit venir e : ignoscen-
dnm ei est, cujus fidem tametsi 
sujficitfirmare ex ipsa naturali 
justitia : est tamen et constitu
tio Imperaiorum Veri et ¿ánto* 
nini haec dlcens. 

EXPOSICIÓN. Contra el que no se presentó para proponer su excusación por al
gún legitimo impedimento, no corre el término que señala la ley. 

y Si alguno por enfermedad 
11 otra necesidad, v. g. de mar, 
de temporal ó ladrones, ú otra 
semejante , no pudiese venir al 
tiempo determinado se le ha de 
dispensar ; para lo qual, aunque 
basta eí Derecho Natural , lá 
constitución de los Emperadores 
Vero y Antonino , lo expresa 
también. 

~- 8 * Scire autem oportet, non 
sujficere, si accedat ad judicem, 
sed oportere etiam de specie re-
•missionis testari : et si multa 
habeat jura , quae ad remissio-
mem faciunt > omnia nominare: 
sin minüs, similem esse ei, qui 
nequáquam accessit: aut acces
sit quidem ,justam autem remis-
sionis causam non nominavlt. 

8 Se ha de saber que no bas
ta que se recurra al Juez : es 
también necesario expresar la 
especie de excusación ; y si tie
nen muchas excusas , las deben 
expresar todas ; y si no , es lo 
mismo que si nunca se hubiera 
presentado , d que habiéndose 
presentado, no exprese justa cau
sa para la excusación. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa lá especie del antecedente, y dice, que 
no solo se ha de presentar ante el Juez dentro del término legal el que quiere pro
ponerla excusación legítima que le compete para no admitir el cargo de tutor ó cu
rador , sino que efectivamente la ha de expresar, 

9 Qidhquaginta vero dies 9 Se cuentan los cincuenta 
continuinumerantur¡incipiendo dias continuos, empezando des-
d jempore cógnitionis1, quó quis de el tiempo en que supo el nom-
cognovit seipsim datum esse. . bramiento. 
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f E X P O S I C I Ó N . Este párrafo expresa desde qué tiempo empieza á correr el término 
de los cincuenta dias que se conceden para proponer la excusa que tienen para no 
ser tutor ó curador. 

1 0 Oportet autem unam 1 0 Conviene expresar una 
testari ante tribunal, vel aliter en el tribunal, ó en el escrito: 
in submemorationibus. Potest también se pueden presentar es-
autem et lib ellos daré, ut iidem critos, como dicen los mencio-
ipse ajunt Imperatores. nados Emperadores. 

E X P O S I C I Ó N . Expresa este párrafo el modo cómo se ha de proponer la excusación 
para no servir el cargo de tutor ó curador. 

1 1 Haec de iis , qui obser- 1 1 Hemos dicho lo que se 
vare constitutum tempus debent. debe observar en quanto á los 
De iis autem, qui non subjecti que tienen tiempo señalado : tra-
sunt constitutis temporibus, temos de los que no lo tie-
ag e, scrutemur. nen. 

E X P O S I C I Ó N . L O expresado en los párrafos antecedentes se entiende de los que 
deben observar el término de la constitución , como dice este párrafo. 

12 Qid non justé dati sunt 
tutores (hoc est , a quibus non 
oportet , aut quos non oportet, 
aut quibus non oportet, aut quo 
non oportet modo) si ñeque con-

jirmentur, ñeque administrave-
rint, sunt immunes : ñeque op-
fonet quis eis , quód constituía 
témpora excusalionem non obser-
vaverint: ñeque enim habent ex
cusationis necessitatem : ut os-* 
tenditur in subjectis constitutio-
nibus, quas exempli gratia sub-

jeci: adaptantur autem utique 
ómnibus). Divi Severus et An-
toninus Augusti Narcisso : Ab 
_avo materno tutor datus, neces-
se non habuisti excusar i , cum 
ipsojure non teneris : si igitur 
administrationi te non immis-
cuisti y potes esse securus* Simi-

12 Los tutores que no se 
han nombrado conforme á De
recho , esto es , por quien no 
conviene , los que no conviene, 
y á los que no conviene , ó co
mo no conviene , si no se con
firmasen ni administrasen , están 
libres, sin que sea necesario que se 
excusen dentro del tiempo deter
minado ; porque no necesitan de 
excusa, como se manifiesta en 
las constituciones expresadas, que 
propuse por exemplo, y se adap
tan á todos. Los Emperadores 
Severo y Antonino á Narciso: 
No tuviste necesidad de dar por 
excusado al tutor nombrado por 
el abuelo materno ; porque no 
te obligas por Derecho. Esto su
puesto , si no administraste , es
tás seguro. Del mismo modo si 
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(1) Ley zio DJg, de Verbor. significah 

liter autem et si eum , qui non se nombró por tutor ó curador al 
suppositus est jurisdictioni,crea- que no estaba sujeto á la jurisdic-
bunt Magistratus tutorem vel cion del que lo nombró } no tie-
curatorem : ñeque hic nec es sit a- ne necesidad de observar el 
tem habet observare constituía tiempo determinado .; porque 
témpora, utputd quia ñeque ci- no es ciudadano , ni habitan
t e , ñeque- Íncola est. te. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes , y expre
sa los que no tienen necesidad de excusarse para no aceptar el cargo de la -tutela é 
curaduría. 

Í D E M lib. 5 txiusaiionam. 

Lex X I V . Ubertum , cum Ley JCIV, 'Quando ;se trata 
de excusa-time tutorum et -cu- de la excusación de la tutela ó 
r&torum tractatur , scire vpor- curaduría del liberto , se ha d« 
tet , non solúm patris pupil- entender no solo del que lo es del 
/*" , sed et matris intelligi de- padre de los pupilos 9 sino tam-
bere. bien del de la madre. 

E X P O S I C I Ó N . En esta íey se «empieza á tratar de la excusación de los libertos , en 
los quales no solo se comprehenden los que lo son del padre de los pupilos , sino 
también de la madre, como se expresa en ella. 

1 Sed et cúm de libe- i Quando preguntamos de 
ris patroni quaesierimus , sci- los descendientes del patrono, se 
re oportet, appellationem hanc ha de entender que esta expresión 
non in primo gradu consiste- no se limita al primer grado , es~ 
re , hoc est in filium et filiam, to es , al hijo y la hija, sino tam-
sed et in nepotes ex utroque bien á los nietos de una y otra 
latere 9 et eos qui deinceps parte , y á ios demás descendien-
sunt. tes. 

E X P O S I C I Ó N . L a expresión liberas comprehende á todos los descendientes (i^. 

2 Sed et sijus anulorum au- 2 El que se hizo del orden 
reorum impetraverit: adhuc cus- eqüestre , aún es del de los liber-
todit libertorum ordinem, secun- tos, según el Emperador Marco 
dúm haec quae rescripsit Mar- Antonino. 
cus Antoninus. 

E X P O S I C I Ó N . NO salía de la clase de liberto aquel á quien haeia¡n del orden eqües
tre , como dice este párrafo. 

3 Quipropria pecunia emp- 3 El que compró su liber* 
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4 Si plures liber ti fuer int, 
unus ómnibus liberis tutor da-
bitur , et d tribus tutelis non 
absolvetur. 

bertos, se nombrará uno por tu
tor de todos los descendientes , y 
no se excusará por las tres tutelas» 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo solo se entiende que hay una tutela , por? 
no estar separado el patrimonio de los pupilos H como ya se ha dicho ( i ) . 

Í D E M lib. 6 Excusatiónum. 

Lex X V . Spadonem quo- Ley XV. También se nom-
que creabunt tutorem : nul-
lam enim habet excusationem, 
ut constitutio ostendit Impe-
ratorum Severi et ¿ántoni» 
ni. 

brará por tutor al espadón , sin 
que le competa excusación , co
mo manifiesta la constitución de 
los Emperadores Severo y An-
toninO. 

E X P O S I C I Ó N . El que expresa esta ley , hó está excusado dé sérvií el cargó de tu
tor ó curador. 

i Qui patripromisit sefo-* l El que prometió al padre 
re tutorem liberorum , excusari ser tutor de sus hijos, no se pue-
ab hac tutela non potest > etsi de excusar de serlo ? aunque ten-
aliter habet jus excusationis. ga causa legítima. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo hó tiene lugar la excusación $ porqué se 
entiende que se renunció por la promesa anterior* 

2 Scire oportet > nullidigni-
tatem tribuere excusationem* 
XJnde si quis Senator fuerit $ hic 
tutor erit et eorum <> qui inferió-
ris ordinis sunt > quam Senato* 
rum, quemadmodum rescripsit 
divus Marcus et Commodus. 

2 Se há de saber qué á nin
guno le sirve dé excusación la 
dignidad ; por lo qual él Sena
dor Será tutor dé los qué fueren 
de inferior orden, como respon
dió el Emperador Marco y Có* 
modo. 

E X P O S I C I Ó N . L a dignidad por áí sola ¡, sin eí agregado dé lá administración de jü« 
íisdiccio» , ó algún otro cargo público h no excusa de servir el de tutor ó curador h eft 
los términos que dice este párrafo. 

( i ) Le) 3 de este tit. 

tus et manumissus est: nequa- tad con su propio dinero , no se 
quam connumeratur reliquis li- cuenta entre los demás liber-
bertis. tos. 

E X P O S I C I Ó N . El que expresa este párrafo, no es reputado por liberto. 

4 Si fueron muchos los li-
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3 Si quis autem tutor vel 
curator fuerit non Senatoris-, 
vel aliter non in dignitate po-
siti, denude postea fiat Sena-
tor : continuó absolvetur d sol-
licitudine. Si autem liberi, 
quorum tutelam aut curam 
adminisfrabat , erant Senato
ris : non absolvetur d tutela 
aut cura. 

3 Si alguno fué nombrado 
tutor 6 curador, no de Senador, 
ni de otro que estaba constituido 
en dignidad , y después se hicie
se Senador, inmediatamente será 
absuelto de la tutela ; pero si los 
hijos de aquel cuya tutela admi
nistraba , eran de Senador, no se 
le absolverá de la tutela ni cura
duría. 

E X P O S I C I Ó N . Én el caso de este párrafo tendrá lugar ó no la excusación de lá tu
tela , según se distingue en él. 

4 Similiter autem , et qui 4 Mas él que es de inferior 
inferioris ordinis est , non eóc- orden, no se excusará de la tú-
cusabitur d tutela vel cura tela ó curaduría de los mayo-
majorum. res* 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no tiene lugar la excusación de la tutela. 

5 Ñeque librarlos , ñeque 
calcúlalores (quos vulgo ratio-
narios dicimus) habere immu-
nitatem, dicunt divorum consti-
tutiones. 

¿¡ Las i constitución es de los 
Emperadores dicen, que los es
critores ni los contadores , que 
vulgarmente se llaman raciona
rios , no gozan de inmunidad. 

E X P O S I C I Ó N . Los que expresa este párrafo no están excusados del caigo de tuto
res ó curadores. 

6 Jam autem et Judaei 
non Judaeorum tutores erunt, 
sicut et reliqua administra-
bunt. Constituí iones enim in ¿is 
solis sine molestia eos esse ju-
bení, per quae cultus inquina-ri 
vi de tur. 

6 Los Judíos no serán ya 
tutores de los Judíos, así como 
administrarán sus cuentas; pues 
las constituciones mandan que no 
se les moleste, sino en ks cosas 
por las quales parece que se pue
de perjudicar al culto. 

E X P O S I C I Ó N . L O S Romanos permitieron á los Judíos en algún tiempo el exercicio 
de los cargos públicos, independientes de la religión. En España no se permiten» 

7 Raíiocinaíio civitatis ne- 7 El contador de la ciudad> 
que in numerwn unius tutelae está excusado del cargo de tu-
procedli. tor. 



del Disresto. 2 0 I 

E X P O S I C I Ó N . L O S contadores de la república también están excusados del cargo 
de la tutela y curaduría, como dice este párrafo. 

8 Liberti uxorum Senato-
rum (unius) etsi res, eorum 
dispommt, non absolvuntur ta
men d tutelis : hoc enim mas-
eulorum Senatorum libertis so-
lum concessum est. 

8 Los libertos de las muge-
res de los Senadores , aunque 
sean sus administradores, no se li
bertan de las tutelas; porque esta 
exención solo se les concede á los 
libertos de los Senadores varones. 

E X P O S I C I Ó N ' . Los que expresa este párrafo no se libertaban del cargo de la tutela; 
6 curaduría. 

9 Si civitatis princeps , id 
est} Magistratus , incidente ei 
creatione , obnoxias fuerit perl
ado tutelae: hanc non connume
raba aliis tutelis : quemadmo-
dum necfidejussores tutelae: sed 
ñeque qui ob honorem tutores 
conscripti sunt. 

9 Sí el principal de la ciu
dad , esto es, el Magistrado nom
brase alguno por tutor , y se hi
ciese responsable á la pérdida, 
esta tutela no se contará con las 
otras 3 ni los fiadores de ella , ni 
los que fueron nomjbrados por 
tutores honorarios. 

EXPOSICIÓN. El nombramiento que expresa este párrafo , no se contará en el 
número de las tres tutelas que excusan de la aceptación de la quarta. 

i o Qui vectigalia condu-
xit d civitatibus , non excusa-
tur d cura. 

i o El arrendador de las ren-
tas ó dé los tributos de la ciudad, 
no está excusado de la curaduría. 

E X P O S I C I Ó N . El que expresa este párrafo no goza exención de la tutela ni cura
duría. 

1 1 Qui jura multa poterit 
dicere , quorum unumquodque 
per seipsum satis validum non 
est: anpossit excusar i, quaesi-
tum est: puta septuaginta quis 
annorum non est, ñeque tres ha
bet tutelas, sed ñeque quinqué 

filios , aut aliquo d aliud jus re-
missionis : habet nimirum duas 
tutelas, et dúos filios , et sexa-
ginta annorum est : aut alia 
quaedam talia dicit, per se ipsa 

TOM. IX. 

I I El que tiene muchas 
excusaciones , y ninguna de 
ellas por sí es suficiente , se 
pregunta , si se podrá excu
sar : v. g. no llega á setenta 
años : ni tiene tres tutelas , ni 
cinco hijos , ni otra algu
na excusa ; pero tiene dos tu
telas , dos hijos , sesenta años, 
y propone algunas otras co
sas , que por sí no son legíti
mas excusas , las quales si se 

Ce 
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quidemperfectum auxilium non uniesen, serian ó parecerían jus-
praebentia, quae tamen , si in- tas : se determinó que no daban 
vicem conjuncta sint, justa ap- exención. 
pareant. Sed visum est hunc 
non excusar i. 

E X P O S I C I Ó N . Para la excusación de la tutela 6 curaduría es preciso que se ve
rifique causa legítima ; pues aunque se aleguen y justifiquen muchas , si ninguna de 
ellas es suficiente , de nada sirven. 

12 Qui accepit vel habet im- 12 El que está exento de los 
munitatem civilium vel publico- cargos civiles ó públicos, no se 
rum munerum s hic d tutela vel excusará del de la tutela ni eu-
cura non excusabitur. raduría. 

E X P O S I C I Ó N . La exención de la tutela es un cargo tan privilegiado ., <jue no se li
bertan de él los que gozan exención de los cargos públicos y civiles, como expresa 
este párrafo ; porque la tutela y curaduría no son cargos que directa y principalmen
te miran á la utilidad pública , sino á la de los pupilos y menores , de lo qual resul
ta indirectamente pública utilidad. 

13 Qui absolutus est d 13 El eme fué absuelto de 
tutela vel cura , non omni- la tutela ó curaduría, no usará 
no depositionibus apud acta de las mismas deposiciones en 
ad remissionem alterius tu- los autos de remisión sobre la 
telae vel curationis utetur, si excusación de otra t u t e l a s i no 
non extiterint ei jura remis- . existiese el mismo derecho de 
sionis. exención. 

E X P O S I C I Ó N . Las pruebas practicadas para ia excusación de xma tutela ó cura
duría , no sirven para la de otra distinta, según expresa este párrafo : esto se ha de 
entender de las exenciones que pueden variar , como es la del número de hijos , por
que al tiempo de la anterior excusación pudo verificarse el que se requiere, y haber 
fallecido alguno después : mas si la exención fué, v. g. de la edad , se dirá lo contra
rio ; porque esta no se puede disminuir , y es preciso que subsista la misma excusa: 
á no ser que no se quiera pasar por lo actuado anteriormente, por la regla general 
de que los autos hechos entre unas personas no perjudican á otras. 

14 Qui dixerit seipsum ig- 14 El que dixere que no co-
notum esse patri velmatripupil- noce al padre ó á la madre del 
li, non propter hoc excusabitur. pupilo, no se excusará por esto. 

E X P O S I C I Ó N . NO es legítima excusa la que expresa este párrafo para no aceptar 
el cargo de tutor ó curador 

15 Est autem quando et 15 En algunos casos el que 
qui tres habet tutelas vel curas, tiene tres tutelas ó curadurías, no 
non habet jus remissionis : puta goza de exención : v. g. si aJgu-
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1 6 Ulpianus libro singula-
ri de Excusationibus ita scri-
bit : si quis inter tres tutelas 
emancipati Jilii sui tutelam ad-
ministret : an ei haec in nu-
merum procedit , scio dubita-
tum. Invenio tamen rescriptum, 
emancipatae Jiliae tutelam nu
merar i inter onera oportere. 

16 Ulpiano en el libro sin
gular de las Excusaciones escribe: 
si alguno administrase la tutela 
de su hijo emancipado con otras 
tres, sé que se dudó si esta cons
tituirá número; y consta por res
cripto , que la tutela del hijo 
emancipado , se cuenta tam
bién. 

E X P O S I C I Ó N . L a tutela del hijo emancipado se cuenta también al padre en el nú
mero de las tres que sirven para la excusación de este cargo, como expresa este pár
rafo. • . > 

17 Si quis creabitur tu
tor 3 existens in patris potes-
tate } deinde pater nolüerit 
pro eo cavere : jusserunt le-
ges et ipsum patrem crear i tu-
torem , ut nullo modo impedio-
tur tutelae cautio : ut ostendit 
JDivi Hadriani constitutio. 
Imperator Hadrianus Bitra-
sio Pollioni legato Ligdonen" 
si. Si Clodius Mdcer . quam
vis Jiliusfamilias sit , idoneus 
tutor esse videbitur : pater au
tem ejus idcirco cavere non 
vult , ut jilium suum tutela 
eximat . et in hoc artificio per-
severaverit: existimo , te huic 

fraudi recté occursurum , ut 
et jilius } et ipse . ad tutelam 
liberorum Clementis gerendam 
compellantur. 

TOM.IX. 

r 7 Si el que está en la pa
tria potestad , fuese nombrado 
por tutor i y el padre no qui
siese dar caución por él . previe
nen las leyes, que el mismo pa
dre sea nombrado por tutor, pa
ra que de ningún modo se impi
da la caución de la tutela , como 
manifiesta la constitución del 
Emperador Hadríano á Bitrasio 
Polion , Legado Ligdonense, 
que dice : Si Clodio Macer . aun-; 
que hijo de familias , pareciese 
que es tutor idóneo , y su padre 
no quisiese ser su fiador, porque 
su hijo se exima de la tutela , y 
perseverase en este artificio, juz
go que has de ocurrir á este ̂ frau
de , precisando al hijo y al padre 
á que administren la tutela de los 
hijos de Clemente. 

Ce 2 

si quis affectaverit suscipere. no supone que la tiene ; pues el 
Jam autem et tutor, qui modici tutor que lo es del pupilo que 
patrimoniis factus est , affec- tiene un corto patrimonio , pa-
tasse videtur. rece que afecta serlo. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no excusa el número de las tres tutelas 
de la aceptación de la quarta. 
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Lex X V I . Gajus testa
mento Nigidium filio suo tuto-
rem dedit , eundemque usque 
ad vigesimumquintum annum 
curatorem constituit. Quaero, 
cúm liceat Nigidio a curatio-
ne etiam citra appellationem 
se excusare , ex qua die tém
pora , quae in excusationibus 
observanda divus Mar cus sta-
tuit, computanda sunt: utrúm 
ex die aperti testamenti , an 
ex quo ad negotia gerenda vo-
catur, id est, post quartum-
decimum annum impletum ? 
Modestinüs respóndilexcusa
tionem d cura tune necessa-
riam esse „ cúm decreto Prae-
toris seu Praesidis confirma-
tus curator fuerit. 

Ley XVI. Gayo nombró 
en su testamento por tutor de su 
hijo á Nigidio . expresando tam
bién que fuese curador hasta que 
su hijo cumpliese los veinte y 
cinco años: se preguntó si pu-
diendo Nigidio excusarse de la 
curaduría sin apelación , desde 
qué dia se ha de contar el tiempo 
que el Emperador Marco señaló 
para proponer la excusación, si 
desde el dia en que se abrió el 
testamento, ó el que fué nombra
do para la administración . esto 
es , después de cumplidos los ca
torce años. Modestino respon
dió y que era necesario que pro
pusiese la .excusación de la cu
raduría desde que se le confir
mó por decreto del Pretor ú del 
Presidente. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se expresa el tiempo en que se ha de proponer la excu
sación de la curaduría en el caso que propone. 

C A L L I S T R A T U S lib. qde Cognkionibus. 

Lex X V I I . Non tantúm mag-
nitudo patrimoniorum ineunda 
est susceptarum trium tutela-
rum, quaeque suscipienda est, 
sed etiam aetas pupillorum con-
siderdnda est : nam si priorum 
pupillorum aetas prope puber-
tatem sit , ita ut tantummodó 
semestre tempus reliquum fue
rit, aut eorum , quorum susci-
pere tutelam cogitur : non dabi-

Ley XVII. No solo se ha de 
mirar á si son grandes los patri
monios de las tres tutelas que se 
administran, y la que se ha de 
administrar : también se ha de 
considerar la edad de ios pupilos; 
pues si los primeros, ó aquellos 
cuya tutela se ha de admitir, es-
tan próximos á la pubertad , de 
modo que solo les falte seis me
ses , no se excusarán ; y así está 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se hacen responsables el padre y el hijo 
por la administración respectiva á la tutela. 

I D E M lib. 2 Responsorum. 
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tur excusatio : idque principali- prevenido por las constituciones 
bus constitutionibus cavetur. de ios Príncipes. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone un caso , en el qual el número de tres tu
telas no sirven ai tutor de excusación para la aceptación de la quarta. 

i Iliensibus et propter in-
clitam nobilitatem civitatis , et 
propter conjunctionem originis 
Romanae, jam antiquitus et Se-
natusconsultis , et constitutioni-
bus Principum plenissima im-
munitas tributa est , ut etiam 
tutelae excusationem habeant, 
scilicet eorum pupillorum qui 
Ilienses non sint : idque divus 
Pius rescripsit. 

i A los Ilienses se les con
cede por constituciones de los 
Príncipes absoluta exención de 
la tutela de los pupilos que no 
son de la misma ciudad , por la 
grande nobleza de ella , y por el 
parentesco con la de Roma, se
gún el rescripto del Emperador 
Pió. 

EXPOSICIÓN. A ios vecinos de la ciudad que expresa este párrafo , se les conce
dió el privilegio de no ser tutores.de los que no eran de la misma ciudad. 

i Eos, qui in corporibus sunt, 
veluti fabrorum, immunitatem 
habere dicimus: etiam, área tu-
telarum exterorum hominum ad-
ministrationem, habebunt excu
sationem : nisi si facultates eo
rum adauctaefuerint, ut adcae-
tera quoque muñera publica sus-
cipienda compellantur : idque 
principalibus constitutionibus 
cavetur. 

EXPOSICIÓN. L a exención que menciona este párrafo , se ha de entender según la 
distinción que en él se expresa. 

i Los que son de algún gre
mio de artesanos, decimos que 
están exentos de ser tutores de 
los que no son de su gremio^ 
á no ser que sus patrimonios 
se hayan aumentado de mo
do , que se les pueda- precisar 
á que sirvan los cargos públi
cos. 

3 Non omnia tamen cor po
ra vel collegia vacationem tute-
larum habent , quamvis mune-
ribus municipalibus obstricta 
non sint: nisi nominatim idpri-
vilegium eis indultum sit. 

3 No todas las Comunida
des ni Colegios tienen exención 
de las tutelas, aunque la tengan 
de los cargos municipales , á no 
ser que expresamente se les haya 
concedido este privilegio. 

E X P O S I C I Ó N . L O S que están exentos de los cargos públicos , no se entiende que lo 
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están de el de la administración de la tutela , si particularmente no se les eximió 
de él. 

4 Is qui aedilitate fungi-
tur , potest tutor dari. Nam 
aedilitas inter eos Magistratus 
habetur , qui privatis muneri-
bus excusati sunt, secundúm di-
vi Marci rescriptum. 

E X P O S I C I Ó N . Por la razón expresada en 
cusados los Ediles del cargo de administrar 

4 El Edil no está excusado 
de la tutela , aunque este se repu
ta entre los Magistrados, que es-
tan excusados de las cargas pri
vadas , según el rescripto áá 
Emperador Marco. 

la exposición antecedente , no estaban ex-
la tutela. 

Concuerda con la ley 3 tit. 17 Part-. í>. 

5 Sane notum est , quod 
gerentibus honorem , vacatio-
nem tutelarum concedí placuit. 
Vacare autem eos , qui tune 
primúm vocentur ad suscipien-
dum officium tutelae. Caeterúm 
eos , qui jam se miscuerint ad-
ministrationi, ne tempore qui
dem Magistratus vacare ae-
que notum est. 

5 Es bastante notorio que 
los que exercen algún cargo hon
roso , están exentos de la tutela: 
los que antes fueron nombra
dos para el cargo de la tutela, 
están excusados ; pero los que 
ya la empezaron á adminis
trar , es notorio que no están 
exentos 
son Magistrados. 

, ni aun mientras que 

E X P O S I C I Ó N . L O S Magistrados que estaban en actual exercicio de jurisdicción , es
taban exentos del cargo de la tutela ; pero no se eximían de la que anteriormente ad
ministraban. 

6 Domini navium non vi-
dentur haberi ínter privilegia, 
ut d tutelis vacent: idque divus 
Trajanus rescripsit. 

6 Los que tienen navios no 
están exentos de Ja administra
ción de la tutela , como respon
dió el Emperador Trajano. 

E X P O S I C I Ó N . El que expresa este párrafo , no gozaba exención del cargo de la tu
tela. 

7 Inquilini castrorum d 
tutelis excusari solent: nisi eo
rum , qui et ipsi inquilini sunt, 
et in eodem castro , eademque 
conditione sunt. 

7 Los que están en el exér
cito se suelen excusar de la tute
la , excepto de la de los que vi
ven también en el exército } y son 
de la misma condición. 

E X P O S I C I Ó N . En quanto á los que expresa este párrafo , se distinguirá como en 
él se refiere. 
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U L P T A N U S lib. lo ad legem fiiliam et Papiam. Concuerda con la ley 2 tit. 17 Part. 6. 

Lex XVIII . Bello amissi, 
ad tutelae excusationem pro-
sunt. Quaesitum est autem, 
qui sunt isti ; utrum hi qui in 
acie sunt interempti, an vero 
omnes omnino qui per causam 
belli parentibus sunt abrepti, 
in obsidione forte. Meliús igi-
tur probabitur , eos solos , qid 
in acie amittuntur , prodesse 
deberé, cujuscumque sexus vel 
aetatis sint : hi enim pro re-
publica ceciderunt. 

Ley XVIII. Los que pe
recieron en campaña , se cuen
tan para la excusación de la tu
tela ; pero se pregunta quién 
son estos , si los que perecieron 
en la misma acción, ó si los que 
por causa de la guerra , v. g. 
en algún sitio ; y mas bien se 
dirá que solo deben servir los 
que murieron en la misma ac
ción , de qualquiera sexo ó edad 
que sean ; porque estos murieron 
por la república. 

E X P O S I C I Ó N . El hijo que muere en alguna batalla en servicio del Rey y de la pa
tria , le sirve al padre para el número de hijos, por el qual se concede excusación de 
la tutela , como dice esta ley y la concordante de Partida. 

x 

Í D E M lib. 35 ad Edictum. 

Lex X I X . Illud usitatis- Ley XIX. Es muy usado 
simum est, ut his , qui in Ita- que á los que tienen su domi-
lia domicilium habeant, admi- cilio en Italia , se les excuse de 
nistratio rerum provincialium la administración de las cosas de 
remittatur. la provincia. 

E X P O S I C I Ó N . El ser de distinta provincia de aquella en que el pupilo tiene su pa
trimonio , es también excusa legítima para la aceptación de la tutela ; pues no es 
conforme á equidad que ninguno dexe su casa y sus bienes por administrar los ágenos. 

JULIANUS Ub. 

Lex X X . Si pupillum pa
triáis contendat exheredatum 
esse , et se heredem scriptum: 
aequum est , tutorem pupil
lo dari , recepta patrui excu-
satione ; vel si nolit excusatio
nem pe tere, remoto eo d tute
la , ita litem de hereditate ex
pediré. 

20 Digestorum. 

Ley XX. Si el tio dice que 
el pupilo quedó desheredado 3 y 
él fué instituido heredero , es 
justo que se le nombre tutor al 
pupilo , admitiendo la excusa
ción del tio \ y si no quisiese pe
dir que se le excuse } se le remo
verá de la tutela , y así litigará 
sobre la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se deberá excusar el tutor ; y quando n o , el 
Juez lo removerá de la tutela. 
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MARCIANUS lib. z Inuitutionum. 

Lex X X I . Propter litem, 
quam quis cum pupillo habet, 
excusare se a tutela non po
test } nisi forte de ómnibus bo-
nis 3 aut plurlma parte eorum 
controversia sit. 

Concuerda con la lej 2 tit. 17 Varr. 6. 

Ley XXI. Por el pleyto> 
que alguno tiene con el pupilo, 
no se puede excusar de la tute
la , á no ser que litigue sobre 
todos los bienes, ó la mayor par
te de ellos. 

EXPOSICIÓN. L a que expresa esta ley , es causa legítima para la excusación de 
la tutela. 

1 Qui se vult excusare , si 
plures habeat excusationes, et 
de quibusdam non probaverit: 
aliis uti intra témpora non pro-
hibetur. 

1 El que se quiere excu
sar , si tuviese muchas excusas, 
y no probase algunas , no se le 
prohibe usar de otras dentro del 
tiempo determinado. 

EXPOSICIÓN. El que tiene -muchas excusaciones para no ser tutor , si propuso 
una , y no la justificó , puede proponer y justificar las demás , ó alguna otra , en ei 
término de los cincuenta dias que le concede la ley para este fin. 

1 Licet datus tutor , ad 
universum patrimonium datus 
est : tamen excusare se po
test , ne ultra centesimum la-
pidem tutelam gerat : nisi in 
eadem provincia pupilli pa
trimonium sit : et ideo illa-
rum rerum dabunt tutores 
in provincia Praesldes ejus. 

2 Aunque el tutor se entien
de que lo es para todo el patrimo
nio , con todo se puede excusar de 
administrar la tutela que dista mas 
de cien millas, á no ser que el pa
trimonio del pupilo esté en la 
misma provincia ; y por esto los 
Presidentes de las provincias nom
brarán tutores para la administra
ción de los que hay en ella. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo, se practicará según se expresa en él. 

3 Nec Senatores ul
tra centesimum lapidem ur-
bis tutelam gerere cogun-
tur. 

3 A los Senadores no se les 
precisará á la administración de 
la tutela que dista mas de cien 
millas de Roma. 

E X P O S I C I Ó N . L O mismo se dice de los Senadores que de los demás en quanto á la 
administración de las tutelas , si el patrimonio de los pupilos ¡estaba distante de Roma 
las millas que se expresan en este párrafo y en el anterior. / 

4 Habenti ergo tutorem 4 Al que tiene tutor se le 
tutor datur : sed allarum nombra otro ; pero para la ad mi-



del Digesto. 209 

(i) I» Ídem et in milite 14 tit. 25 lih. 1 Insítt, 

TOM. XX. ' . Dd 

rerum 9 non earundem da- nistracion de otras cosas , no pa-
tur. ra las mismas. 

E X P O S I C I Ó N . A l pupilo que tiene tutor no se le ha de nombrar otro , sino para 
las cosas que no administre el primero : esto se entiende si el uno no es suficiente 
para la administración de todo el patrimonio. 

S C A E V O L A lib. 1 Regtdaram. 

Lex X X I I . Geometrae d Ley XXII. Los profesores 
tutelis non vacant. de la Geometría no gozan exen

ción de la tutela. 

E X P O S I C I Ó N . L O S que expresa esta ley no gozan exención del cargo de la tutela. 

Concuerda con la ley 2 tit. 17 Part. 6. 

1 Hi vero y quibus Prin- i Los que el Príncipe nóm-
ceps curam alicujus rei injun- bró para algún encargo . están 
xit y excusantur , d tutela do- exentos de la tutela mientras es-
nec curam gerunt. tan ocupados en él. 

E X P O S I C I Ó N . L a causa que expresa este párrafo es legítima para la excusación de 
la tutela, como también dice la ley concordante de Partida. 

Ü L P I A N U S lib. 2 Uesponsortim. Se corrige por la ley 2 tit. 17 Part. 6. 

Lex X X I I I . Propter Ma- Ley XXIII. Por la ma-
gistratum . quem in municipio gistratura que alguno habia de 
quis erat administraturus , tu- exercer en el municipio, respon-
telae excusationem non habere di que no se gozaba exención de 
respondí. la tutela. 

E X P O S I C I Ó N . Los Magistrados de los municipios no estaban exentos del cargó dé 
la tutela : hoy lo están todos los que exercen jurisdicción , como expresa la ley de Parí 
tida concordante. 

Concuerda con la ley 2 tit. 17 Part. 5. 

1 Si in castris meren* i Si los que estaban en el 
tes non ab eo tutores den- exérclto fuesen nombrados tuto-
iur , qui in castris merebat, res por Otro que por el que vivia 
excusationem habere respon- en é l , respondí qué están excü-
di. sadós. 

E X P O S I C I Ó N . El soldado está exento del cargo de tutor , como dice este párrafo 
y la ley de Partida concordante; y aunque voluntariamente quiera aceptarlo , no se 
le permite, según expresa el párrafo dé la Instituta (1), 

P A P I N I A N U S lib. 11 Quaestionutft. 

Lex XXÍV\ Nequáquam Ley XÍXIV. No sé ha ¿é 
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credendnm est eiprivilegium ex
eas ationis ablatum , cui fidei-
commissaria libertas soluta est. 
Nam in toto feré jure manumis-
sor ejusmodi nihil juris, ut pa-
tronus adversús liberti perso-
nam conseqidtur , excepto quód 
injus meare patronum injussu 
Praeíoris non debet. 

creer que el privilegio de excu
sación se le quitó al que se le 
dio libertad fideicomisaria ; por
que casi en todo el Derecho el 
que manumitió en esta forma, 
no goza derecho alguno de pa
trono contra el liberto , excep
to de no poder ser llamado á 
juicio sin mandato del Pretor. 

E X P O S I C I Ó N . El liberto puede usar de la excepción que le competa para no ser 
tutor de los hijos del patrono, pues en este caso no es tenido como tal. 

U L P I A N U S lib. 2 de officio Proconsttlis. 

Lex X X V . Excusare se Ley XXV. El tutor no se 
tutor per libellos non pote- puede excusar por sola la presen-
rit. tacion del escrito de excusación. 

E X P O S I C I Ó N . Para que al tutor hombrado se le excuse de la aceptación de este 
cargo , no basta que presente por escrito su excusa : es necesario que la justifique: 
esta parece la inteligencia mas propia de esta ley de quantas le dan sus expositores. 

P A U L U S libro singulari de txcusationibtis. 

Lex X X V L Mensorés fru
mentarios habere jus éxcusa-
tionis , apparet ex rescripto 
divorum Marci et Commodi, 
quod rescripserunt praefecto 
annonae. 

Ley XXVI. Por rescripto 
de los Emperadores Marco y Có
modo al Prefecto de la Annona, 
aparece que los medidores de 
granos están excusados de la tu
tela. 

E X P O S I C I Ó N . Los que expresa ésta ley estaban exentos del cargo de tutores. 

M A R C I A N U S lib. j Regularum. 
J 

Lex X X V I Í . Legata- Ley XXVII. El iegatario 
rius , qui rogatus est alii om-
ne legatum restituere : si ma-
luit se excusare d tutela , le
gatum propter fideicommis-
sariwn consequitur : cui simi-
lis est qui de falso egit , nec 
obtinuit. 

á quien se le mandó restituir to
do el legado , si quiso mas excu
sarse de la tutela , conseguirá el 
legado en virtud del fideicomiso; 
lo qual es semejante al que pro
puso la acusación sobre falsedad, 
y no obtuvo en ella. 

. E X P O S I C I Ó N . L a razón por qué el legatario se puede excusar dé aceptar el cargó 
de tutor en el caso de esta ley , es porque 4e todos modos debe restituir el legado. 
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Lex X X V I I I . Tutor peti-
íus , ante decreti diem , si ali* 
quod privilegium quaerit, rec-
té petitionem instituíam exclu-
dere non poterit. 

Ley XXVIII. El tutor 
nombrado , si alegase algún pri
vilegio antes del dia del decre
to no se podrá excluir su pe
tición. 

E X P O S I C I Ó N . La excusación que adquiere el tutor antes de la pronunciación de la 
sentencia ^después de propuesta otra que no era legítima , no le favorece, como ex
presa esta ley ; porque no gozaba de exención al tiempo del nombramiento ( i ) . 

i Quae tutoribus remune- i Lo que los ascendientes 
randae fidei causa } tesiamen- dexan á los tutores en su testa
do parentis relinquuntur : post mentó por causa de remuneración 
excusationem , ab heredibus 
extrariis quoque retineri, pla-
cuit : quod non habebit lo
cum in persona Jilli , quem 
pater impúber i fratri cohe-
redem et tutorem dedit : cúm 
judicium patris , ut fi
lius , non tit tutor } prome-
ruit. 

de la tutela , si se excusasen , los 
herederos extraños pueden retener 
lo que se les dexó ; lo qual no ten
drá lugar respecto la persona del 
híjo á quien el padre nombró co
heredero y tutor de su hermano 
impúbero ; porque la institución 
del padre Ja-mereció como hijo, 
y no como tutor. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se distinguirá según refiere, por la razón 
que se expresa en él. 

i Tutorem ad tempus exu-
fussum excusare non opor-

tet : sed per tempus exilii cu
rator in locum' ipsius debet 
dari. 

i El tutor desterrado por 
tiempo determinado y no se pue
de excusar ; pero durante el 
destierro se nombrará curador 
en su lugar. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo , se nombrará curador que admi
nistre la tutela , ínterin que el nombrado la puede administrar, como se practica en 
los demás casos semejantes. 

M A R C I A N U S libro 2 Institutiomm. 

Lex X X I X . Plañe' si in Ley XXIX. Mas si el tu-
exilium datus sit tutor , potest tor fué desterrado para siempre, 
se excusare , si in perpetuunt se podrá excusar. 
datus est. 

TOM. XX. 

( i ) Ley i? tit. I lib. 2 D ; £ . 

D d a 
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EXPOSICIÓN. L a razón por que el tutor se puede excusar , ó por mejor decir no 

puede serlo , es. por ser perpetuo el impedimento para administrar la tutela. 

i Faciliús autem exulis ig-
norantia, qui contutorem sus
pectum faceré non potuerit y ve-
mam habebit. 

i La ignorancia del dester-
rado qué/no pudo acusar de sos
pechosos su contuxor , lo excu
sará mas fácilmente. 

EXPOSICIÓN. El tutor que está desterrado, se presume que ignora lámala ad
ministración de su contutor ; y por consiguiente no se ;liace. responsable por no acur 
sarlo de sospechoso. Se habladel que fué desterrado .por .tiempo. :, . , • 

P A P I N I A N U S lib.-j Responsorum. 

Lex X X X . Jurisperitos qúi 
tutelam gerere coeperunt 3 in con-
silium Principum adsumptos, 
optimi maximique Principes nos-
tri coitstituerunt excusándose 
quoniam área latus eorum age-
rent, et honor delatiis finem cer-
ti temporis, ac loci non haber et. 

EXPOSICIÓN. La razón por que están excusados del cargo de tutores los del Con
sejo del-Príncipe, cerno dice esta ley ^ es porque exercen jurisdicción sin limitación 
de tiempo. 

Concuerda con la ley z tit. 17 Pa.rt. 6, 

Ley XXX.. Los juriscon->. 
sultos que empezaron á admi^ 
nistrar la tutela y elPrínci-, 
pe los eligió por sus ^onse.je-
ros gozari de excusación por-, 
que están en su compáñia ; y 
el honor, que se les concede no 
es por tiempo determinado. 

•1 Cúm oriundus ex pro
vincia , Romae domiálium ha» 
beret : ejusdem curator decre
to Praesidis ad Praetoris cons-
titutus , rerum admitiistratio-
nem utrobiqué suscepit. Pla-
adt, eum duas curationes ad
ministrare non videri : quod 
videlicet unius dúo patrimonio 
non viderentur. 

. 1 Si el,que era originario de 
una provincia , y tenia sü domi
cilio en Roma fué nombrado cu
rador por decretó del Presidente 
y del Pretor > recibirá la 'adminis
tración de los -bienes qué tiene el 
pupilo en ambas partes ; porqué 
parece que nó administra dos cu
radurías ; pues el patrimonio es 
de Una Sola persona. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se verifica administración de dos tute
las , sino de una. 

2 Qid privilegio subnixus 2 El quetiene privilegio pa-
est , fratris curationem susci- ra no ser tutor 3 está exento,de ad-
pere non cogitur. mitir la curaduría del hermano. 

EXPOSICIÓN. Al que lé compete privilegió de exención de la tutela , no se le 
puede precisar a que administre la del hermano, corno expresa este párrafo j porque' 
la exención es general. 



del Digesto. 213 

3 Patronus impúber i li
berto qiiosdcim ex libertis tu
tores aut curatores testamen
to dedtt. Quamvis eos idóneos 
esse constet , nihilominús ju
re publico poterunt éxcusari, 
ne decreto confirmentur. 

3 El patrono nombró por 
tutores ó curadores del liberto 
impúbero á sus libertos : aun
que conste que son abonados, 
no obstante se pueden excu
sar por Derecho Público de que 
se les confirme por decreto. 

E X P O S I C I Ó N . Al libertó nombrado por tutor , én el caso de este párrafo le com
pete excusación , como se expresa en é l , esto e s , para qué él Pretor no lo confirme, 
como ya se ha dicho ( i ) . • 

P A U L U S lib. 6 Quaestionmn. 

Lex X X X I . Si is, qui tres 
tutelas administrabat -duobus 
pupillis y diversis decretis s datus 
est, qui potuit excusar i: et prius-
quam causas excusationis alle
gar et , unus ex pupillis, quorUrrt 
jam tutelam administrábate 
decessit, ubi desiit ei competeré 
excusatio } statim tetíuit eum 
prius decretum, quasi in locum 
tertiae tutelae quarta subrogan? 
da: nam ipsojure tutor est, et 
ante quam excuse tur. Potuit er-' 
go tutela ejus , qui nunc quartó 
loco invénitur s excusar i : sed, 
cúm non sit excusatus f nécessa-
rió subeunduni est onuS illius 
quoque tutelae. ISíec me movet} 

-quód dicat aliquis hoc ne exigi, 
an administretur tutela , hoc 
enim eó pertinet 9 né sit finita 
admim'stratio. Cdeterúm , si 
periculüm sustineat cessationis, 
puto ei imputandam éam quo
que tutelam. 

E X P O S I C I Ó N . La razori por que el tutor debe admitir tina de las dos tutelas jiárá 
que fué nombrado quando administraba las tres anteriores, la expresa la misma ley* 
fisto es , se pudo excusar quando administraba las t res ; pero al tiempo qué propuso 

Ley XXXI. Si el que admi-
; nistraba tres; tutelas por diversos 
decretos, fue nombrado por tu
tor de dos pupilos > • y se pudo 
excusar , y antes que alegase las 
Causas de excusación, muriese uno 
,de los pupilos , inmediatamente 
dexó de estar excusado ; y el pri
mer decreto de la quarta tutela 
se subroga en lugar de la ter
cera ; porque inmediatamente fué 
tutor : antes se pudó excusar de 
la tutela qué se subrogó en lugar 
de la quarta ; peto cómo no lo 
hizo y ha de sufrií el Cargó de 
ella : ni obsta que.diga alguno 
que esto se pide para nó admi
nistrar la tutela ; pues se en
tiende quando no se acabó la 
administración ; pero si fuese 
responsable á la pérdida por sü. 
omisión , juzgo que Se le ha 
de hacer Cargo dé aquella tu
tela. 

(i) Ley i6* di este tu i 
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la excusación, no administraba mas de dos ; y por consiguiente.no le competía exen
ción para no admitir la tercera. 

i Ídem evenire potest , si 
duobus testamentis , cúm ha
ber et tres tutelas tutor da
tus est : ubi non apertarum 
tabularían tempus inspki de-
bebit , si quaeratur , quae 
prior delata.sk tutela.: sed adi-
tae hereditatis , vel conditionis 
existentis^ 

i Lo mismo puede suceder 
si teniendo tres tutelas fué nom--
brado tutor en dos testamentos; 
en cuyo caso no se mirará al tiem
po que se publicaron ó abrieron, 
sino al de la adición de la heren
cia , ó al que se verificó la condi
ción , si se dudase qué tutela se 
confirmó primero. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se propone-otra especie semejante á la de la ley an
tecedente. , 

2 Illa quoque erit diffe
rentia tutelarum , de quibus 
diximus , si tertia et quartd 
sit delata , licét ih quartam 
priús detentus sit : quód hu-
jus, id est, quartae , ex qúo 
jussus est administrare . iílius, 
ex quo datus est , periculum 
sustinet. 

2 En quanto á las tutelas 
que hemos dicho , hay también 
esta diferencia : si se confirió la 
tercera y la quarta , aunque ha-* 
ya tomado posesión de la quarta, 
que de esta, esto es , de la quarta 
desde que se le mandó adminis
trar , se hace responsable á la pér
dida de aquella para que fué nom
brado. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie del antecedente , y dice, qué 
el tutor nombrado se hará responsable á la pérdida de la tercera tutela desde el d u 
que llegó á su noticia el nombramiento. 

3 Eum , qui pupillum 3 El que abstuvo al pupilo 
bonis paternis abstinuerat, de los bienes del .padre , juzgué 
detinendum in quarta tute- que habia de ser puesto en pose-
la existimavi , quasi deposita sion de la quarta tutela, como si 
illa. hubiera dexado aquella. 

" E X P O S I C I Ó N . " En el caso de este párrafo se entiende que feneció la tutela del 
pupilo á quien el tutor abstuvo de la herencia del padre, según se expresa en él ; y 
por consiguiente el tutor no gozará de exención de la quarta tutela para que fué nom
brado ; porque al tiempo de la excusación solo administraba dos. 

4 Caeterúm putarem recté 4 Pero juzgo que haría bien 
facturum Praetor em si etiam el Pretor , si creyese que bastaba 
ünam tutelam sujjicere credide- una tutela , que era tan grande, 

http://consiguiente.no
http://ata.sk
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rit, si tam difusa ,et negotiosa y de tantos negocios , que valga 
sit, ut pro pluribus cedát. Ñe
que igitur fratres consortes plu-
rium loco habendi sunt' 3 ñeque 
non fratres, si idem patrimo-
nium habent 3 et ratio adminis-
trationis pariter reddenda sit. 
Et ex diverso, fratres , diviso 
patrimonio , duae tutelae sunt. 
Non enim {ut dixi) numeras 
pupillorum y sed dificultas ra-
tionum conficiendarum et red-
dendarum consideranda est. 

E X P O S I C I Ó N . Si la tutela es tan grande 
de administrar otra , será exeusa legítima 
gun expresa este párrafo. 

Í D E M lib. 7 

Lex XXXLT. NesenniuS 
Apollinaris Julio Paulo : mater 

Jilium suum pupillum, vel qui-
vis alius extrañáis extraneum 
aeque pupillum scripsit here-
dem , et Titio legatum dedit, 
eumque eidem pupillo tutorem 
adscripsit. Titius confirmatus, 
excusavit se d tutela 1 quaero* 
an legatum amittat, Et quid, si 
testamento quidem tutor non sit 
scriptum, legatum tamen acce-
perit, datusque d Praetor e tu* 
tor excuset se : an aequé repel-
lendus sit d legato : et an aliquid 
tntersit, sid patre vel emancipa-
to pupillo tutor datus sit, vel pú
ber i curator. Respondí, qui non 

jure datus (sit) vel tutor vel cu
rator d patre s confirmatus d 
Praetore, excusationis beneficio 
uti maluít} repellendus est d le
gato : idque et Scaevolae nostro 

por muchas : ni se ha de tener por 
muchas tutelas la de muchos her
manos ó extraños que tienen un 
mismo patrimonio , y se ha de 
dar junta lá cuenta de su admi
nistración ; al contrario, la de dos 
hermanos que tienen dividido el 
patrimonio , son dos tutelas; pues 
como dixe, no se ha de conside
rar el número de los pupilos , si
no la dificultad de formar y dar 
las cuentas. 

, y de tantos negocios, que el tutor no pue<< 
para la aceptación de qualquiera otra , se-

Quaestionunii 

Ley XXXII. Nesenio Apo
linar á Julio Paulo : la madre 
nombro por heredero á su hi
jo ó á ün extraño que estaba 
en la edad pupilar 3 y dexd un 
legado á Ticio , nombrándolo 
por tutor del pupilo : habien
do sido confirmado , se excusó 
de la tutela: pregunto, ¿perde-
rá el legado? ¡Y qué se dirá 
si el tutor rió fué nombrado en 
el testamento ; pero aceptase el 
legado , y nombrándolo el Pre
tor por tutor, se excusase? ¿Aca
so perderá igualmente el lega-' 
do? ¿Y se dirá lo mismo si el 
padre nombrase tutor al pupilo 
emancipado , ó curador al me
nor? Respondí , que si el Cura
dor ó tutor que el padre nornbró 
contra derecho , y fué confirma
do por el Pretor quiso más bien 
usar del beneficio de la excusa* 
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placuit. Nam et Praetor 3 qui 
eum confirmat tutorem, defunc-
ti sequitur judicium. ídem in 
matris testamento dicendum est. 
Similis est matri quivis extra-
neus, qid pupillum heredem ins-
titidt, eique et in tutore dando 
prospicere volui: quales sunt 
alumni nostri. Recté ergo pla
cuit , eum , qui recusat, id quod 
testator relinqidt ab eo, quodpe-
tit 3 quod ¿dem dedit, repelli de
beré, non semper tamen existimo, 
eum s qui onus tutelae recusavit, 
repellendum d legato: sed ita de-
mum3silegatum ei ideo adscrip-
tum appareat, quód eidem tute
lam fJiorum injunxit: non quód 
alioquin daturus esset, etiam si-
?ie tutela, idque apparere pote-
rit, siposueris, testamento lega
tum adscriptum, codicillis vero 
postea factis tutorem datum, in 
hoc enim legato potest dici non 
ideo ei relictum, quia eum esse 
voluerit testator. 

cion, ha de ser excluido del lega
do , como determinó nuestro Ks-
cévola ; porque ei Pretor que con
firma cbie rutor, sigue la volun
tad del difunto. Lo mismo que 
de la madre se ha de decir de 
qualquiera extraño que instituyó 
en su testamento por su heredero 
á un pupilo , y le nombró tutor» 
Con razón se determinó } que el 
que no quiere ser tutor, pierda 
lo que le dexó el testador. Juzgo 
que no siempre ha de perder el 
legado el que no quiso aceptar 
la tutela , sino solo quando se 
justificase que se le dexó porque 
fuese tutor de los hijos ; pero 
no si se le dexó sin este res
pecto ; lo qual se probará , si 
se supone que el legado se de
xó en el testamento, y el nom
bramiento del tutor se hizo des
pués en el codicilo ; pues en 
este caso se puede decir que 
no se dexó el legado ; porque 
el testador quiso que fuese tutor. 

E X P O S I C I Ó N . A l que se le dexó algún legado en el testamento porqué «aclministra-
se la tutela para que lo nombró el testador , si se excusa de serlo , aunque para ello 
tenga causa legítima, se le privará del legado , como se dirá en su lugar ( i ) . 

Í D E M lib. 25 

Lex X X X I I I . Sed haec ni-
miüm scrupulosa sunt, nec ad-
mittenda : nisi evidentef paíer 
éxpresserit , velle se daré, 
etiam si tutelam non adminis-
travit. Semper enim legatum 
aut anteCedit, aut sequitur tu
telam. 

Otiaestionum. 

Ley XXXIII. Estas cosas 
son demasiadamente escrupulo
sas ; y no se han de admitir, si el 
padre no expresase claramente 
que quiere que se dé el legado, 
aunque no se administre la tute
la ; pues el legado siempre es an
tes ó después de ella* 

(1) Le] 5 %. 2 tit. 9 Hb. 3 4 D«g* 
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E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúala especie de la antecedente. 

IDEM libro 7 Quaestiotium. • 

217 

Lex X X X I V . Ex eis a ji
pi are t , non esse his similem eum, 
quem Praetor tutorem dedit, 
cúm posset uti immunitate : hic 
enim nihil contra judicium fecit 
testatoris: nam 3 quem Ule non 
dedit tutorem, eum voluisse tu
telam administrare jilii, dice-
re non possumus. 

Ley XXXIV. De lo dicho 
se manifiesta , que no es lo mis
mo que se excuse el que nombro 
el Pretor por tutor ; pues este no 
hace cosa alguna contra la volun
tad del testador ; y no podemos 
decir que aquel á quien no nom
bró por tutor el testador , quiso 
que administrase la tutela del hijo. 

E X P O S I C I Ó N . Lo expresado en las leyes antecedentes , se entiende quando el tutor 
fué nombrado en el testamento , y se le dexó el legado porque administrase la tute
l a ; pero si el Juez nombrase al tutor , y este se excusase de serlo , no se dirá que pier
de el legado , <omo en esta se refiere. 

IDEM lib. 2 3 Quaestiomm. 

Lex X X X V . Quid autem, Ley XXXV. <Qué diré-
si se non excusave'rit, sed admi
nistrare noluerit , contentus 
quod caeteri idonei essent ? Hic 
poterit conveniri, si ab illis res 
servan' non potuit. Sed hoc 
non quaerendum est, sed con
tumacia punienda est ejus, qui 
quodammodó se excusavit. Mul
to magis quis dicere debebit in
di gnum judicio patris , qui, ut 
suspectus , remotus est d tu
tela. 

mos si no se excusase, pero qui
siese administrar , contentándose 
con que los demás fuesen abona
dos? Este puede ser reconvenido, 
si no se puede repetir de los otros; 
pero esto no se ha de preguntar, 
sino que se ha de castigar la con
tumacia del que se excusó en cier
to modo: con mas razón se debe
rá decir, que es indigno del lega
do el que como sospechoso fué 
removido de la tutela. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie de las antecedentes 
que propone, dice que el legatario pierde también el legado. 

y en el caso 

IDEM lib. 9 Responsorum. 

Lex X X X V I . Amicissimos Ley XXXVI. Los ascen
dientes suelen elegir por tutores 
de los descendientes á sus fieles 
amigos; y por lo mismo les sue
len dexar algún legado porque 
reciban el cargo de ta tutela ; pe
ro si se propone que á. este de 

Ee 

quidem et jidelissimos párenles 
liberis tutores eligere soleré : et 
ideo ad suscipiendum onus tute
lae etiam honore legati eos per-
sé qui. Sed cúm proponatur is, de 
quo quaeritur, in testamento le» 

I O M . I X . 
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gatum meruisse , et ídem pupil
lo substituías : non est verisimi-
le, hnnc demum eum testatorem 
substituere voluisse , si et tute-
lam suscepisset : et ideo eum, de 
quo quaeritur, d legato qiddem, 
si adhac viveret pupilluS, repel-
lendum fídsse j d substituíione 
autem non esse summovendum 
cúm eo casu etiam suscepta tu
tela finiré tur. 

quien se trata, se le dexó algún 
legado en el testamento , y se 
substituyó al pupilo , no es ve
rosímil que el testador lo quisie
se substituir , si aceptase la tute
la ; y por esto este de quien se 
trata , perderá el legado, si aun 
viviese el pupilo ; pero no será 
removido de la substitución; 
porque en este caso se acabaría 
la tutela ya aceptada. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque por la excusa de la tutela se pierde el legado que se dexó 
al tutor porque la administrase , si este fué substituido al pupilo á quien el padre 
instituyó heredero, aunque se excuse de admitir la tutela para que ei padre le nom
bró en el testamento s si muere el pupilo » tendrá efecto ¡a substitución como ex
presa esta ley. ' 

t Lucio Ti ció tenia tres 
hijos , uno emancipado de edad 
que debia tener curador : pre
gunto , ¿si el Juez nombrase 
al padre por curador del hijo 
emancipado , pidiéndolo este, 
podia usar de su derecho , y 
esto no obstante excusarse por 
tener los tres hijos? Respondí, 
que la excusa que le competía 
al padre por el número de los hi
jos j no se le debia negar ; pe-
aro que obraba contra él oficio 
de piedad , si pidiendo el hi
jo que fuese su curador , se qui* 
siere excusar. 

i Lucius Titius ex tribusfiliis 
incolumibus unum habet eman-
cipaíum ejus aetatis, ut curato-
res accipere debeat. Quaero s si 
idem Titius pater, pétente eodem 

filio emaneipato , curafor d 
Praetore detur, an jure publico 
uti possit, eí nihilominús trium 

filiorum nomine vacatíonem pos
tulare. Respondí y praemium 
quidem patri, quod propter nu-
merum líber orum eicompetit, de* 
negar i non oportere : sed cumfi* 
lio suo curafor petatur, contra 
naturales stimulos facit, si tali 
excusatione uténdum esse tenta-
verit. 

ExposictorJ. En el caso de este párrafo el padre no se puede excusar de nombrar 
curador al hijo emancipado -% como se expresa en él. 

S C A E V Ó L Á lib. 2 Responsomm. 

Lex X X X V I Í . Quí tes- Ley XXXVXl. El qué Ha-
tamento tutor datus fuérat, bia sido nombrado tutor en el 
adito Praetore y dixit > se tres testamento, recurrió al Pretor, di-
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E X P O S I C I Ó N . Lá razón por que el tutor do se ha de jfcner por excusado éñ el ca
so de esta ley , se expresa en ella. 

t Ítem quaero, si adquíe-
visset sententiae, an ob id, 
quod non gessit tutelam , utilis 
actio in hunc dari debeat. Res
pondí, si error e potiüs, qudd se 
pro jure trium liberorum quod 
allegabat, excusatum crederet, 
qudm malitia ab administra-
tione cessasset, utilem actionem 
ilton dandam. 

1 También pregunto , {ú 
consintió ía sentencia , se de
berá dar acción útil contra él 
por no haber administrado la 
tutela? Respondí : si por er
ror creia que estaba excusado, 
por haber alegado que tenia 
tres hijos , y no dexó de ad
ministrar por malicia > se había 
de dar acción útil. 

E X P O S I C I Ó N . En esté párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y en 
el caso que propone , dice i que no tendrá lugar la acción útil. 

PAULUS, libro 2 Sententiarum. 

Lex X X X V I I I . Quínqua-
ginta dierum Spatium tantum-
modó ad contestandas excusa
tionum causas pertinet. Pera-
gendo enim negotio , ex die no-
minationis , continui quatuor 
menses constituti sunt* 

Concuerda con U ley 4 tit. 17 Paft. 6. 

Ley XXXVIIL El tér
mino de los cincuehtá di as sólo 
es para contestar las causaá de las 
excusas; y para la conclusión del 
negocio se Señalan quátró meses 
continuos desde ei dia del non> 
bramíento. 

E X P O S I C I Ó N . Én está ley y la concordante de Partida se expresa el término que 

ÍOM.ÍX. Ee& 

¡iberos habere: adjecit praete-
rea, habenti patruum legiti-
mum tutorem, se vitiosé tuto
rem datum. Praetor ita decre-
vit: si legitimum tutorem ha
benti tutor datus es, non est tibi 
necessaria exeusatio. Quaero, 
cum nemo patruus impúber i tu
tor esset, an nihilominüs tutor 
remansit. Respondí , secundüm 
ea, quae proponer entur, quam
vis justas excusationis causas 
haber et, non tamen esse excusa-
tum propter vitium pronuntia-
tiords. 

ciendo que tenia tres hijos 9 aña
diendo , que contra derecho ha
bía sido nombrado tutor del que 
era su tio tutor legítimo : el Pre
tor determinó en esta forma : si 
se le nombró tutor al que tenia 
tutor legítimo , no necesita de 
excusarse : pregunto, ¿siningún; 
do fuese tutor del impúbero , es
to no obstante será tutor ? Res
pondí , que según se proponía, 
aunque tuviese justas causas para 
excusarse , no se excusó por el 
vicio de la narrativa. 
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ipse institueret, ut proferret ex
cusationem y mora contradictio-
nis impeditus est , quo minús 
decreto liberar etur --} excusatio
nem rectéprobar i. 

LeyXXXÍM. Si insistien
do en excusarse -s la tardanza de 
la contradicción impidió determi
nar sobre la excusación esta 
se aprobará por decreto del 
Juez. 

EXPOSICIÓN. El término expresado en la ley antecedente no le corre al que estu
vo impedido legítimamente , como en el caso que en ésta se propone. 

P A U L U S lib. z Sententiarum. 

Lex X'L. Past susceptam tu
telam cae cus, aut surdus , aut 
mutns 3 aut furiosus, aut vale-
tu diñarius deponere tutelam po
test. 

Ley XL. El ciego , el mu
do , el sordo el furioso y el 
enfermo pueden dexar la tutela 
después de admitida. 

E X P O S I C I Ó N . 'Quando sobreviene al tutor alguna de las enfermedades de lasáis® 
refiere esta ley , puede dexar el cargo de la tutela , como se expresa en ella. 

Concuerda con la ley 2 tit. ij Fart. 6. 

1 Paupertas . quae operi i La pobreza :5 que no es 
et oneri tutelae impar est 3 solet compatible con el cargo de la tía* 
tribuere vacationem. tela, suele servir de excusa. 

E X P O S I C I Ó N . L a pobreza es también causa legítima para la excusación de la rip
íela , si es tanta, que el tutor tiene necesidad de mantenerse con el trabajo de sus ma
nos , como dice la ley de Partida concordante , y se ha expresado ( 1 ) . 

HERMOGENIANUS ¡ib. 2 'juris Efitomarnm. 

Lex X L I . Administran
tes res Principum , ex indul-
gentia eorum , licét cifra codi-
cillos , a tutela itemque cura 
tempore administrationis dela
ta excusantur. , 

E X P O S I C I Ó N . Los Administradores de las 
de ser tutores y curadores. 

Concuerda con la ley % tit. 17 Fart. 6. 

Ley XLI. Los administra
dores del patrimonio del Príncipe, 
aunque no conste de nombramien
to •, se excusan de la tutela, y de la 
curaduría que tienen aceptada por 
el tiempo de su administración. 

rentas Reales también están excusados 

1 Idemque custoditur in i Lo mismo se dice de los 

(1) Ley 7 de este tit. 

se concede para proponer la excusación ante el Juez , y para la determinación de 
la causa. 

T R Y P H O N I N U S lib. 1.3 -Disputationum. 

Lex X X X I X . :-$p-,- cúm 
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( i ) Ley 17 §. 2 de este-tit,' 

his3 quipraefecturam annonae Prefectos de la Annona , y de los 
vel vigilum gerunt. que rondan de noche. 

E X P O S I C I Ó N . Los que expresa este párrafo gozaban también exención del cargo de 
tutores y curadores. 

2 Eorum, qui reipublicae 2 Los que acompañan á los 
causa absunt , comités, qui que están ausentes por causa de 
sunt intra statutum numerum, la república , no excediendo del 
de tutela, quae absentibus vel número determinado , se excu-
profecturis delata est, excu- san de la tutela que se les confie-
santur: nam suscéptam antea re quando'están ausentes ; pero 
non deponunt. no de la que ya tenían. 

E X P O S I C I Ó N . Los que sirven y acompañan á los que se ausentan por causa de la 
república , también están exentos del cargo de la t u t e l a c o m o dice este párrafo. 

3 Qui cor por is3 item col- 3 Los que son de algún 
Jegii jure excusantur, d col- Colegio , ó Comunidad , están 
legarum jiliorumque eorum excusados por derecho ; pero no 
tutela non excusantur : ex- lo están de la tutela de ios de su 
ceptis his 3 quibus hoc speciali- Colegio, o l a de sus hijos : ex-
ter tributum est. cepto aquellos á los quales se les 

concedió esta exención. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (1) . 

P A U L O S lib. singulari de Cognitimibus, 

Lex XLII . Plané ultra Ley XLIL Pero á mas dis-
, centesimum miliarium ab urbe3 tancia de cien millas de Roma, 
jiliorum collegarum suorum tu- no pueden ser precisados á que 
telam suscipere non cogun* admitan la tutela de los hijos de 
tur. sus Colegiales. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del párrafo anterior. 

H E R M O G E N I A N U S lib. 2 'juris Iptomarum. 

Lex XLIII . Libertus $e* Ley XLIII. El liberto del 
natoris, jiliorum ejus tutelam Senador que administra la tute-
administrans, ab alus tutelis la de sus hijos , no está excusado 
non excusatur. de otras. 

E X P O S I C I Ó N . NO era causa legítima para la excusación de la tutela la que expre
sa esta ley. 
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TRTPHONINUS lib. z Disjuttatiorium, 

Lex X L I V , Cum ex ora- Ley XLIV. Como por la 
tione divi Marci ingenuus liber
tino tutor datus excusari de
be at : eande'm excusationem 
competeré etiam eis , qui pus 
anulorum impetrasset, Impera-
tor nos ter cum divo Severo pa
ire suo rescripsit. 

oración del Emperador Marco se 
deba excusar el ingenuo que fué 
nombrado tutor del libertino, 
compete la misma excusación al 
de orden eqüestre, según respon
dieron nuestra Emperador y su 
padre. 

EXPOSICIÓN. El liberto que era del orden eqüestre gozaba el privilegio de inge
nuo en el caso de esta ley. 

i Ergo si pupillo libertino 
habenti fus anulorum datus sit 
ingenuus tutor vel curator: con-
sequens est, ut excusatio ejus ob 
hanc conditionum diverskatem 

i Luego si al pupilo libertino del orden eqüestre se le 
nombrase tutor ó curador inge
nuo , es consiguiente que no se 
le admita la excusación, por es
ta diversidad de condiciones. non debeat acápi. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente. 

2 At si anti quam pu-
pillus vel pubes minor annis 
vigintiquinque jus anulorum 
acciperet, Lucius Titius ei da' 
tus , ut ingenuus , excusatus 
fuit : post impetratum benefi-
cium denuo eidem tutor cura-
torve dar i poterit , exemplo 
eo , quo placuit et rescriptum 
est, eum , qui tempore , quod 
intra annum erat , ex quo 
reipublicae causa abesse de-
sierat , excusatus fuit, prae-
terito eo, ipsum suo loco dari 
posse. 

2 Pero si el pupilo ó el me
nor de veinte y cinco años , an
tes de llegar á esta edad se hi
ciese del orden eqüestre , y Lu
cio Ticio , que fué nombrado 
tutor de él como ingenuo, se ex
cusase después de obtenido este 
beneficio , podrá volver á ser 
nombrado tutor ; según este 
exemplar, se determinó y res
pondió, que el que estuvo au
sente por causa de la república, si 
fuese nombrado dentro de un año 
de haber vuelto á ella, está excu
sado j después de pasado se le po
día nombrar. 

E X P O S I C I Ó N . Se propone én este párrafo otro caso perteneciente á la especie de la 
ley anterior. 

3 Et quamvis libertinas, 3 Aunque el libertino que 
qui Senatori patrono procúrate es procurador del patrono Sena-
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Lex X L V . Titiusfiliis meis, 
quoad reipublicae causa non 
aberit ' tutor esto : gessit tu
telam testamento delatam: de
lude reipublicae causa abesse 
coepit, et dessiit, an quasi no* 
va tutela nunc delata excusa-
ri debeat etiam ob absentiam 
reipublicae causa j an quia 
praecessit testamentum absen
tiam ob publlcam causam , et 
est ab eo jam administrata 
tutela , non oporteat eum ex
cusan : quid si Jiberos infere a 
susceperit ¡ aut aliam excusa
tionem paravltP magts est, ut 
haec una tutela sit , ideo nec 
excusationem ei com nec 
agi tutelae ob priué tempus 
pos se. 

Ley XLV. Ticio sea tutor 
de mis hijos mientras iio se au
sente de la república: administro la 
tutela para que fué nombrado en 
el testamento : después se ausento 
de la república , y.la dexó: ¿acaso 
se deberá excusar como por nom
bramiento de nueva tutela, ó por 
ausencia por causa de la repúbli
ca , ó porque la ausencia por cau
sa pública fué después del testa
mento , y ya habia administrado 
la tutela , y no se debió admitir 
la excusación? ¿Y qué diremos 3 si 
en éste tiempo tuvo hijos > ó ad
quirió otra excusa ? Es tilas cierto 
que esta es la misma tutela , y 
no le compete excusación > ni se 
le puede pedir por la acción de 
tutela por el tiempo anterior. 

EXPOSICIÓN. En el caso de está ley él tutor no está excusado de voivér á lá ad
ministración de la tutela ; porque ¡se entiende que es la misma que antes administró* 

t Sed si ita scriptum in. 
testamento fuit : Titius tutor 
esto : cúm reipublicae causa 
aberit tutor ne esto : cúm ré-
dierit , tutor esto c quid de 
excusáúone aut ob abséñtiam 
reipublicae causa, aut aliam, 
quae post obvenit , dici opor-

i Sí se dixo en el testamen
to , sea tutor Ticio : quando estu
viese ausente por Causa de la repú
blica > rio ló sea; y quando volvie
se , lo sea 'i veamos qué se ha de 
decir en qüanto á lá excusación) 
por Causa de ausencia de la repú
blica , ú otra que después acón* 

excusationem ab aliorum tufe- dor , esté excusado de la tutela 
lae habeat: iste tamen, qui jus de otros , si se hizo del orden 
anniorum impetravit, quia in or- eqüestre , porque pasa á la clase 
dinem ingenuorum transit, ta/i de ingenuo ? no puede usar de es-
excusatione uti nonpos se t. ta excusación. 

E X P O S I C I Ó N . El libertino no goza del privilegio de exención de la tutela en el ca« 
so de este párrafo , por la razón que se expresa en él. 

Í D E M lib. 13 D'tsputationutñ. 



224 Libro X X V I I Título I 

teat videatnuS. Praecedit au
tem alia quaestio : testamento 
ex die velsub conditione tuto
res dati , an se excusare an
te diem conditionemve „ necesse 
habeant: et in primis an jam 
dies quinquaginta eis cedant, 
intra quos necesse est causas 
excusationis exercere. Sed ve-
rum est , non ante esse tuto
rem , quam dies venerit : nam 
nec antequam adita sit here-
ditas. Quia igitur ex eodem 
testamento jam gesta fuit tu
tela , et qui excusatus est 
alias , abfuturus reipublicae 
causa , reversus continuó 
haeret tutelis ante susceptisy 
etiam intra annum. Sed hic 
ex ipso testamento desierit 
esse tutor : et ideo ex se
cunda tutela excusare se po
test. 

teeiese. También se propone an
tes la qüestion siguiente: se nom
braron tutores en el testamento 
con dia ó condición : < acaso se 
deberán excusar antes que llegue 
el dia, ó se verifique la condición? 
En primer lugar se contarán los 
cincuenta dias dentro de los qua-
les se deben proponer las causas 
de la excusación ; pero es cierto 
que no es tutor antes que llegue 
el dia , ni antes que se ada la he
rencia : esto supuesto, porque por 
el mismo testamento ya habia si
do tutor , y por otra parte estaba 
excusado por la ausencia por causa 
de la república, luego que vuelve, 
continúa en la administración de 
la tutela que ya habia empezado á 
administrar, aun antes que pase el 
año. Pero en este caso dexó de ad
ministrarla por el testamento, por 
lo qual se puede excusar de la se
gunda tutela. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo , tiene lugar la excusación por la 
razón que se expresa en él. 

2 Si d Praetore detur i Si el padre nombrase cu-
curator mente capto , aut mu- rador al mentecato, al mudo ó 
to , sive ventri: excusatur ju- al pósthumo , se excusará por el 
re liberorum. número de los hijos. 

E X P O S I C I Ó N . El número de hijos excusa de la aceptación del cargo de curador en 
el caso de este párrafo, según se expresa en él. 

3 Romae datos tutores eos 
tantúm accipere debemus , qui 
vel d Praefecto urbis , vel d 
Praetore , vel in testamento 
Romae. confecto , vel in conti-
nentibus dati sunt* 

3 Tutores nombrados en 
Roma , solo debemos entender 
los que se nombraron por el Pre
fecto , ó el Pretor de la ciudad , ó 
en el testamento hecho en Roma, 
ó en sus arrabales. 
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E X P O S I C I Ó N . Este párrafo expresa quando se entenderá que el tutor se nombró én 

Roma. 

4 Si tanta cor por is , aut 4 Si el liberto estuviese ínv* 
mentís valetudine ab agendis pedido para lá administración da 
rebus libertas prohibeatur 9 ut las cosas , por indisposición del 
né suis quideni negotiis Suffi- cuerpo ó del entendimiento, dé 
ciat } necessitati erit succum* modo que no esté capaz para la dé 
beñdum 9 ne impossibile injuria sus propios negocios, es necesario 
gaiur tutelae niunus , quod que se le excuse de la ádministrá-
obiri d liberto non potest, ni- cion de la tutela, que le es imposi-
si cum incommodo pupilll 9 et ble, sin grande incomodidad del 
adversús utilitatem ejus» pupilo, y contra sü propia utilidad. 

E X P O S I C I Ó N . En el easo de este párrafo el liberto se puede excusar de administra* 
lá tutela del hijo del patrono* 

Í ' A U L U S libro s'mgulari de Cognitionibtis. 

L é x X L V L Qui in eollegió Ley XLVI. Los del Colé* 
pistorum sunt, d tutelis excu- gio de los panaderos están éxcu-
santur : si modo per semet sados de las tutelas si por sí exéir-
pistrinum exerceant. Sed non cen el oficio ; pero solo compete 
alias puto excusandos , quam esta excusación á los que son del 
qui intra numérúm sunt. numeró de ellos. 

E X P O S I C I Ó N . L O S panaderos señalados para cocer el pan de los Soldados, estaban 
exentos del cargo de tutores. 

i Urbici autem pistares d 1 Los panaderos de Roma es-
collegarum quoque jiliorum tú- tan también exentos de las tutelas 
telis exciisátitür. de ios hijos de sus eoñipañeros. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa ía especie de la ley antecedente , y dicé j 

que los panaderos de Roma gozaban exención del cargo de la tutela. 

¿ Sed et hoc genus excu- 2 Pero este gérieró dé éxCu-1 

sationis est 9 si quis se di'cat sa és quando alguno dice que no 
ibi domicilium non habere 3 ubi tiéné domicilio donde fué nonv 
ad tutelam datus est i idqué brado por tutor ; y así lo expre-
Imperator Antoninus cum JDi-* só el Emperador Ántonino cori 
vo patre significaviti sü padre. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esté párrafo se há dicho en este título ( i ) , 

—•' • 1 — ' '' ' r •"' ' " " —• '• ir 1 • -\ •' ,-| troa 

(1) Ley i$ de este tit. 
TOM. t£. - Ff 
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TITULO II. 

Vbi pupillis educan, yel moran debeat, et de ali- Concuerda con los tit. 4 9 J 50 lib. $ Cod. y las 

mcntis eí praestandis. leyes i < ? y 20 tit. 16 Part. 6. 

Los pupilos huérfanos de padre se deben criar y educar donde mandó el padre ó el 
abuelo en su testamento, como dice la ley de Partida (1) : á no ser que conozca 

el Juez que no es conveniente por alguna razón que ignoró el testador. Si el padre ó el 
abuelo no expresaron en su testamento donde se ha de criar el pupilo, dice la ci
tada ley de Partida , que el Juez determinará sobre este particular , procurando nom
brar á persona que ame al huérfano, y mire por su utilidad; y que muerto el huér
fano , no tenga derecho de heredarlo : lo qual se ha de entender de los substitutos ex
traños del pupilo •, pero no de la madre, el padre y el abuelo ; pero si casase la ma
dre , dice la ley citada de Partida , que se sacará el huérfano de su poder. Si el pa
dre no expresó quién habia de criar , educar y alimentar al pupilo , el Juez determi
nará que lo haga el tutor ; pues este tiene á su cargo el cuidado de su persona , y 
la administración de sus bienes. En quanto á los alimentos , dice la ley de Partida (a), 
que se ha de mirar al patrimonio del pupilo ; y según las circunstancias de este , y 
producto de aquel, se hará la consignación. 

U L P I A N U S lib. 3 4 ad Edktum. 

Lex I. Solet Praetor fre-
quentissime adiri , ut consti-
tuat , ubi Jilii vel alantur, 
vel morentur : non tantúm in 
posthumis , verum omninó in 
pueris. 

Ley I. Sé suele recurrir fre-
qüentemente al Pretor para que 
determine adonde han de morar 
los hijos . y alimentarse , no solo 
los pósthumos, sino todos los pu
pilos. 

E X P O S I C R O N . Quando el padre no expresó quien habia de educar , criar y alimen
tar al hijo ya nacido, ó al pósthumo , se recurre al Juez para que lo nombre. 

Concuerda con la ley 

1 Et solet ex persona, ex 
conditione , et ex tempore sta-

, tuere , ubi potiús alendus sit. 
Et nonnumquam d volúntate 
patris recedit Praetor: denique 
cúm quídam testamento suo ca-
visset, ut filius apud substitu-
tum educar etur : Imperator Se-
verus rescripsit , Praetorem 
aéstimare deberé 3 praesentibus 
caeteris propinquis liberorum. 
Id enim agere Praetorem opor* 

i Cod. de este tit. 

1 Se suele determinar adon
de se le han de dar alimentos . mi
rando á la persona , á la condi
ción y al tiempo ; y el Pretor se 
separa alguna vez de la voluntad 
del padre : finalmente, habiendo 
expresado uno en su testamento, 
que el substituto educase al hijo, 
respondió el Emperador Severo, 
que el Pretor debia determinar 
en presencia de los parientes de 
los descendientes, que se alimen-

(1) Ley 19 tit. 16 Part. 6. (2) Ley 20 tit. 16 Part. 6. 
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3 Certé non malé dicetur, 
si legatarius vel heres educa-
tionem recuset testamento sibi 
injunctam , denegari ei actio-
nes deberé -9 exemplo tutoris 
testamento dati : quod ita 
demum placuit 9 si idcirco 
sit relictum. Caeterúm si es
set relicturus , etiam si edu' 
cationem recusaturum sciret9 

non denegabitur ei actio : et 
ita divus Severus saepissimé 
statuit. 

3 No se dirá sin razón 9 que 
si el legatario ó el heredero reu-
sasen educar al que se expresó en 
el testamento, se le deben dene
gar las acciones, así como el tu
tor nombrado en el testamento: 
esto se entiende , si se dexó por 
esto; pero si se le hubiera dexado, 
aunque se supiese que no habia 
de admitir la educación, no se le 
denegará la acción : así lo deter
minó muchas veces el Empera-
rador Severo. 

E X P O S I C I Ó N . Así como se ha dicho (a) que el tutor á quien se le dexó algún 
legado porque administrase la tutela , lo pierde si se excusa de aceptarla, se dice 
lo mismo del que se excusa de la educación del pupilo , según expresa este párrafo» 

1DÉM./¿Í;O 36 ád Edktuni. 

Lex II. Officio judicis qui Ley IL A l oficio del Juez 

(1) Ley 19 tit. 16 Part. 6. (¿2) Ley 32 út. 1 de este lib, 

TOM. IX. Éf % 

tet, ut sine ulla maligna sttspi- te y se eduque lo que nazca, sin 
done alatur partus et educetur. sospecha alguna. 

E X P O S I C I Ó N . El Juez ha de entender á las circunstancias que concurren en el 
pupilo para determinar dónde sé ha de alimentar y educar; y siempre que para ello 
se verifique justa causa, se podrá separar de lo que el padre determinó en su testa
mento , como expresa este párrafo ; y en estos términos se ha de entender la ley de 
Partida ( i ) , que dice se ha de criar el huérfano con aquellas personas , y en aquel 
lugar donde dixo ei padre y el abuelo. 

2 Quamvis autem Praetor 2 Aunque el Pretor dice 
recusantem apud se educari, que no obligará al que no qui-
non polliceatur se coacturum: ^§iese educar al pupilo, con to-
attamen quaestionis est, an dé*- do , se duda si deberá precisar 
beat etiam invitum cogeré 9 ut al liberto , al ascendiente , ó á 
puta libertum 9 parentem , vel algún otro pariente ; y es mas 
quem alium de affinibus 9 cogna- cierto que alguna vez lo debe 
tisve. Et magis est , ut ínter- precisar. 
dum debeat idfaceré. 

E X P O S I C I Ó N . La educación del pupilo principalmente se ha de encargar á la ma
dre y el Juez puede precisar á aquel que nombra para este fin, si lo tuviere poc 
conveniente. 
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tutelae cognoscit , congruit, re-
putat iones tutoris non impro
bas admitiere : ut puta si dicat 
impendisse in alimenta pupilli, 
vel disciplinas. , ~ 

que "conoce de lá tutela , corres
ponde aprobar las cuentas del tu
tor que están arregladas , v. g. si 
dixese que gastó en alimentar y 
educar al pupilo. 

E X P O S I C I Ó N . Finalizada la tutela , el Juez no debe admitir en las cuentas de la 
administración de ella los gastos que no le parezcan legítimos. 

Concuerda con las kjes 1 6 y zo tit, 1 6 Part, 6. 

i Modus autem , si qui
dem Praetor arbitratus est , is 
servar i debet, quem Praetor sta-
tiút. Si vero Praetor non est a-
ditus, pro modo facultatium pu
pilli debet arbitrio judiéis aesti-
mari: nec enimpermittendum est 
tutor i ,tantum reputare, quan
tum dedit, si plus aequo dedit. 

i Si el Pretor determinó 
alguna cosa en quanto al mo
do , se deberá observar ; pero 
si no se determinó cosa alguna, 
el Juez determinará á su arbi
trio , según el patrimonio del pu
pilo ; y que no se le ha de per
mitir al tutor gastar todo lo que 
diese , si diese mas de lo justo. 

E X P O S I C I Ó N . El que se encargó de la educación del pupilo , debe gastar en sus 
alimentos lo que el Juez señaló; y si no , según su patrimonio , como dice este párra
fo y las leyes de Partida concordantes. 

2 Hoc ampliüs: etsl Prae
tor modum alimentls statutt, ve-
rumtamen ultra vires faculta
tium est, quod decretum est, nec 
suggessit Praetori de statu fa
cultatium : non debet ratio ha
beri alimentorum omnium: quia 
si suggessisset , aut minueren
tur jam decreta , aut non tanta 
de cerner'entur. 

-2 A mas de esto , si el 
Pretor señaló alimentos , pero 
mas de lo que permiten las facul
tades del pupilo , por no haberse 
instruido de ellas , no se deben 
consumir todos los alimentos; 
porque si se le hubiera infor
mado , ó minoraría los* decreta
dos , ó no hubiera señalado tan
tos. 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo trata de la misma especie que el antecedente. 

3 Sed si pater statuit ali
menta liberis , quos heredes 
scripserit ea praestando, tutor 
reputare poterit: nisi forte ul
tra vires facultatium statuerit: 
tune enim imputabitur ei , cur 

3 Mas si el padre señaló ali
mentos á los hijos que instituyó 
por herederos, el tutor los podrá 
gastar : á no ser que señalase mas 
de lo que permiten sus facultades, 
que en este caso se le culpará por 
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3 In amplis tamen patri- 3 En los grandes1 patrimo-
moniis positis non cumulus pa- nios no se ha de atender á lo 

non adito Praetore desiderarit no haber recurrido al Pretor para 
alimenta minui\ que disminuyese los alimentos. 

ExPosicroN. Él que corre con la educación y alimentos del pupilo, debe observar 
lo que expresa este párrafo en el caso que en él se propone. 

Í D E M lib. 1 de Ómnibus Tribunalibus. Concuerda con las leyes 16 y 20 tit. 16 Part. 6. 

Lex III. Jus alimentorum Ley III. Al Pretor le com-
decernendorum pupillis Prae- pete la facultad de señalar ali-
tori competit, ut ipse modere- mentos á los pupilos para arre-
tur quam summam tutores glar la cantidad que los tutores 
vel cur atores ad alimenta pu- ó curadores 'deben gastar en ali-
pillis vel adolescentibus praes- mentar á sus pupilos ó meno-
tare debeant. res. 

E X P O S I C I Ó N . El Juez debe señalar alimentos al pupilo , para que el que corre con 
este cargo , y el de su educación, sepa lo que ha de gastar; y lo que regularmente se 
practica, si el Juez no señaló alimentos, es, que el que educa al pupilo, pide que los 
señale ; y de este modo no hay dudas sobre este particular después de concluida la 
tutela, en quanto á las cuentas de la administración. 

Concuerda con las leyes 16 y 20 tit. 16 Part. 6. 

1 Modum autem patrimo- i Se debe mirar el patri mo-
nii spectare debet, cum alimen- nio quando se señalan alimen-
tadecernitsetdebetstafueretam tos, y se deben señalar tan mo-
moderaté, ut non universum re- derados , que no se señale todo 
ditum patrimonii in alimenta lo que produce el patrimonio, 
decernat , sed semper sic , ut para que quede algún sobrante de 
aliqídd ex reditu supersit. lo que reditúa. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición an
tecedente. 

2 Ante oculos habere debet 2 Para señalar los alimen-
in decertiendo et mancipia, quae tos se debe atender á los sier-
pupillis deserviunt, et mercedes vos que sirven á los pupilos, los 
púpillorum, et vestem , et tec- salarios de ellos , el vestido, y 
tum pupilli : aetatem etiam la casa que el pupilo necesita, 
contemplari, in qua constitutus según Ja edad de aquel á quien 
est 3 cui alimenta decemuntur. se le señalan los alimentos. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa lo que se debe tener presente para la 
consignación de alimentos. 
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trimonii , sed quod exhibitioni que producen , sino á lo que bas-
frugaliter sufficit, modum ali- ta para que se alimenten mode-
mentis dabit. radamente. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa este párrafo la especie de los antecedentes. 

4 Sed si non constat, quis 4 Pero si no consta á quán-
modus facultatium sit inter tu- to asciende el patrimonio del 
torem , et eum , qui alimenta pupilo , se debe tomar conoci-
decerni desiderat , suscipere miento de esto entre el tutor, 
debet cognitionem , nec temeré y el que pide que se señalen, 
alimenta decernere , ne in al-
terutram partem delinquat: 
prius tamen exigere debet ut 
prqfiteatur tutor , quae sit pe
nes se summa : et comminari 
graviores ei usuras infligí ejus 

para que no se señalen temera
riamente ni mas ni menos ; y 
antes se debe pedir que expre
se el tutor la cantidad que tie
ne en su poder , y apercibirlo 
á que pagará las mayores usu-

quod supra professionem apud ras por lo que se encontrase de 
eum fuerit comprehensum. mas. 

E X P O S I C I Ó N . Se sigue tratando sobre lo perteneciente á la consignación de ali
mentos. 

5 ítem ad institutionem 5 Para la instrucción de los 
quoque pupillorum, vel adoles- pupilos ó menores , ó las meno-
centium tpupillarum ,vel earum res que aun no llegan á vein-
quae intra vicesimum annum te años , se suele señalar se-
constitutae sunt 9 solet decernere gun las facultades y la edad 
respectufacultatium, et aetatis de los que han de ser instrui-
eorum qui instruuntur. dos. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de los anteriores. 

6 Sed si egeni sint pupil
li, de suo eos alere tutor non 
compellitur* Et si forte post 
decreta alimenta ad egesta-
tem fuerit pupillus perduc-
tus , deminui debent quae de
creta sunt, quemadmodum so
lent augeri , si quid patrimo
nio accesserit. 

6 Si los pupilos son pobres, 
al tutor no se le precisa á que los 
alimente de su patrimonio ; y si 
después de haberle señalado ali
mentos , el pupilo se hiciese po
bre , se deben minorar los decre
tados , así como se suelen aumen
tar , si se acrecentase el patri
monio. 
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E X P O S I C I Ó N . ; L a consignación de alimentos se aumentará 6 disminuirá en los ca

sos que propone este párrafo. 

J U L I A N U S lib. 

Lex IV. Quijillum heredem 
instituerat ,fillae dotis nomi
ne , cúm in familia nupsisset, 
ducenta legaverat , nec quid-
quam praeterea : et tutorem 
ei Sempronium dedit , is d 
cognatis et d propinquis pu-
pillae perductus ad magistra-
tum jassus est alimenta pu-
pillae, et mercedes , ut libera-
libus artibus institueretur , pu-
pillae nomine praeceptoribus 
daré : pubes factus pupillus, 
púber i jam factae sorori suae 
ducenta legati causa solvlt. 
Quae sit um est, an tutelae ju
díelo consequi possit , quod in 
alimenta pupitlae , et merce
des d tutore ex tutela praesti-
tum, sit. Respondí , existimo, 
etsi citra Magistratum decre-
tum tutor sororem pupilli sui 
aluerit, et liber.alibus artibus 
instituerit, cúm haec aliter ei 
contingere non possent , nihil 
eo nomine tutelae judicio pupil
lo, aut substitutis pupillipraes-
tare deberé. 

21 Digestorum. 

Ley IV. El que había ins
tituido heredero al hijo, legó dos
cientos, y nada mas á la hija, por 
razón de dote : si casase con pa
riente , y les nombró por tutor á 
Sempronío, reconvenido este por 
los parientes de la pupila , man
dó el Magistrado que á esta se le 
señalasen alimentos, y salarios á 
los maestros que se le nombra
sen para que la instruyesen en las 
artes liberales. Habiendo llegado 
el pupilo á la pubertad, y tam
bién la hermana, le pagó los dos
cientos que se le habían legado: 
se preguntó, si por la acción de 
tutela podia pedir lo que había 
dado al tutor para alimentos de 
la pupila, y salarios á los maes
tros. Respondí : juzgo , que aun
que el tutor hubiese alimentado 
é instruido en las artes á la pupi
l a , sin decreto del Magistrado, 
no pudiendo hacer otra cosa, por 
esta razón no se debía dar co
sa alguna al pupilo , ni á sus 
substitutos, en el juicio de la tu
tela. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso que expresa esta ley , no se hace responsable el tutor en 
el juicio de tutela, según se expresa en ella : de lo qual se manifiesta que los Roma
nos instruían á sus hijas en los artes liberales. 

U L P I A N U S lib. 3 de Ofjicio Proconsulis. Concuerda con la ley 19 tit. 16 Part. 6. 

Lex V. Si discrepetur , ubi Ley V. Si se litigase sobre 
morari , vel ubi educari pu- dónde debia habitar y ser educa-
pillum oporteat , causa cogni- do el pupilo , el Presidente de la 
ta , id Praesidem statuere provincia deberá determinar con 



oportebit. In causae cognitio-
ne vitandi sunt , qui pudi-
citiae impuberis possunt insi
dian. 
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conocimiento de causa ; y para es-* 
to se debe huir de los que puedan 
perjudicar á la honestidad de la 
pupila. 

E X P O S I C I Ó N . Si el padre no nombró con quién habia de vivir , y quién habia de 
alimentar al pupilo , ya se ha dicho ( i ) , y expresa la ley de Partida concordante , que 
lo ha de nombrar el Juez. 

T R V P H O N I N U S lib. 14 D'tspútationutn. 

Si absens sit tu- Ley VI. Si el tutor estuvie-Lex VI . 
tor , et alimenta pupillus de-
sideret, si quidem negligentia 
et nimia cessatio in adminis-
tratione tutoris objiciatur , quae 
etiam ex hoc arguatur , quod 
per absentiam ejus deserta, 
derelictaque sunt pupilli nego-
tia : evocatis adjinibus atque 
amicis tutoris , Praetor edicto 
proposito, causa cognita, etiam 
absenté tutore , vel remóven-
dum eum , qui digfiUs tali no
ta videbitur , decernet 3 vel ad-

jungéndum curatorem : et ita, 
qui datus erit , expediet ali
menta pupillo. Si vero ñeces-
saria absentia tutoris et im
provisa acciderit {forte quód 
súbito ad cogñitionem princi-
palem profectus , nec rei suae 
providere , nec Consuleré pupil
lo potuerit) et speratur redi-
re , et idoneus sit tutor , nec 
expediat alium adjungi , et 
pupillus alimenta de re sua 
postulet: recté constituetur ad 
hoc solum , ut ex re pupilli ali
menta expediat. 

se ausente , y el pupilo pidiese 
alimentos : si se culpase el des
cuido y morosidad del tutor en 
qüanto á la administración; y por 
esta razón se dixese también que 
por su ausencia habia desampara
do los negocios del pupilo , eitá* 
dos los parientes y amigos del tu
tor , el Pretor con conocimiento 
de causa, aun estando el tutor atié
sente , determinará la remoción 
de é l , si lo contemplase digno de 
esto, ó le dará curador por com
pañero ; y el que se nombrase en 
esta forma, dará alimentos al pu
pilo ; pero si la ausencia del tu
tor fué necesaria é improvisa, 
porque se ausento tan repentina
mente, que no pudo mirar por 
sus cosas , ni por las del pupilo, 
y se espera/que vuelva , y es tu
tor abonado , y no conviene qué 
se le dé acompañado , y el pupi
lo pidiese alimentos de su pro
pio patrimonio, solo se nombra
rá curador para señalar alimen
tos al pupilo, de sü propio patri
monio. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se practicará según se expresa en ella, 

( i ) Ley 1 de este tit. 
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TITULO IIL 

De tutela et raiionibus distrahendis, et ut'di cu-

rañonis causa actime. • 
Concuerda con el tit. 51 lib. 5 Coi. 

n este título se trata de la acción directa de tutela , que compete finalizada esta 
por los modos que expresa el Derecho , y el título de la Instituía ( 1 ) : de la de 

cuentas , que compete contra el tutor por lo que quitó de la tutela con dolo ó sin él; 
y de la útil , que resulta de la misma administración de la tutela. Estas tres acciones 
son distintas , y de qualquiera de ellas que se use , excluye las otras. 

U L P I A N U S lib. 3 6 ad Edictum. 

Lex I. De ómnibus , quae Ley I. El tutor se obliga 
por esta acción por todas las co
sas que hizo, y no debia hacer, 
y por las que no hizo ; y se hace 
responsable al dolo , á la culpa, 
y al mismo cuidado que en sus 
propias cosas. 

fecit tutor , cüm faceré non 
áeberet , ítem de his , quae 
non fecit, rationem reddet hoc 

judicio , praestando dolumy 

culpam , et quantam in suis 
rebus diligentiam. 

E X P O S I C I Ó N . El tutor se hace responsable por la acción de tutela á las cosas que 
expresa esta ley. 

1 Unde quaeritur apud 
Julianum libro vicesimoprimo 
Digestorum , si tutor pupillo 
auctoritatem ad mortis causa 
donat ionem accommodaverit 3 

an tutelae judicio teneatur. J^t 
ait , teneri eum. Nam sicúti 
testamenti fax tio (inquit) pu
pillis concessa non est 3 ita nec 
mortis quidem causa donat io
nes permittendae sunt. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que sé hace 
párrafo , se expresa en él» 

2 Sed et si non mortis 
causa donaverit, tutore aucto
re idem Julianus scripsit 3 pie-
rosque quidem putare } non va
lere donationém. Et plerümque 
ita est. Sed nonnullos casüs 

1 Por lo qual pregunta Ju
liano al libro veinte y uno dejos 
Digestos , que si el tutor pres
tase su autoridad para la dona
ción por causa de muerte , si se 
hará responsable en el juicio de 
la tutela ; y dice que sí; -pues así 
como al pupilo se le prohibe ha
cer testamento , tampoco se le 
permite hacer donación por cau
sa de muerte. 

responsable el tutor en el caso de este 

2 í*ero si no hiciese dona
ción por causa de muerte con la 
autoridad del tutor , escribió lo 
mismo Juliano. Los mas juzga
ron que no era válida la dona
ción ; y las mas veces es cierto^ 

(1) l'ttul. zz lib. 1 Insút. 
TOM. IX. 
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pos se existere s quibus sine re-
prehensione tutor anctor jit 
pupillo ad deminuendum , de
creto scilicet interveniente: ve-
luti si matri , aut sorori, 
quae aliter se tueri non pos-
sunt, tutor alimenta praesti-
terit. Nam cúm bonae jidei 

judicium sit: nemo jeret } in-
quit, aut pupillum , aut subs-
titutum ejus quaerentes , quod 
tam conjunctae personae ali-
tae sint: quinimmo per contra
riara putat posse cum tutore 
agi tutelae , si tale qfficium 
praeter mis erit', 

pero se pueden verificar algunos 
casos en los quales puede el tutor 
prestar su autoridad para dismi
nuir su patrimonio 3 intervinien
do decreto, v. g. si el tutor diese 
alimentos á la madre ó á la her
mana, que no tenían de dónde ali
mentarse ; pues como es juicio de 
buena fe , dice que ninguno se 
puede quejar, ni ei pupilo , ni el 
substituto de que haya dado ali
mentos á personas tan inmedia
tas : antes por el contrario dice, 
que se puede pedir contra el tu-
tur por la acción de tutela , si lo 
hubiese omitido. 

E X P O S I C I Ó N . La donación que expresa este párrafo no es válida ; pues ei tutor se 
nombra para que preste su autoridad en lo. que sea útil al pupilo , y no para que ha
ga donaciones , ni otros actos que no le son convenientes , como se ha dicho ( i) , ex
cepto en los que se refieren , interviniendo decreto del Juez \ porque en estos casos se 
entiende que el pupilo está en algún modo, obligado (a).. 

3 Oficio tutoris incumbit, 
etiam rationes actus sui con-

jicere , et pupillo reddere. Cae-
terum si non fecit > aut si fac
tas non exkibet , hoc nomine 

judíelo tutelae tenebitur, JDe 
servís quoque interrogationes,. 
sed et quaestiones habendas, 
et hoc oficio judias convenire 
placuit.. Nam divus Severus 
decrevit , cúm ñeque inventa
ría , ñeque auctionalia profe-
rentur , remedio eo uti debe-
re , ut rationes a servís,. qui 
rem ge s ser unt , proferantur. 
Has rationes si mala fide 
conscriptas esse d servís di-

3 Es propio del oficio del 
tutor formar las cuentas de su ad
ministración , y darlas al pupilo; 
pero si no lo hiciese ; ó hechas, 
no las manifestase , será respon
sable por esto en el juicio de la 
tutela. También se determinó, 
que era propio del oficio del Juez 
preguntar á los siervos , y ator
mentarlos ; porque el Emperador 
Severo determinó , que quando 
no se presentaba el inventario ni 
la cuenta , se usase de este reme
dio para que la diesen los siervos 
que administraban ; y si los sier
vos dixesen que estas cuentas es
taban puestas con mala fe , tam-

( i ) Ley 22 tit. 7 lib. 26 Dig. (2) Ley 13 §. 2 tit. 7 lib. 26 Dig.y el §. 4 de esta ley. 
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E X P O S I C I Ó N . 

párrafo. 

4 Praetered , si matrem 
aluit pupilli tutor ,. putat La-
beo , imputare eum posse : sed 
est yeríus , non nisi per quam 
egenti dedit , imputare eum 
o por tere de lar gis facultati-
bits pupilli, Utrumque igitur 
concurrere oportet, ut et ma-
ter egena sit > et Jilius in Ja
cule atibus positus. 

E X P O S I C I Ó N . El pupilo que es rico tiene obligación de alimentar á su madre po
bre ; por lo qual no será responsable el tutor que en estos términos dio alimentos á 
la madre del pupilo , como dice este párrafo, y s e h a expresado ( i ) . 

4 A mas de esto , si el tutor 
del pupilo diese alimentos á la 
madre , juzga Labeon , que se le 
puede hacer responsable á ellos; 
pero esto es cierto , si la madre 
no los necesitaba ; porque estos se 
deben dar de lo que al pupilo le 
sobrase; porque debe concurrir 
Uno y otro, que la madre esté ne
cesitada , y el hijo los pueda dar. 

5 Sed si munus nuptiale 
matri pupilli mis erit, non eum 
pupillo imputaturum Labeo 
scripsit: nec per quam necessa-
ria est ista numerario, 

§ Si hiciese alguna donación 
á la madre por causa de sus bodas, 
no la deberá satisfacer el pupilo, 
según escribe Labeon; porque es
ta no es necesaria. 

E X P O S I C I Ó N . 

te (2). 
Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en el libro anteceden-

6 Si pupillis tutores pa- 6 Si el padre nombro tutores 
ter dedit 3 ínter quos et líber- á sus pupilos, entre los quales se 
tum suum * perqué eum vo- comprehendia su liberto , y qui-
luerit tutelam administran et 
tutores certam summam ei 
statuerunt, quia aliter se ex-
hihere non poterat: habendam 
ejus rationem , quod statutum 
est, Me la existimat. 

so que este administrase la tutela, 
y los tutores le señalaron cierta 
cantidad porque no tenia de don
de alimentarse, juzga Mela, que 
se ha de abonar en las cuentas lo 
que se le asigno, 

E X P O S I C I Ó N . La razón de la decisión de este párrafo es , porque el patrono debe 
ítlimentar al liberto necesitado , como se dirá en su lugar (3). 

(1) Ley 13 §. 2 t'tt. 7 lib. x$ Dig. (2) Ley 13 §. 2 tit. 7 lib. 26 Dig. (5) Ley 5 §. X tit. 14 
lib. 37 Dig. 

TOM. I X . Gg 2 

cant tutores : etiam in qnaes- bien se podrá atormentar á los. 
tionem serví interrogan pote- siervos para que declaren sobre 
runt. este particular. 

También se hace responsable el tutor á las cosas que menciona este 
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7 Ergo et si ex inquisi-
tione propter rei notitiam fue
rit datus tutor , eique alimen
ta statuerint contutores , de-
bebit eorum ratio haberi : quia 

7 Luego si precediendo in
formación se diese tutor por lo 
que resultase de ella y y los contu
tores le señalasen alimentos, se de
berán abonar en las cuentas ; por
que hay justa causa para darlos. justa causa est praestandi* 

E X P O S I C I Ó N , En este párrafo se continúa la especie del antecedente. 

8 Sed et si servís ciba-
ria praestiterit , vel liber-
tis , scilicet rei pupilli neces-
sariis : dicendum est repu-
taturum. Idemque et si li-
beris hominibus , si tamen 
ratio praestandi justa inter
cedáis 

8 Pero si alimentase á los sier
vos ó á los libertos, esto es, á los 
necesarios para la administración 
del patrimonio del pupilo , se ha 
de decir que se han de abonar: lo 
mismo se dice si los, diese á los 
hombres libres, si hubo justa cau
sa para, darlos. 

E X P O S I C I Ó N . Los alimentos que refiere este párrafo son también necesarios: y cor
respondientes al pupilo ; y por consiguiente se deben, abonar al tutor » como se ex
presa en él, 

9 ítem sumpius litis tutor 9 También se le abonarán al 
reputabit , et viatica , si ex tutor los gastos del pleyto , y los 
officio uecesse habuit aliquo ex- viages ,. si por razón de su oficio 
currere vel proficiscL tuvo que hacer algunos.. 

E X P O S I C I Ó N . . En este párrafo se continúa expresando los gastos que se deben abo
nar al tutor. • • 

10, Nunc tractemus y si 10 Ahora diremos , que si 
plures tutelam pupilli admi- muchos administraron .la tutela 
nistraverint, pro qua quisque del pupilo , cada uno ha de ser 
eorum parte conveniendus sit. reconvenido por su parte. 

E X P O S I C I Ó N . En los párrafos siguientes se tratará .de la responsabilidad de los tu
tores quando todos administraron la tutela. 

11 Et si quidem omnes si
mul gesserunt tutelam, et om
nes solvendo sunt:*: dequissi-
mum erit . dividí actionem ín
ter eos pro portiqnibus virill-
bus , exemplo fidejussorum. 

1 1 : Si todos, administraron 
juntamente, y todos pueden pa
gar, es justo que entre todos se 
divida la acción por partes igua
les, así como se dice de los fia
d o r e s , " 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él. 
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12 Sed et si non omnes 
so/vendo sint, inter eos , qui 
so/vendo sunt, dividitur accio: 
sed prout quisque solvendo 
est, poterunt conveniri. 

2 3 7 

12 Pero si todos no tienen 
con qué pagar , se dividirá la ac
ción entre los que tienen ; pero 
podrán ser reconvenidos según 
pueda pagar cada uno. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este pártafo la especie del antecedente. 

1 3 Et si forte qui ex fac
to alterius tutoris condemna-
tus praestiterit, vel ex com-
muni gestu , nec ei mandatae 
sunt actiones: constitutum est 
d divo Pió . et ah Imperato
re nostro , et divo patre ejus, 
utilem actionem tutor i adver
sús contutor em dandam. 

1 3 Mas si alguno pagase la 
cantidad en que fué condenado 
por la administración de otro, 
ó por la común , y no hubo 
cesión de acciones , está deter
minado por el Emperador Pió, 
y por su padre , que al tutor 
se le dé la acción útil contra su 
contutor. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo compete al un tutor contra el otro la ac
ción útil negütiorum gestorum , como se expresa en él , y se ha dicho (1). 

1 4 Plañe si ex dolo com-
muni conventus praestiterit tu
tor , ñeque mandandae sunt 
actiones , ñeque utilis competit: 
quia proprii delicti poenam 
subit: quae res indignum eum 
fecit., ut d caeteris quid con-
sequatur doli participibus. Nec 
enim ulla societas maleficio-
rum , vel communicatio justa 
damni ex maleficio est. 

1 4 . Pero si el tutor fuese re
convenido por el dolo común, y 
pagase , no se han de ceder las ac
ciones , y no le compete la útil; 
porque paga la pena de su propio 
delito; lo qual lo hace indigno de 
que repita cosa alguna contra los 
demás partícipes del dolo ; por
que no hay sociedad para los deli
tos , ni es justa la comunicación 
del daño que resulta de ellos. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que no se deben ceder las acciones , ni tiene lugar la 
útil negotiorum gestorum en el caso de este párrafo , se expresa en él. 

' 1 5 Usque adeó autem ad 
contutores non venitur, si qui 
sint solvendo.contutores ut prius 
ad Magistratus , quae eos de-
derunt, vel ad fidejússores ve-

1 5 En tanto grado no se re
pite contra los contutores . si es
tos tienen con que pagar, que 
primero se repite contra el Ma
gistrado que los nombró , ó con-

(1) Ley 30 tit. 5 lib. 3 Dig, 
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niaiur: et ita Imperator nos-
ter Ulpio Proculo rescripsit. 
Quod enim Mareellus libro octa
vo JDigestorum scripsit, quód-
que j saepissimé rescriptum 
est, quamdiu vel unus ex tu
toribus : idoneus est , non pos
se ad Magistratus , qui de-
derunt , veniri ; sic erit ac-
cipiendum ,. si non contutor 
ob hoc conveniatur , quód 
suspectum faceré , vel satis 
exigere noluit. 

tra los fiadores , como respondió 
nuestro Emperador á Ulpio Pro-
culo. Lo que escribe Marcelo al 
libro octavo de los Digestos, que 
se respondió muchas veces , que 
quando no es abonado uno de 
los tutores, no se puede repetir 
contra el Magistrado que lo nom
bró , se ha de entender en esta 
forma : si el contutor no fué re
convenido por no haber querido 
acusarlo de sospechoso, ó pedir 
fianzas,, 

E X P O S I C I Ó N , En quanto á lo que expresa este párrafo respecto la reconvención, 
se ha de distinguir según se expresa en él. 

Concuerda con la ley 12 tit. 51 lib. 5 Cod, 

26 Hanc actionem etiam 16 Esta acción compete 
in heredem tutoris compete- también contra el heredero del 
re constat. tutor. 

E X P O S I C I Ó N . L a acción de tutela se dá contra los herederos del tutor , y también, 
compete á los herederos del pupilo ; pero no en los mismos términos (1). 

Concuerda con la ley 11 tit. 51 lib. 5 cod. 

17 Sed et heredi pupillo i 7 También compete al he-
aequé competit , similibusque redero del pupilo , y á otras per-
personis. sonas semejantes. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición an
tecedente. 

1 8 Non tantüm ante con-
demnationem , sed etiam post 
condemnationem desiderare tu
tor potest mandari sibi actiones 
adverses contutorem , pro quo 
condemnatus est. 

18 No solo antes de la con
denación , sino también después 
de ella, puede solicitar el tutor 
que se le cedan las acciones con
tra el contutor, por aquello en 
que fué condenado. 

E X P O S I C I Ó N . El tutor puede pedir contra el ptro tutor la cesión de la acción, 
aun después de la condenación. 

(1) Ley 42 tit. 7 lib. 26 Dig. y el tit. de Heredibus tutor Dig. 
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2 0 Considerandum est in 
hac actione , utrúm pretium 
rei tantúm duplicetur , an 
etiam quod pupilli intersit. 
Et magis esse arbitror in 
hac actione , quód interest s non 
venire , sed rei tantúm aesti-
mationem. 

2 0 Se ha de considerar en 
esta acción , si solo se ha de du
plicar el precio de la cosa , ó si 
también lo que importa al pupi
lo : y juzgo que es mas cierto 
que en esta acción no se compre-
hende lo que importa s sino solo 
la estimación de la cosa. 

EXPOSICIÓN-. En la acción de que se trata en este párrafo y el antecedente , no se 
duplica el precio de la cosa , sino solo su estimación , según la opinión de Ulpiano. 

2 1 In tutela ex una obli-
• g alione duas esse actiones, 
constat: et ideo , sive tutelae 

fuerit actum , de rationibus 
distrahendis agi non potest: si
ve contra tutelae actio quod 
ad speciem islam perempta 
est. 

2 r En la tutela resultan dos 
acciones de una obligación ; y 
por esto, si ya se hubiese pedi
do por la tutela , no se podrá pe
dir por la de rationibus distra
hendis : al contrario , la acción 
de tutela se extinguió en quanto 
á esta parte. 

EXPOSICIÓN. De la administración de la tutela resulta esta acción , y la de ratio^ 
nibus dUtrahendis , la qual compete por lo que el tutor durante la administración dé 
la tutela , quita de ella con dolo ó sin é l ; y por el uso de la una , se consume la 
otra. 

Se corrige por la ley 5 tit. 14 Part. 7. 

2 2 Dice Papiniano . qwe el 
tutor que interceptó el dinero del 

2 2 Hunc tamen tutorem, 
qui intercepit pecuniam pu-
pillarem , et furti teneri Pa-
pinianus ait : qid et si fur
ti teneatur , hac actione con-
vetus , furti actione non libe-
ratur. Nec enim eadem est 
obligatio furti ac tutelae : ut 

pupilo, se obliga por la acción 
de hurto , el qual si se obligase 
por ella , y fuese reconvenido 
por esta acción } no se libertará 
de la de hurto ; pues no es una 
misma la obligación de hurto } y 

19 Rationibus distrahen- 19 No solo están obligados 
dis actiones non solüm hi te- los tutores legítimos por la ac-
nentur tutores , qui legitimi cion rationibus distrahendis, 

'fuerunt : sed omnes , qui ju- sino también todos los que por 
re tutores sunt, et gerunt tu- derecho lo son, y administran la 
telam. tutela. 

EXPOSICIÓN. Todos los que dice este párrafo pueden ser reconvenidos por la ac
ción que se expresa en él. 
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(O Ley 4 de este tit. (2) Ley 5 tit. 14 Part. 7. 

quis dicat , plures esse acíio- la de tutela, para que se diga 
nes ejusdem facti , sed plures que resultan muchas acciones de 
obligationes. Nam et tutelae, un mismo hecho, sino muchas 
et furti obligatur. obligaciones;porque se obliga por 

la acción eje tutela, y la de hurto. 

EXPOSICIÓN. NO obstante que compete la acción de rationibus distrahendis por lo 
que el tutor quita de la tutela con dolo ó sin él , como se ha expresado en la expo
sición antecedente , también tiene lugar la de hurto , según refiere este párrafo; pe
ro en quanto á esto , lo corrige la ley de Partida citada. 

23 Hanc act ionem scien- 23 Se ha de saber , que esta 
dum est perpetuam esse , et acción es perpetua, y se dá al he-
heredi , similibusque personis redero , y otras semejantes per-
dari ex eo , quód vivo pupil- sonas por lo que el pupilo fué 
lo , captum est : sed in here- perjudicado mientras vivió.; pe-
dem caeterosque successores ro no se dará contra el herede-
non dabitur } quia poenalis ro y sus sucesores , porque es 
est. - penal. 

EXPOSICIÓN. La acción de rationibus distrahendis es perpetua, y se dá en los tér
minos que dice este párrafo. 

24 Haec actio tune com- 24 Esta acción compete 
pe tit, cüm et tutelae actio est} quando se dá la de tutela , esto 
hoc est, finita demum tutela. es , quando esta se acaba. 

EXPOSICIÓN. L a acción de rationibus distrahendis no compete hasta finalizado ei 
c a r g ó l e tutor , del mismo modo que la de tute la , como se dirá después (1). 

PAÜLÜS lib. 8 ai Sabinum. 
Lex II. Actiones de ratio- Ley IT. Ninguno se obliga 

nibus distrahendis tierno te- por las acciones de rationibus 
netur s nisi qui in tutela ge- distrahendis, sino el que quitó 
renda s rem ex bonis pupilli alguna cosa de los bienes del pupi-
abstulerit. lo quando administraba la tutela. 

EXPOSICIÓN. La acción que expresa esta ley, compete contra los tutores que con 
dolo ó sin él tomaron alguna cosa del patrimonio del pupilo encubiertamente , co
mo dice la ley de Partida (a) ; y por consiguiente no puede tener lugar sino contra 
el que administró la tutela. 

Se corrige este párrafo pr la lej 5 tit. 14 Part. 7. 

1 Quód si furandi animo i Mas si lo hizo con el áni-
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fecit, etiam furti tenetur. Utra-
que autem actione obligatur i et 
altera alteram 7ton tollet. Sed 
et condictio ex furtiva causa 
compelit : per quam si consecu-
tus fuerit pupillus quod fuerit 
ablatum, tollitur hoc judicium, 
quia nihil absit pupillo. 

EXPOSICIÓN. La ley de Partida que corrige este párrafo , expresa la razón por 
que no tiene lugar la acción de hurto contra el tutor que toma la cosa del patrimo
nio del pupilo encubiertamente. Algunos dicen , que la ley de Partida no se entiende 
que habla quando el tutor hurtó del patrimonio del pupilo con dolo manifiesto , sino 
quando se presume dolo ; que en este caso, por reputarse como señores del patrimo» 
nio , y padres del pupilo , no tiene lugar la acción de hurto, ni la condiction furtiva* 

sino la de rationibus distrahendis; pero si el hurto se hizo con dolo manifiesto . se obli
gará el tutor como qualquiera otro extraño , según este párrafo. 

241 

Concuerda con la ley 5 tit. 14 Van. 7. 

Haec actio licet in du- 2 Esta acción, aunque es en 
el dos tanto, solo contiene la re
petición del importe de la cosa: 
no es toda la pena del dos tanto. 

plum sit 3 in simplo rei perse-
cutionem continet: non tota du-
pli poena est. 

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

P O M P O N I U S lib. 5 ad Sabinum. 

Lex III. Si tutelae , aut 
negotiorum gestorum agatur, 
incerto hoc , quantum ab ad
versar iis debetur tutori , pro-
curatorive : arbitratu judiéis 
cavendum est. quod eo nomine 
eis absit. 

Ley III. Si se pidiese por 
la acción de tutela , ó la que re
sultó de la gestión de los nego
cios es incierto lo que al tutor 
ó al procurador le deben los con
trarios ; y el Juez ha de determinar 
lo que por esta razón se le debe. 

EXPOSICIÓN. En et caso de esta ley determinará el Juez lo q u e s é d e b e pagar, 
La accioü negotiorum gestorum que se expresa, es la contraria. 

P A Ü L U S lib. 8 ad SabiAutn. 

Lex IV. Nisi finita tutela 
sit , tutelae agi ñon potest. 
Einitur autem non solüm pu-
bertate , sed etiam morte tuto
ris vel pupilli. 

Ley IV. Si no se acabó la 
tutela , no se puede pedir por es
ta acción : se acaba no solo por 
la pubertad, sino también por la 
muerte del tutor ó del pupilo. 

TOM. IX. 
(i) Ley i §. 20 de este vi. 

Hh 

rao de hurtar, se obliga también 
por el hurto : se obliga por una 
y otra acción, y la una no se qui
ta por la otra : también compete 
condiction ; y si por ella consi
guiese el pupilo lo que se le qui
tó se acaba este juicio , porque 
nada le falta. 
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EXPOSICIÓN. Sobi'e el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( i ) . 

i Filiumfamiíias emanci-
patum , si tutelam administret 
etiam directo teneri Julianas 
putat. 

i Si administrase la tutela 
el hijo de familias emancipado, 
juzga Juliano que también se 
obliga por la acción directa. 

EXPOSICIÓN. No solo se obligan los hijos de familias emancipados por la adminis
tración de la tutela , sino también los que están en la patria potestad (a). 

.. 2 : Si adhuc impubes tu- 2 Si el que aun no ha líega-
telae agat , nihil consumí- do á la pubertad, pidiese por la 
tur. acción de tutela , no tiene efecto. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (3) que no se puede pedir por la acción de tutela ín
terin esta no se finalice ; y por consiguiente el pupilo no puede pedir por ella 
mientras no llegue á"lá pubertad , como expresa este párrafo. 

3 Cum furiosi cur atore 
non tutelae , sed negotiorum 
gestorum actlo es : quae com-
petlt etiam , dum negótia ge-
rlt : quia non idem in hac 
actione , quod in tutelae ac-
tione , dum impubes est is, 
cujus tutela geritur, constitu-
tum est. 

3 Contra el curador del furio
so no tiene lugar la acción de 
tutela, sino la que resulta de la 
gestión de los negocios ; la qual 
compete también mientras dura 
la administración ; porque no se 
determina lo mismo en esta ac
ción que en la de tutela, mien
tras que es impúbero aquel cuya 
tutela se administra. 

EXPOSICIÓN. Aunque no se puede pedir contra el curador del menor durante la 
menor edad y la administración (4) , se paéde pedir al curador del furioso, como 
expresa este párrafo. La razón de diversidad consiste en que la duración de la admi
nistración del furioso no es cierta como la del menor que fenece en llegando á los 
veinte y cinco años. 

.., • ULPIANUS üb. 4 3 ad Sabinum. 

Lex V. Si tutor rem si- Ley V. Si el tutor no vol-
bi depositam a patre pupil- viese lo que depositó en él el pa-
// , vel commodatam non red- dre del pupilo, ó le prestó , no 
dat : non tantum commodati solo se obliga por la acción de 
vel depositi 3 verúm tutelae 
quoque tenetur: Et si acce-
perit pecuniam , ut reddat, 
plerisque placuit , eam pecu-

corrlodato ó depósito , sino tara-
bien por la de tutela; y si reci
bió el dinero para volverlo, juz
garon los mas que se repite esta 

(1) Ley 1 §. 24 de este tit. (2) I-ej 39 tit. 7 üb. 44 Dig. (3) Ley 1 §. 24 > j la 4 de este tit. 

(4) Ley 2, y la 14 tit. 37 lib. 5 Cod. 
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tutelam administraverit , et 
liberatus patria potestate , do
lo aliquid fecerit, an actio tu
telae patrem quoque hoc nomi
ne teneat , quaeritur. Et ae-

lias administrase la tutela , y li
bre de la patria potestad , hiciese 
alguna cosa con dolo, se pregun
ta si el padre se obligará por la 
acción de tutela por esta razón; 

quum est , ut eum dumtaxat y es justo qué el padre solo se 
dolum pater praestet, qui com- haga responsable por el dolo que 
mis sus est ante emancipatio- el hijo cometió antes de la eman-
nem Jilii. cipacion. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su propio título (1), 

ÍDEM lib. 35 ad Edictum. 

Lex VIL Si pupilhis heres 
extiterit ei, cujus tutelam tu
tor suus gesserat , ex heredi
taria causa cum tutore suo ha* 
bebit actionem* 

Ley VII. Si el pupilo fue* 
se heredero de aquel cuya tutela 
administró, á su tutor le compe
terá acción contra este , por ra
zón de la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . La acción que compete al pupilo contra sü tutor, Según se propone 
en esta ley , escomo heredero de aquel cuya tutela administró también su tutor; por 
lo qual lo puede reconvenir por está acción ^ como se expresa en ella ; y én esté ca« 
so se le nombrará acompañado al tutor (a). 

1 Si tutor in hostium 
potestatem pervenerit : quia 
finita tutela intellígitur , fi-
dejassores , qui pro eo rem 
salvam fore spoponderint , et 
si quis existat defensor ejus, 
qui paratus est suscipere 
judicium tutelae . vel s>i 

i Si el tutor cayese en po
der de los enemigos , porque se 
entiende que se acabó la tutela, 
podrán ser reconvenidos los fia
dores que prometieron por él, que 
habia de permanecer salvo el pa
trimonio ; y si hubiese algún de
fensor que estuviese proritó á con-

(1) Ley 37 §. 2 tit. 7 lib. 2 Dig. (2) Goll. é tit. 1 novel. 72 cap. i . 

TOM. jX. Eth 2 

niam vel depositi vel commo- cantidad por la acción de depó-
dati actione repetí , vel con- sito ó comodato, ó que respec
t a posse : quod habet ra- to de ella compete condición: lo 
tionem : quia turpiter accep- que es conforme á razón , por-
ta sit.. S. u e s e recibió torpemente. 

EXPOSICIÓN. En los casos que refiere esta ley , competen las acciones que se ex
presan en ella. 

ÍDEM lib. 31 ad Edictum. 

Lex VI. Si filiusfamilias Ley VI. Si el hijo de fami-
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curator bonis 
244 
quis sit curator bonis ejus 
constitutus , recté convenie-
tur. 

textar la acción de tutela , ó se 
hubiese nombrado algún curador 
de los bienes , también podrá 
ser reconvenido. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso ele este párrafo se finaliza la tute la; y por consiguiente 
tiene lugar esta acción contra las personas que expresa.. 

PAPINIANUS lib. 28 Qüaesrionum. 

Lex VIII. Qudmvis jure Ley VIII. Aunque pueda 
postliminii tutelam pristinam volver á administrar la tutela an-
possit integrare. terior por derecho de postliminio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y dice, 
que si el tutor que hicieron prisionero los enemigos, se libertase del cautiverio , recu
perará la tutela por el derecho, de postliminio •, como también expresa el párrafo de 
la Instituía ( 1 ) . 

ULPI&NÜS lib. 2 5 ¿d Edictum. 

Lex I X . Si tutor reipubli- Ley IX. Si el tutor se au-
cae causa abesse coeperit , ac sentó por causa de la república, 
per hoc fuerit excusatus, quód y se excusó por esta razón , ten-
reipublicae causa aberit, tute- ~ drá lugar la acción de tutela ; pe-
lae judicio locus est. Sed si de- ro si volvió , por consiguiente 

dexará de ser tutor el que se nom
bró en su lugar 3 y podrá ser re
convenido por la acción de tute
la. 

sierit reipublicae causa abesse, 
consequenter desinit, qui in lo-
cum ejus datus est, et tutelae 
conveniri poterit. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se proponen dos casos én los quales fenece la tutela ,- y 
tiene lugar esta acción. 

1 Si duobus impuberibus 
fratribus tutor datus sit , et 
alter eorum in legitimam tu
telam fratris sui perfeCtae ae-
tatis constituti recidit : eum, 
qui datus esset , tutorem eS-
se dssiisse, Neratius ait. Quia 
igitur desinit, erit tutelae ac
tio etiam ex persona impube-
ris , quamvis , si testamento 
datus fuisset , non desineret 

1 Si se nombró tutor á dos 
hermanos impúberos, y en él uno 
de ellos , que se hizo mayor de 
edad > recayese la tutela legítima 
del otro , dice Neracio, que el. 
que se nombró tutor , dexa de 
serlo : ésto supuesto , por lo que 
dexa 3 tendrá también lugar la ac
ción dé tutela respecto la persona 
del impúbero , aunque sí hubie
ra sido nombrado por testamen-

(1) §. Ab hostibus 2 tit. 20 lib. i lnstit. 
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esse tutor ejus , qui adhuc t o , no dexaria de ser tutor de 
erat impubes : quia semper le- aquel que aún era impúbero; por-
gitima tutela testamentariae que la tutela legítima siempre ce-
cedit. de á la testamentaria. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , fenece también la tutela , y tie
ne lugar esta acción. 

2 «5*/ testamento sub con- 2 Si se nombro tutor en el 
ditione tutor datus sit , dein- testamento baxo de condición, y 
de alius medio tempore ex in- después en este medio tiempo se 
quisitione : dicendum est , lo- nombrase otro , precediendo in-
cum esse tutelae judicio, exis- formación., verificándose la con-
tente conditione : quia tutor es- dícion , tendrá lugar la acción de 
se desinit. tutela ; porque dexa de ser tutor. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en el qual se acaba la tutela, 
y, tiene lugar esta acción. v . . 

3 Sed et si quis testamentó 3 Pero si alguno fué nom-
usque ad tempus fuerit datus, brado tutor basta cierto tiempo, 
idem erit dicendum. se dirá lo mismo. 

EXPOSICIÓN. Finalizado el tiempo por el qual fué alguno nombrado tutor , se aca
ba la tutela , y tiene lugar esta acción. 

4 Et generaliter quod tro- 4 L o que se ha dicho por 
ditum est, pupilium cum tutore regla general de que el pupilo 
suo ageretutelae nonposse:hac* no le puede pedir al tutor por 
tenus verum est, sieadem tute- . la acción de tutela, es cierto, si 
la sit. A.bsurdum enim erat, d la tutela es la;misma ; porque no 
tutore rationem administratio- era regular qué el pupilo le pidie-
nis negotiorum pupilli reposci, in se al tutor la cuenta de la admi-
qua adhuc perseveraret.In qua nistracion que aún tenia. En la 
autem desiit tutor , et iterum que dexó de ser tutor , y segun-
coepit esse: sic ex prístina admi- da vez lo fué, es deudor del pu-
nistratione tutelae debitor est pilo por la antigua administra-
pupillo , quomodo si pecuniam cion de la tutela, del mísmo mo-
creditam ápatre ejus accepisset. do que si hubiera recibido dine-
Quem igitur effectum haec sen- ro prestado del padre : veamos 
tentia habeat, videamus. Nam qué efecto causará esta sentencia; 
si solus tutor est, utique ipse se- porque si él solo es tutor, cierta-
cum non aget , sed vel per spe- mente no puede pedirse á él mis-
cialem curatorem conveniendus mo ; porque debe ser reconveni-
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(i) §. Sed «t captis 4 tit. Z2 lib. i Instii, 

e si : vel pone eum contutor em do por un curador particular, 6 
habere , qui possit adverses se ha de suponer que tiene con-
eum judicium accipere : ex qua tutor que puede litigar con él por 
causa cum eo tutelae agipotest. la acción de tutela : por mejor 
Quinimo si medio tempore sol- decir, si en este medio tiempo 
vendo esse desierit , imputabi- dexase de ser abonado , se culpa-
tur contutoribus , cur non ege- ra á sus contutores por no haber-
runt cum eo. le pedido. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se explica cómo se ha de entender lo que se ha di
cho de que el pupilo no puede reconvenir al tutor durante la tutela. 

5 -Si tutor i curator sit 5 Si al tutor se le dio por 
adjunctus 9 quamvis sus pee- acompañado un curador, aunque 
to postulafo , non cogetur tu- haya sido acusado de sospechoso. 
telae judicium tutor sus cipe- no puede, ser reconvenido por la 
re 9 quia tutor manet. acción de tutela \ porque perma

nece tutor. ; 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que no tiene lugar la acción de tutela en el caso de este 
párrafo, se expresa en él. , _ 

Concuerda con la ley 5 tit. 5 9 lib. 5 Cod. 

6 Sed et si fuerit tutor con- 6 Pero si al tutor se le con-
fiscatus, adversasJiscum dan- fiscasen sus bienes, consta que 
dam esse actionem eonstat9ei qzu compete acción contra el fisco á 
loco ejus curator datus sit , vel aquel que se nombró tutor en su 
contutoribus ejus. lugar 9 ó á sus contutores. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se propone otro caso en el qual se acaba la tutela, 
como dice el de la Instituía ( i ) : y compete esta acción contra el fisco , según la ley 
del Código concordante. . 

7 Caeterae actiones 9 prae- 7 Las demás acciones, ex-
ter tutelae 9 adversas tutorem cépto la de la tutela } competen. 
competunt , etsi adhuc tute- contra el tutor, aunque aún ad-
lam administrat: veluti, fur- ministre la tutela, Como la de 
ti y damni , injuriae 3 Condic* hurto , daño , injuria, y la con-
tio. diction. 

EXPOSICIÓN, Las demás acciones, excepto la de tutela, pueden resultar durante 
esta ; pero ho Se puede usar de ellas hasta que se finalice , cómo dice la ley próxima 
siguiente. 

P A U L U S libra 8 brevis Bdicti. 

Lex X . Sed non dantur Ley X. Pero no competen 
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pupilo , dum tutor tutelam ge- al pupilo mientras que el tutor 
rit. Quamvis enim morte tu-
toris intereant , tamen pupil-
lus cum herede ejus actionem 

administra la tutela; pues aunque 
fenezcan por la muerte del tutor, 
con todo, el pupilo puede pedir á 

habet , quia sibi solvere de- su heredero, porque se debió pa-
buit. gar. 

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

ULPIANUS lib, 35 ad Edktum. 

Lex X I . Si jiliusfamulas tu
telam administraverit , delnde 
fuerit emancipatus : remanere 
eum tutorem Julíanus alt : et 
cúm pupillus adoleverit, agen* 
dum cum eo, ejus quidem tempo-
ris, quod est ante emancipatio-
nem, in quantum faceré potest: 
ejus vero quod est post emanci-
pationem, in solidum: cum pa« 
tre vero dumtaxat de peculio: 
manere enim adversús eum3 

etiam post pubertatem, de pecu
lio actionem. Ñeque enim ante 
annus cedit, intra- quem de pe
culio actio detur qudm tutela 
fuerat finita. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se observará según se expresa en ella. 

PAULUS lib. 8 brevis Edicti. 

Lex XII . Filius autem tu- Ley XII, Pero el hijo que 
tor propter hoc suum factum fué tutor , no puede pedir contra 
cum patre agere non potest el padre por su administración 
ante pubertatem : quia nec fi- antes de la pubertad ; porque ni 
tiita tutela hoc ab eo exigí po- aun después de la tutela le puede 
test. pedir. 

EXPOSICIÓN. En ésta ley se continúa la especie de la antecedente. 

ULPIANUS libro 3 j ad Edktum. 

Lex XIII. Si tutor post Ley XIII. Si el tutor ad-

Ley XI. Si el hijo de fa
milias administrase la tutela, 
y después fuese emancipado, 
dice Juliano , que permanece 
tutor ; y quando el pupilo se 
hiciese púbero , le podrá pe
dir por el tiempo anterior á la 
emancipación , en quanto pueda 
pagar ; y por el posterior por 
el todo , y contra el padre so
lo por la acción de peculio; 
pues esta acción compete con
tra él después de la pubertad, 
y no se acaba hasta después 
del año de como feneció la 
tutela. 
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minístrase los negocios del pupi
lo después de la pubertad , cor
responderá al juicio de la tutela 
solo aquello sin lo qual no se po
día administrar ; pero si después 
de la pubertad del pupilo, el que 
fué su tutor, vendiese los fundos, 
y comprase siervos y predios, 
esta venta y compra no corres
ponderá ai juicio de la tutela; 
porque es cierto que las cosas 
que tienen conexión , correspon
den á la acción de tutela ; pero 
también lo es , que si empezó á 
administrar los negocios después 
de finalizada la tutela, esta acción 
se convierte en la que resulta de 
la gestión de los negocios; por
que debió él mismo pedirse la tu
tela ; y si el que administró la tu
tela fuese nombrado curador del 
menor, se ha de decir que puede 
ser reconvenido por la acción que 
resulta de la gestión de los nego
cios. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella , y se 
lia dicho en su propio lugar (1). 

GATUS lib. 12 ad 

Lex X I V . Si post puber
tatem tempore aliquo , li-
cét brevissimo , intermiserit 
administrationem tutor , de
lude coeperit gerere , sine ul-
la dubitatione tam tutelae, 
quam negotiorum gestorum 

judicio cum eo agendum 
est. 

Bdictum Provinciale. 

Ley XIV. Si el tutor dexó 
de administrar la tutela por al
gún tiempo , aunque muy corto, 
después de la pubertad , y des
pués empezase á administrarla, 
sin duda alguna se le podrá pedir, 
tanto por la acción de tutela } co
mo por la que resulta de la gestión 
de los negocios. 

(1) Ley 3 7 §. 1 tit. 7 ¡ib. 26 Dig. 

pubertatem pupilli negotia ad-
ministraverit, in judicium tu
telae veniet id tantüm , sine 
quo administratio tutelae expe
dir i non potest. Si verá post 
pubertatem pupilli is , qui tu
tor ejus fuerat , fundos ejus 
vendiderit 3 mancipia et prae-
dia comparaverit : ñeque ven-
ditionis hujus , ñeque emptionis 
rallo judicio tutelae continebi-
tur. Et est verum, ea, quae 
connexa sunt , venire in tute
lae actionem. Sed et illud est 
verum , si negotia administra
re coeperit post tutelam fini-
tam , devolví judicium tutelae 
in negotiorum gestorum actio
nem. Opoi'tuit enim eum d se-
tnetipso tutelam exigere. Sed et 
si quis , cum tutelam adminis-
trasset , idem curator adoles-
centi fuerit datus 3 dicendum 
est, negotiorum gestorum eum 
conveniri posse. 
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E X P O S I C I Ó N . Según se propone en esta ley , tendrá lugar la acción de tutela por 
el tiempo que esta se administró , y la de negotiorum gestorum por el que se adminis
tró después de haber cesado de administrarla como tutor. 

U L P I A N U S lib. i Disputationum. 

Lex X V . Si ex duobus tu
toribus cum altero quis tran-
segisset , quamvis ob dolum 
communem : transactio nihil 
jjroderit alter i : nec immeritó: 
cúm unusquisque doli sui poe-
nam sufferat. Qiidd si conven
tus alter praestitisset : profi-
ciet id , quod praestitit ei, 
qui conventus non est. Licét 
enim doli ambo rei sint } ta
men sufficit unum satis/acere: 
ut in duobus , quibus res com-
modata est, vil deposita, qui-
busque mandatum est. 

Ley XV Si los tutores eran 
dos, y el uno transigiese con el 
otro respecto del .dolo común, 
la transacción no aprovecha al 
otro , y con razón ; porque cada 
uno debe sufrir la pena de su do
lo ; pero si el uno fuese reconve
nido , y pagase , aprovechará lo 
que pagó al que no fué reconve
nido ; pues aunque ambos se hi
cieron reos por el dolo , con to
do basta que el uno satisfaga, co
mo se dice quando se dá á dos 
alguna cosa en comodato ó en 
depósito, ó se les manda. 

EXPOSICIÓN. La transacción que menciona esta ley , no liberta de la obligación al 
que no transigió, por la razón que en ella se expresa, con la limitación que refiere. 

ÍDEM lib. 74 

Lex X V I . Si cum adhuc 
tutore ex stipulatu agatur, 
vel cum his qui pro eo inter-
venerunt: erit dubitatio , an, 
quia tutelae agi non potest\ 
nec ex stipulatu agi possit. 
Et plerique putant , etiam 
hanc actionem , propter ean-
dem utilitatem , differen-
dam. 

ai Edictum. -

Ley XVI. Así como no se 
puede pedir por la estipulación 
al que aún es' tutor , ni á los que 
fueron sus fiadores , se duda si 
por no poderle pedir por la ac
ción de tutela , tampoco podrá 
ser reconvenido por la de estipu
lación. Y es común opinión, que 
esta acción se ha de diferir por la 
misma utilidad. 

EXPOSICIÓN. NO solo se prohibe pedir por la acción de tutela contra el tutor du
rante esta , sino también contra el fiador por la de estipulación , según expresa esta ley. 

1 Cúm curatore pupilli, 1 Con el curador del pupi-
sive adolescentis agi poterit, lo ó el menor se puede litigar, 
et si usque adhuc cura per- aunque perseveren en la curadu-
severet. ría. 

TOM.IX. Ii, 
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EXPOSICIÓN. Durante la curaduría del pupilo 6 menor , se puede pedir contra 

el curador por la acción de estipulación, como expresa este párrafo, y se ha dicho ( i ) ; 
porque prometieron que habia de permanecer indemne el patrimonio del pupilo (2). 

ÍDEM lib. 3 de oficio Consulis. 

Lex X V I I . Imperatores Se- Ley XVII. Los Empera-
verus et Antoninus re ser ipse- dores Severo y Antonino respon-
runt in haec verba: Cúm hocip- dieron en estos términos : si se 
sum quaeratur, an aliquid tibi duda si te deben los tutores ó cu-
d tutoribus vel curatoribus de- radores , no es justa la súplica 
beatitr: non habet rationem pos- de que te subministren alguna 
tulatio íua volentis , in sump- cantidad para los gastos del 
tum litis ab his tibi pecuniam pleyto. 
subministran. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley los tutores ó curadores del pupilo no le de
ben subministrar para litis-expensas , como se ha dicho (3"), quando el nieto litiga 
contra el tio ó el heredero extraño sobre el testamento inoficioso del padre : la ra
zón de diversidad consiste en que en el caso de esta ley se litiga sobre parte del pa
trimonio ; y en el de la citada, sobre los bienes de que se habia de alimentar el que 
propuso la querella de inoficioso , á cuyo favor ya se habia pronunciado sentencia. 

P A P I N I A N U S lib. 25 Quaestiowm. 

Lex XVIII . Cum tutor, Ley XVIII. El tutor que 
negotiis impúber is administra- administraba los negocios del im-
tis , pupillum paterna here- púbero , lo abstuvo de la heren-
ditate abstinet 3 bonis patris cia paterna , y vendió los bienes 
venditis , tractari solet , uti- de ella, se dudaba si le quedó al 
lis actio pupillo relinqui , an pupilo acción úti l , ó si se la de-
creditoribus concedí debeat: et ben ceder los acreedores ; y se 
probatur , actionem inter pu- prueba que se ha de dividirla ac-
pillum et creditores patris es- cion entre el pupilo y los acree-
se dividendam : sclllcet ut dores del padre; conviene saber, 
quod rationi bonorum per tu- lo que el tutor omitió en la cuen-
torem deerit , creditoribus ta de los bienes, lo ha de pagar á 
reddatur : quod autem dolo los acreedores; y lo que por do-
vel culpa tutoris in ojíelo pu- lo ó culpa del tutor dexó de perci-
pilli per per am abstenti con- bir el pupilo por haberlo absteni-
tractum est > puero relinqua- d o d e ^ herencia del padre, se lo 
tur : quae actio , sine dubio, abonará, para lo qual no compe-
non priús competet, quam pu- t e acción antes que el pupilo lle-
pillus ad pubertatem pervene- S u e * la pubertad ; pero la otra 

(1) Ley 26 tit.-j Ub. 26 Dig. (2) Ley 4 §. 2 tit. 6 lib. 46 Dig. (3) Ley 27 §. 3 tit. 2 Ub. 5 Dig 
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rit, sed illa confestim crédito- se dá inmediatamente á los aeree? 
ribus datur. dores. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé esta ley.se practicará según., se .expresa en e l la ; p o r 
que el tutor se hace responsable á iodo quauto perjudique al pupilo por su dolo , cul
pa ó administración. 

ULPIANUS IV-. i Re-fonwiüm. ' 

Lex XIX. Siprobalum est Ley XIX. Si se aprobó 
tiomen debitoris d novissimo cu- por el último curador lo que de-
ratore , frustra tutorem de eo bia el deudor, el tutor no puede 
convenir i. ser reconvenido por esto. 

EXPOSICIÓN. El curador se hizo responsable en el caso de esta ley , y quedó libre 
el tutor , como ya se ha dicho-(i). 

PAPINIANUS üb. z Respomoru.nt. 

Lex X X . Alterius curato-
ris heredem minorem ,. ut majo-
re pecunia condemnatum, in in
tegrum restituí placuit. Ea res 
materiarh^. litis adversas alte--
rum curatorem instaurandae 
fio?? dabit, quasi minore pecu
nia condemnatum : si non sit 
ejus aetatis actor, cui subveni-
ri debeat: sed dequitatis ratio-
ne suadente , per utilem actio
nem ei subvenir i 3 in quantum 
alter relevatus est , oportet. 

Ley XX. Se determmd que 
se concediese la restitución in in
tegrum al heredero menor de 
otro curador que fué condenado 
en mayor cantidad ; y esto no da
rá causa para que se suscite litigio 
contra el otro curador que fué 
condenado en menor cantidad, si 
el actor no es de edad que deba 
ser socorrido ; pero por razón de 
equidad conviene que se le con
ceda acción útil y por Ja cantidad 
en que otro fué relevado. 

EXPOSICIÓN. La restitución que se' concede al menor en el caso de esta ley , se 
amplía en los términos que se expresa en ella , esto es , se le restituye la acción 
contra el que se libertó por beneficio del menor ; pues cesando la causa de la libera
ción , cesa el efecto de ella. 

i Non ideirco actio, quae 
post vigintiquinque annos ae
tatis intra restitutionis tem
pus adversús tutorem minore 
pecunia tutelae judicio condem
natum redditur , inútil is erit, 
quod adolescenti curatores ob 
eam culpam condemnati sunt. 

i La acción qtle se dá des
pués de los veinte y cinco años, 
dentro del tiempo que compete 
la restitución contra el tutor que 
fué Condenado en el juicio de la 
tutela en menos de lo que debia,; 

será inútil, porque los curadores 
de los menores hayan sido con-

T O M . I X . 
( 0 L e y 4.4 tit. 7 lik z6 D'"T. 
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Itaque , si non judicium a cu- denados por esta culpa; y por es-
ratoribus factum est, per do- to si los curadores no pagaron 
// exceptionem curatores conse- la cantidad en que fueron conde-
qui poterunt eam actionem nados, podrán conseguir por la 
praestari sibi* excepción de dolo que se les ceda 

esta .acción. 

EXPOSICIÓN. La razón por que es inútil ila acción que se dá contra el tutor en el 
caso de este párrafo , se expresa en é l ; y el menor deberá ceder su acción á los cu
radores , contra el tutor. 

IDEM lib. 1 pefinitionum. 

Lex X X I . Cum pupillus Ley XXI, Quando el pt^ 
tutelae actione contra tuto- pilo cedió al contutor la acción 
rem alterum , tutor i , quem de tutela contra el contutor , por 

judex in solidum condemna- la qual el Juez le condenó en el 
vit , cessit y quamvis postea todo > aunque después se pague 

judieatum fiat , tamen ac- la cantidad expresada en la sen-
tio data non intercidit : . quia tencia . con todo no fenece la ac-
pro parte condemnati tuto^ cion que se cedió ; porque no se 
ris non tutela reddita , sed satisface la tutela por la parte en 
nominis pretium solutum vide* que fué condenado el tutor; por
tar, que parece que se pagó la canti

dad que se debia. 

EXPOSICIÓN, En el caso de esta ley no se extingue por la solución la acción.que 
cedió el pupilo á uno de sus tutores; porque la paga no fué hecha con este fin , y no 
debe obrar efecto, contrario á él. 

P A U L U S lih. i$ Qumestionum. 

Lex X X I I . Defensor tuto- Ley XXII. Si fué conde
na condemnatits non auferet nado el defensor deí tutor . no 
privilegium pupilli: ñeque enim priva al pupilo de su privilegio; 
sponte cum eo pupillus contra- porque este no litigó con él vo--
xit. luntariamente. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el pupilo nq pierde su privilegio en el caso de es-
ta ley , se expresa en ella» 

IDEM lib, 9 Responsorum, 

Lex X X I I L Convento he- Ley XXIII, Si fué recon-
rede tutoris judicio tutelae, venido el heredero del tutor por 
curatorem ejusdem ñeque ip- Ja acción de tutela , no parece 
so jure liberatum videri , ne- que el curador se liberta inmedia-
que exceptionem rei jud'tcatae tamente , ni se le ha de dar la ex-
ei dandam. Idemque in he- cepcion de cosa juzgada; y lo mis-
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redibus Magistratuum obser- mo se ha de observar en quanto á 
vandum est, los herederos dé los Magistrados. 

E X P O S I C I Ó N , En e} caso de esta ley no se liberta el curador del menor, ni los he
rederos del Magistrado ; porque para esto es necesario que se verifique la paga de, 
todo lo que se le debe al pupilo , como ya se ha dicho ( i ) , 

• • ÍDEM lib. z Sentenfwum, 

Lex X X I V . Posthumo tu* Ley XXIV. Se nombro 
tor datus, non nato posthumos 

ñeque tutelae , quia nullus pu-
pillus est , ñeque pro tutore, 
qida nulla significatio est; ne^ 
que negotiorum gestorum ju« 
dicio tenetur , quia adminis^ 
trasse negotia ejus , qui na-* 
tus non esset, non videtur : et 
ideo utilis in eum actio dabU 
tur. 

tutor al pósthumo, y este no na
ció : no resulta la acción de tutela, 
porque no se verificó que hubie
se pupilo; ni la de pro tutor, 
porque no lo hubo ; ni Ja que re
sulta de la gestión de Jos nego
cios , porque no parece que ad
ministró los negocios del que no 
nació ; y por esto se dará contra, 
él acción útil, 

EXPOSICIÓN, Según se propone en esta ley , solo tiene lugar la acción útil riegotb-
fum gestorum $ porque las demás que expresa , no pueden competer por Ja razón que 
refiere. 

HERMOGENIANUS lib, j ^uri$ fyitomarum, 

Lex X X V . JSfon solum tu- Ley XXV, El privilegio 
telae privilegium datur in bo« de la tutela no solo compete en 
nis tutori , sed etiam ejuss 

qui pro tutela negotium ges
sit , vel ex curatione pupilli, 
pupillaeve furiosi , furiosaeve 
debebit t si eo nomine cautum 
non sit. 

los bienes del tutor, sino también 
en los de aquel que administró la 
tutela como tutor ó curador del 
pupilo ó pupila, furioso ó furio
sa, si por esta razón no se dio 
caución, 

EXPOSICIÓN, El pupilo es acreedor privilegiado respecto los bienes del tutor , y de. 
qualquiera otro que como tal administró sus bienes , como expresa esta ley , y se cU> 
rá en su lugar (o), 

TITULO IV, 

Be Contraria, tutelae, et utili actione, Concuerda con el tit, 58 Ub, 5 Cod, 

Así como finalizada la tutela compete al pupilo la acción directa de tutela , pa
ra pedir contra el tutor todo lo que perjudicó á su patrimonio é intereses por 

su mala administración , para que el tutor y los demás que como tales administraron 
las tutelas y patrimonios de los pupilos, furiosos, mentecatos ó pósthumos, pudiesen 
repetir de estos lo que gastaron en su utilidad y beneficio en cumplimiento de su car-

(1). Uj 2 J tit. 7 lib. 26 Dig. (2) Ley 4 %, 1 tit. 6 lib. 42 Dig. 
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go , ; también se les concede la acción contraria y útil de tutela, para que de este mo
do, con menor repugnancia, aceptasen este cargo , y no les fuese tan gravoso respecto 
sus propios intereses. Esta acción es reí persecutoria, y como tal se dá á los herederos, 
y contra ellos. 

ULPIANUS lib. 3 6 ¿d Edictum. 

Lex I. Contrariam tutelae 
actionem Praetor proposuit, 
induxitque in usum , ut fa-
ciliüs tutores ad administratio
nem accederent, scientes , pu
pillum quoque sibi obligatum 
fore ex sua administratione. 
Qiiamquam enim sine tutoris 
auctoritate pupilli non obligen-
tur , nec in rem suam tutor 
obligare pupillum possit : at-
tamen receptum est •, ut tuto
ri suo pupillus sine tutoris 
auctoritate civiliter obligetur, 
ex administratione scilicet. Ete-
nim provocandi fuerant tuto
res , ut promptiús de suo ali-
quid pro pupillis impendant, 
dum sciunt , se recepturos id pupilos, constándoles que habian 
quod impenderint. de recuperar lo que gastasen. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón que tuvo el Pretor para proponer la 
acción contraria y útil de tutela. 

Ley I. El Pretor propuso, 
y está admitida en práctica, Ja ac
ción contraria de tutela , para 
que los tutores aceptasen la ad
ministración mas fácilmente, sa
biendo que el pupilo también 
les habia de estar obligado por 
su administración. Aunque los 
pupilos no se obligan sin la au
toridad del tutor , ni este puede 
obligar al pupilo en causa pro
pia , con todo está recibido que 
el pupilo se obligue civilmente 
á su tutor , sin la autoridad de 
este, esto es , por la administra
ción. También se estimuló á los 
tutores para que de pronto su
pliesen de su patrimonio por los 

i Haec actio non solum 
tutori, verüm etiam ei , qui 
pro tutore negotia gessit, com
peteré debet. 

i Esta acción compete no 
solo al tutor , sino también al 
que administró los negocios co
mo tutor. 

EXPOSICIÓN. La acción de que se trata en este título, compete contra el tutor y 
el que administró la tutela como si hubiera sido tutor , según expresa este párrafo. 

2 Sed et si curator sit, vel 
pupilli, vel adolescentis , velfu-
riosi , vel prodigi : dicendum 
est, etiam his contrarium dan-
dum. Ídem in curatore quoque 
ventris probandum est. Quae 

2 Pero si fué curador del 
pupilo , del menor , del furioso 
ó el pródigo , se ha de decir que 
también se ha dar la acción con
traria : lo mismo se dice del cu
rador del pósthumo , cuya seu-
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sententia Sabini fuit existí- tencia fué de Sabino, que juzgo 
mantis, caeteris quoque cura-
toribus ex iisdem causis dan-
dum contrarium judicium. 

que á los demás curadores por 
las mismas causas se les habia de 
dar la acción contraria. 

E X P O S I C I Ó N . También se dá esta acción contra los que expresa este párrafo. 

3 Finito autem oficio, hanc 
actionem competeré dicimus tu
tor i. Caeterüm quamdiu durat, 
nondum competit. Sed si pro tu
tor e negotia gessit , vel curam 
etiam administravit: locus erit 

judicio etiam statim : quia hoc 
casu in ipso quoque statim ac
tio competit. 

3 Decimos que esta acción 
compete al tutor después dé fi
nalizado su cargo , y no mien
tras dura este ; pero si adminis
tró los negocios como tutor s ó 
la curaduría , inmediatamente 
tendrá lugar esta acción ; por
que en este caso también com
pete inmediatamente contra él. 

E X P O S I C I Ó N . Así como se ha dicho que la acción directa de tutela no compete 
contra el tutor ínterin le dura este cargo, y que se dá contra el curador antes que 
se finalice la curaduría ( i ) , se dice lo mismo de la acción contraria , como expresa 
este párrafo. 

4 P rae tere a , si tutelae 
iicio quis convenietur 3 re

putare potest id, quod in rem 
pupilli impendit : sic erit ar-
bitrii ejus 3 utrüm compensar 
re , an petere velit sumptus. 
Quid ergo , si judex compen^ 
sationis ejus rationem non ha-
buitP an contrario judicio ex-
periri possit? Et utique po
test. Sed si reprobata est 
haec reputatio , et adquievit: 
non debet judex contrario ju
dicio id sarcire. 

4 A mas de esto, si algu
no fuese reconvenido por la ac
ción de tutela , se le ha de re
cibir en cuenta lo que gastó en 
el patrimonio del pupilo, y pen
derá de su arbitrio que se le com
pense , ó pedir que le pague este 
gasto. ¿Qué diremos si el Juez 
no lo compensó? ¿Acaso se po
drá pedir por la acción contraria? 
Ciertamente se puede. Pero si se 
reprobó la compensación 3 y no 
lo contradixo, el Juez no le de
berá resarcir por la acción con
traria. 

E X P O S I C I Ó N . Se debe abonar al tutor en las cuentas de la tutela quanto hubiese 
gastado legítimamente en cumplimiento de su cargo : también puede pedir compen
sación ; pero si el Juez no la admitió , y no se apeló de su providencia, no se podrá 
pedir por la acción contraria de tutela la cantidad que no se quiso compensar. 

(1) Ley 4 , y el §. 3 tit. 3 de este lib, 
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5 An in hoc judicio non 
tantúm quae pro pupillo , vel 
in rem ejus impensa sunt, ve-
niant , verum etiam ea quo
que , quae debebantur alias 
tutor i {iitputa d patre pupilli 
si quid debitum jitit) quaeri-
tur. Et magis puto , cúm in
tegra sit actio tutor i, non esse 
in contrarium judicium dedu-
cendum. 

¿ ¿Acaso se comprehende-
rá solamente en este juicio lo 
que se gastó por el pupilo, ó en 
su patrimonio, ó también lo que 
por otra causa se le debia al tu
tor , v. g. por el padre del pupi
lo , si le debia alguna cosa ? Y es 
mas cierto que permaneciéndole 
íntegra al tutor la acción , no se 
ha de comprehender en la con
traria de tutela. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar la acción de tutela , por 
la razón que se expresa en él. 

6 Quid tamen, si ideo expec-
tavit, quia tutor erat , et ideo 
non exegit ? videamus, an con
trario judicio tutelae indemnita-
tem consequatur. Quod magis 
probandum est. Nam sicuti, 
quodcumque aliud gessit pro uti-
litate pupilli, id contrario judi
cio consequetur : ita etiam id 
quod sibi debetur, consequi de
bet y vel ejus securitatem. 

6 ¿Qué se dirá si porque 
era tutor esperó , y no cobró? 
Veamos si se podrá indemnizar 
por la acción contraria de tute-1 

la : lo que es mas cierto ; pues 
así como todo lo demás que hi
zo en beneficio del pupilo, lo ha 
de conseguir por la acción con
traria, del mismo modo deberá 
conseguir lo que se le debia , ó 
la seguridad de ello. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que tiene lugar la compensación en el "caso de este 
párrafo , se expresa en él. 

7 Ergo 3 et si ex causa, quae 
tempore finitur , obligatio ali-
qua fuit , tutelae contrarium 
judicium esse ei opinor. 

7 Luego si tuvo alguna obli
gación por causa que fenece con 
el tiempo, juzgo que se le ha de 
dar la acción contraría de tutela. 

EXPOSICIÓN. Consiguiente á ío determinado en el caso del párrafo anterior , se di
ce que también tiene lugar la acción contraria de tutela en el que se expresa en este. 

8 Hanc actionem dan-
dam placet , et si tutelae 
judicio non agatur. Etenim 
nonnumquam pupillus idcir-
co agere tutelae non vult, 
quia nihil ei debetur : imó 

8 Se determinó que se habia 
de dar esta acción , aunque no 
pida por la de tutela ; porque al
gunas veces no quiere pedir el pu
pilo por la acción de tutela ; por
que no se le debe cosa alguna: ppr 
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ExposrcioN. En este párrafo se expresa la razón por que tiene lugar la acción 
contraria de tute la , aunque el pupilo no pida por la directa. 

J U L I A N U S lib. 21 Digestorum. 

Lex II. Longé magis dan- Ley II. Con mayor razón 
dum est , et si rationibus dis- se ha de dar, si se pide por la ac-
trahendis actio intendatur. cion de rationibus distrahendis. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y expresa 
otro caso en el qual tiene también lugar la acción contraria de tutela. 

ULPÍANÜS lib. $6 ad Edictum. 

Lex III. Quid ergo 3 si 
plus in eum impendit , quam 
est in facultatibus? Videamus 
an possit hoc consequi. Et La-
beo scripsit posse. Sic tamen 
accipiendum est , si expediat 
pupillo ita tutelam adminis
trar i. Caeterúm , si non ex-
pedlt j dicendum est , absol
ví pupillum oportere. Ñeque 
enim in hoc administrantur 
tutelae , ut mergantur pupil
li. Judex igitur , qui contra
rio judicio cognoscit , utilita-
tem pupilli spectabit , et an 
tutor ex qfficio sumptus fe-
cerit. 

Ley III. ¿Qué diremos si se 
gastó en beneficio suyo mas de lo 
que importa su patrimonio ? Vea
mos sí esto se podrá pedir. La
beon escribe que sí. Pero esto se 
ha de entender, si al pupilo le fue
se conveniente que se administra
se la tutela en está forma ; pero 
si no, se ha de decir que conviene 
que se absuelva al pupilo ; por
que las tutelas no se administran 
para agravar con deudas á los pu
pilos : esto supuesto, el Juez que 
conoce de la acción contraria, mi
rará por la utilidad del pupilo, y 
si el tutor hizo los gastos por ra
zón de su oficio. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella. 

i Contrarium judicium an 
ad hoc quoque competat , ut 
quis d pupillo exigat libera-
tionem , videndum est. Et ne-
mo dixit in hoc agere quem 
contrario posse , ut tutelae ju-

xom. I X . 

í ¿Acaso competerá tam
bién la acción contraria para que 
alguno pida que el pupilo lo dé 
por libre? Ninguno ha dicho que 
se puede pedir por la acción con
traria , que se le liberte del jui-

Kk 

mejor decir , gasto con el pupilo 
mas de lo que le debe ; y no se le 
ha de prohibir al tutor que use de 
la acción contraria. 

plus in eum impensum est, 
quam quod ei abest : nec im-
pediendus est tutor , contrario 
agere. 
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dicto Uberetur : sed tantúm cío de la tutela , sino solo respec-
de his , quae ei propter tute
lam absunt. Consequitur au
tem pecuniam , si quam de 
suo consumpsit , etiam cum 
usuris , sed vel trientibus , vel 
his, quae in regione observan-
tur , vel his quibus mutuatus 
est, si necesse habuit mut'ua-
ri. ut pupillo ex justa causa 
prorogaret: vel his d quibus 
pupillum liberavit, vel quibus 
caruit tutor . si nimium pro-

fiát pupillo pecuniam esse ex-
solutam. 

to lo que gastó por ella ; y si gas
tó alguna cantidad de su patri
monio , Ja cobrará también con 
las usuras de la tercera parte del 
principal, ó las que se pagan en 
la provincia . ó las que pagarían 
aquellos á quien la hubiera dado 
en mutuo , si hubo necesidad de 
recibirla en mutuo , para que el 
pupilo pagase por alguna justa 
causa , ó aquellos de quien quedó 
libre el pupilo . ó se privó el tu
tor , si el dinero prestado le apro
vechó mucho al pupilo. 

EXPOSICIÓN. La acción contraria de tutela tiene lugar por las causas que refiere 
este párrafo , excepto la primera que expresa. 

2 Plañe si forte tutor ali-
quid pecuniae debidt foenera-
re, aliquid ipse pro pupillo 
solvlt: nec ipse usuras consequi
tur , nec pupillo praestablt. 

2 Pero si el tutor debió dar 
alguna cantidad á usuras , ó pa
gó alguna cosa por el pupilo , no 
recibirá usuras , ni las dará al 
pupilo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente en quanto á los 
casos en que se deben usuras. 

3 Quare et si in usus 
suos convertit, deinde aliquid 
impendit in rem pupillarem: 
quam impendit, desinit vertis-
se: et exinde usuras non praes
tablt. Et si ante impendit in 
rem pupillarem s mox In usus 
suos vertit: non videbltur ver-
tisse quantitatem 3 quae con-
currit cum quantitate sibi 
debita , ut ejus summae non 
praestet usuras. 

3 Por lo qual, si las convir
tió en sus propios usos , y des
pués gastó alguna cosa en el pa
trimonio del pupilo, lo que gas
tó se dexó de convertir en su utili
dad , y por esto no pagará usu
ras ; y si antes gastó en el patri
monio del pupilo , y después lo 
convirtió en sus propios usos, no 
parece que gastó la cantidad que 
concurre con la que se le debe, 
para que no pague usuras de 
aquella. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo tratando de los casos en los quales deben los 
tutores pagar usuras. 
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4 Usuras utrüm tamdlu 4 Veamos si el tutor perci-
consequetur tutor , quamdiu birá usuras por el tiempo que lo 
tutor est, dn etiam post jftni- es , ó después de finalizada la tu-
tam tutelam , an ex mora tan- tela, ó solo desde que incurrid 
tüm , videamus. Et magis est, en mora ; y es mas cierto que 
%tf, quoad ei reddatur pecunia, hasta que se le pague, las conse-
consequatur. Nec enim debet ei güira ; porque el dinero no debe 
sterilis esse pecunia. estar sin que se pague usuras de él. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa tratando sobre la paga de usuras. 

5 Si tamen fuit in subs- 5 Pero si estuvo en el patri-
tantia pupilli, unde conseque- monio del pupilo, ¿ de donde se 
tur : dicendum est, non opor- pagarán? Se ha de decir que no es 
tere eum usuras d pupillo conveniente que pida usuras al 
exigere. pupilo. 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo trata también de los casos en los quales se deben usuras. 

6 Quid ergo si de re pupil- 6 <Qué se dirá si no se pu-
lari non pótult slblsolvere, quia do cobrar del patrimonio del pu-
erat deposita ad praediorum pilo , porque estaba depositado 
comparationem ? Si quidem non para comprar predios ? Cierta-
postulavlt d Praetore , ut pro- mente si no pidió al Pretor que 
matur pecunia, vel hoc minas se sacase, ó se sacó esto menos. 
deponatur: sibi imputet. Si vero cúlpese á sí mismo ; pero si lo 
hoc desideravlt, nec impetra- pidió, y no se lo concedió , se 
vit: dicendum est, non~deperire ||!ha de decir que se le abonarán las 
ei usuras in contrario judicio. fusuras en el juicio contrario. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él. 

7 Sufficit tutori bene et di- 7 Basta que el tutor haya ad-
ligenter negotia gessisse , et si ministrado bien y diligentemente 
eventum adversum habuit, quod los negocios, aunque no haya te-
gestum est. nido suceso favorable la gestión. 

E X P O S I C I Ó N . El tutor desempeña su cargo administrando la tutela „ como refiere 
este párrafo. 

8 Judicio contrario tu- 8 Por la acción contraría de 
telae praestatur et id, quod tutela se pedirá lo que se probase 
in rem pupilli versum ante que se convirtió en utilidad del 
tutelam , vel post tutelam3 pupilo antes de la tutela , ó des-

TOM.IX. K k a 
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si negotiis tutelae tempore 
gestis nexum probatur : et 
quod ante impensum est, si
ve pro tutore negotia gessit, 
et postea tutor constitutus est: 
vel ventri erat curator. Sed 
et si non pro tutore negotia 
gerebat 3 debet venire quod 
ante impensum est. Deducun-
tur enim in tutelae judicium 
sumptus , quoscumque fecerit 
in rem pupilli: sic tamen , si 
ex bona jide fecit. 

pues de ella , si la gestión tuvo 
conexión con los negocios del 
tiempo de la tutela ; y lo que se 
gastó antes , ya sea que adminis
trase los negocios como tutor , y 
después se le diese este cargo , ó 
fuese curador del pósthumo ; pe
ro si no administró los negocios 
como tutor, se debe comprehen-
der lo que gastó antes. También se 
sacarán en el juicio de la tutela los 
gastos que de qualquiera manera 
se hayan hecho en beneficio del 
pupilo, si se hicieron con buena fe. 

EXPOSICIÓN. L a acción contraria de tutela tiene lugar por lo que se convirtió en 
utilidad del pupilo respecto la administración de e l la , ó que tuvo conexión con los 
negocios de su tiempo , según expresa este párrafo. 

9 Hanc actionem perpe-
tuam esse paldm est: et here-
di, et in heredem dari, caeteros-
que successóres, et ad quos ea 
res pertinet, et in eos. 

9 Esta acción es claro que es 
perpetua, y compete al heredero, 
y contra el heredero, y á los de-
mas sucesores á quienes importa, 
y contra ellos. 

E X P O S I C I Ó N . Así como se ha dicho (i) que la acción directa de tutela es perpe
tua , y se dá á los herederos, y contra ellos y sus sucesores , se dice lo mismo de la 
contraria. 

J U L T A N U S lib. z i Digeswum. 

Ley IV. El que fué remo
vido de la tutela, es lo mismo que 
si hubiera cumplido con este car
go ; y así como se dan contra 
él las acciones, del mismo mo-

Lex IV. A tutela remotus, 
eo loco haberl debet, quo esset 

finita tutela et sicut acúones 
patitur , perinde ac si pupil-
lus pubes factus esset : ita 
contrario judicio , si quid ei 
aberit , persequi debebit. Ni-
hil enim prohibet, suspectum 
tutorem esse , quamvis com-
plura in rem pupilli impen
derá , quae eum amittere non 
oportet. 

do que si el pupilo se hubiera 
hecho púbero , puede pedir por 
la acción contraria lo que se le 
debe : nada embaraza que sea tor
tor sospechoso, si hizo muchos 
gastos en utilidad del pupilo, que 
no los debe perder. 

(i) Ley i §S. 16, 177 23 tit. 3 de este lib. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la acción contraria de tutelaj 
porque fenece este cargo respecto del que fué removido de ella. 

ULPIANUS lib. 1 Responscrnm. 

Lex V. Heredemjutoris, si LeyV. Si el heredero del tu-
eam summam solverit, in quam tor pagase aquella cantidad á que 
obligati pupilli fúerunt , actio- estaba obligado el pupilo , res-
nem eontrariam adversas eos pondí que se le debia dar contra 
habere posse respondí. él la acción contraria. 

EXPOSICIÓN. Contra «1 heredero del tutor tiene también lugar la acción contraria 
de tutela. 

PAULUS 'lib, ^ ad Vlautium. 

Lex VI. Si tutor pro pupil- Ley VI. Si el tutor se obli-
lo se obligavit, habet contra- gó por el pupilo, antes que pa-
riam actionem , et ante quam gue, le competerá también la ac-
solvat. , cion contraria. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete al 'tutor la.acción contraria de tu
tela =, aun antes «le pagar , como se expresa en ella ; pues como se ha dicho ( 1 ) , se 
entiende que se -disminuye su patrimonio respecto lo que está obligado á pagar. 

TITULO V, 

De to qui $ro tutore , poye mrawe mgom 
gessit. Concuerda con el tit. 45 lib. 5 C o i . 

No solo se obligan por su administración los verdaderos tutores y curadores , sino 
también los que administraron como tales los patrimonios de los pupilos ó me

nores : de cuya administración resulta la acción directa y contraria de pro tutela y 
curaduría , de las quales se tratará en este título» 

ULPIANUS lib. 3S ad EdictuM, 

Lex I. Pro tutelae actio
nem necessarió Praetor propo-
suit. Nam quia plerumque in-
certum est utrúm quis tutor, an 
vero quasi tutor pro tutore ad-
ministraverit tutelam, idcirco 
in utrumque casum actionem 
scripsit: ut, sive tutor est, sive 
non sit, qui gessit actione tamen 
teneretur. Solent enim magni 
errores intercederé: ut discerní 

facile non possit utrüm quis tu-

Ley I, El Pretor propuso 
como necesaria Ja acción de pro 
tutela ; pues aunque las mas ve
ces es incierto, si alguno no ad
ministró la tutela como tutor , ó 
juzgando que lo era, la adminis
trase por el tutor } en uno y otro 
caso escribió , que ya fuese tutor 
6 no el que administró , se obli
gue por esta acción. Suelen ocur
rir grandes errores, de modo que 
no se puede discernir fácilmente 

(1) Ley 28 tit. 5 lib. 3 Dig, 
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tor fuerit, ¿/ sic gesserit: an va- si uno fué tutor. y administró co
ro non fuerit, pro tutore tamen mo tal, ó si no lo fué , y exerció 
muñere functus sit. este cargo como si lo fuese. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se expresa la razón que tuvo el Pretor para establecer 
esta acción. 

1 Pro tutore autem negó- i Administra como tutor el 
tía gerit, qui muñere tutoris que exerce este cargo en el patri-
fungitur in re impuberis , sive monio del impúbero , ya sea que 
se putet tutorem, sive scit non crea que es tutor, ó sepa que no 
esse, fingit tamen esse. , lo es, y finge serlo. 

EXPOSICIÓN. Para que resulte la acción de pro tutela, basta que haya administrado 
esta el que no era tutor, con el colorido de t a l , según expresa este párrafo. 

2 Proinde et si servus qua- 2 Por lo qual, si el siervo ad~ 
si tutor egerit, divus Severus ministra como tutor , respondió 
rescripsit, dandum in dominum el Emperador Severo / que se ha 

judicium utile. de dar contra el señor acción útil. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo competerá contra el señor la acción de 

pro tutela, útil respecto lo que importase el peculio, como dice este párrafo, y se ha 
expresado ( i ) . 

3 Cum eo, qui pro tutore 3 A l que administró como 
negotia gessit, etiam ante pu- tutor, no hay duda que se le pue-
bertatem agi posse, nulla dubi- de pedir antes de la pubertad., 
tatio est, quia tutor non est. porque no es tutor. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que compete la acción de pro tutela, antes que el pu
pilo se haga púbero , la expresa este párrafo, 

4 Quare si quis finita 4 Por lo qual, si después de 
tutela pro tutore negotia im- finalizada la tutela, administró los 
puberis , gessit tenebitur. negocios del impúbero como tu

tor . se obligará. 

EXPOSICIÓN. La acción de pro tutela tiene lugar en el caso de este párrafo ; poi> 
que el que la administra como tutor, no lo es. 

5 Sed si prius pro tuto- 5 Pero si primero adminis-
re administraverit , deinde trase como tutor , y después co-
quasi tutor : aequé tenebitur mo verdadero tutor , del mismo 
ex eo \quod pro tutore ad- modo se obligará por lo que ad* 

(1) Ley 52 tit. 2 lib. 15 Dig. 
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6 Si quis quasi tutor nego-
tia gesserit ejus , qui jam pu
bes est y ñeque tutorem habere 
potest : pro tutelae actio ees-
sai. Simili modo , et si ejus, 
qui nondum natus est. Nam 
ut pro tutore quis gerat eam 
esse personam oportet , cu
jus aetas recipiat tutorem : Id 
est , impúber em esse oportet. 
Sed erit negotiorum gestorum 
actio. 

6 Si alguno como tutor ad
ministrase los negocios del que ya 
es púbero } y no puede tener tu
tor cesa la aúcion de pro tutela, 
del mismo modo que si adminis
trase por el pósthumo; pues para 
administrar como tutor, es nece
sario que la persona sea de edad 
que se le pueda dar tutor, esto es, 
impúbero ; pero tendrá lugar la 
acción que resulta de la gestión de 
los negocios. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que no tiene lugar la acción de pro tutela , y se dá la 
de negotiorum gestorum en el caso de este párrafo , se expresa en él. 

7 Si curator impúber i d 
Praetore datus , negotia gesse
rit : an , quasi pro tutore gesse
rit , teneatur, quaeritur. Et est 
verius , cessare hanc actionem: 
qida officio curatorisfunctus est. 
Si quis tamen, cúm tutor non 
esset, compulsus d Praetore vel 
d Praeside, dum se putat tuto
rem , gesserit tutelam: vlden-
dum an pro tutore teneatur. Et 
magls est, ut quamvis compul
sus gesserit, teneri tamen de
beat : quia animo tutoris gessit, 
cúm tutor non esset. ¿ít iste cu
rator non quasi tutor, sed qua
si curator gessit. 

7 Si el que el Pretor nom
bró curador del impúbero admi
nistrase sus negocios, se pregun
ta si estará obligado como si los 
administrase como tutor ; y es 
mas cierto que cesa esta acción; 
porque exerció el cargo de cura
dor. Pero si alguno no siendo tu
tor , juzgando que lo es , admi
nistrase la tutela apremiado por 
el Pretor ó el Presidente , se ha 
de ver si se obligará como tutor; 
y es mas cierto , que aunque ad
ministrase apremiado, deberá es
tar obligado ; porque administró 
no como tutor , sino como cu
rador. 

EXPOSICIÓN. En los dos casos que se proponen en este párrafo, en el primero no 
tiene lugar la acción de pro tutela , y en el segundo sí , por la razón que se expresa 
en él. 

ministravit : quamvis devol- ministro como tutor, aunque es-
vatur hic gestus in tutelae ac- ta gestión se comprehenda en la 
tionem. acción de tutela. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se distinguirá según se expresa en él. 
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9 Sed utrúm solummo-
do in id, quod gessit tenebi
tur ? an vero in id etiam quod 
gerere debuit ? Et si quidem 
omnino non attingit tutelam, 
non tenebitur. Ñeque enim at-
tingere debuit, qui tutor non 
fuit. Quod si quaedam ges
sit , videndum , an etiam eo-
rum, quae non gessit tenea-
tur. Et hactenus tenebitur, 
si alius gesturus fuit. Sed 
et si cognito , quod tutor non 
fuit, abstinuit se administra-
tione, videamus , an tenea-
tur , si necessarios pupilli 
non certioravit , ut ei tuto
rem peterent , quod verius 

9 ¿Acaso se obligará sola
mente por lo que administró , ó 
también por lo que- debió admi
nistrar? Si absolutamente no ad
ministró cosa alguna de la tute
la , no se obligará; porque el que 
no fué tutor, irada debió adminis
trar; pero si administró algunas 
cosas 3 veamos si estará obligado 
por las que administró ; y solo 
se obligará por esto , si otro de
bia administrar: mas si después 
de haber conocido que no era tu
tor , se abstuvo de la administra
ción , hemos de ver si se obliga
rá , sí no lo hizo saber á los pa
rientes del pupilo para que pidie
sen que se le nombrase tutor ; y 
es mas cierto que sí. est. 

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

CELSUS lib. 2 

Lex II. Si is , qui pro tu
tore negotia gerebat , cúm tu
tor non esset, rem pupilli ven-
didit , nec ea usucapía est, 
petet eam pupillus quanquam 
ei captum csí. Non enim ea-
dem hujus , quae tuíoris, 
est rerum pupilli adminisfra-
tio. 

j Digestorum. 

Ley II. Si el que adminis
traba los negocios como tutor, 
no siéndolo, vendió alguna cosa 
del pupilo , y no se usucapió , la 
pedirá el pupilo , aunque haya 
dado caución ; porque no es lo 
mismo esta administración que la 
del que es tutor de las cosas del 
pupilo. 

EXPOSICIÓN. El contrato del protutor no es válido en perjuicio del pupilo, como 

(i) ley 3 §• i tit. 4 de este lib. 

8 In pro tutelae judicio 8 En el juicio de la tutela 
usurae quoque veniunt. también se comprehenden las 

usuras. 

EXPOSICIÓN. Del mismo modo que se piden usuras por la acción de tutela ( i ) , se 

piden también por esta. 
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TOM. ÍX. 
(i) Lej 48 tit. i lib¡ 41 Di<r¡ 

el del verdadero tutor, como dice esta ley ; por lo qual en el caso que en ella se 
propone tendrá lugar la restitución ; pues las cosas del patrimonio del pupilo , no sé 
pueden usucapir ínterin no se haga púbero ( i ) ; y en estos términos se han de enten
der las palabras nec ea usucapía est. 

JAVOLÍNÜS lib, 5 Epistolar um, 

Lex III. Quaero , an is, . Ley III. Pregunto, ¿si el 
qui cúm tutor testamento da- que fué nombrado tutor en el tes
to esset, et idipsum ignora- ta mentó, y lo ignoraba, ádmínis-
ret, pro tutore negotia pupit- trase los negocios del pupilo co-1 

¡i gesserit quasi tutor , an, mo tutor , se obligará como si 
quasi pro tutore negotia geS- hubiera administrado los negó-
serit , teneatur. Respondit: cios como tutor? Respondí, que 
Non puto teneri quasi tutorem, no juzgaba que se obligaba como 
quia scire quoque se tutorem es- tutor el que debió saber que lo 
se debet , ut eo affectu negó- era, para administrar los negocios 
tia gerat, quo tutor gerere de- con el afecto que los debe admi-
beat. nistrar el tutor. 

EXPOSICIÓN. El qué expresa esta ley es verdadero tutor \ y por consiguiente tiene 
lugar la acción de tutela, y no la de pro tutela , respecto su administración. 

PÓMPONIUS Ubi 16 ad Quintum Mucium, 

Lex IV. Qui pro tutore ne» Ley IV. El que administra 
gotia gerit, eandem fidem , et cómo tutor 3, se obliga á la mis-* 
düigentiam praestat , quam ma buena fe y diligencia que el 
tutor praestaret* tutor. 

EXPOSICIÓN. El que administra como tutor, se hace responsable por su administra* 
cion al mismo cuidado y buena fe que el verdadero tutor , como expresa esta mis* 
ma ley. 

U L P I A N U S lib. 10 ad Edktum: & 

Lex V. Ei •, qui pro tutore Ley V. Al que administró 
negotia gessit, contrarium ju* los negocios como tutor, compe-
dicium competit. te la acción contraria. 

EXPOSICIÓN. Respecto Íá administración del protutor, competé la acción contra*, 
fia de pro tutela , así como la de tutela por la del tutor. 

TITULO VL 
Qiiod falso tutore aúctore gestum ésse dicatur. 

En él título anterior se ha tratado de la acción de pro tutela , lá qüaí se ha dicho 
' que compete respecto la administración del qué administró como tutor , creyen* 

do que lo era , ó eonstándole lo contrario; En este se habla de las acciones que eom* 
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peten contra los falsos tutores , á los que contraxéron con los pupilos creyendo que 
eran verdaderos tutores , que son la restitutoria in factura , y la de in id quod interest. 
Este titulo se diferencia del antecedente , porque en este favorece el Pretor al que 
contraxo con el pupilo interviniendo la autoridad del falso tutor ; y en aquel al pupi
lo contra el que administró su patrimonio como tutor con ignorancia ó sin ella. Fal
so tutor se dice el que sabe que no lo es , y finge serlo. 

U L P I A N U S lib. 12 ad Idictum. 

Lex I. Hujus edicti aequi- Ley I. La equidad de esté 
tas, non est ambigua ne contra- edicto no es dudosa para que los 
hentes decipiantur, dum falsus contrayentes no sean engañados, 
tutor adhibetur. interviniendo falso tutor. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se expresa la razón que motivó este edicto del Pretor. 

i Verba autem edicti 
haec sunt : Quod eo auctore 
(inquit) qui tutor non fue
rit. 

i Las palabras del edicto son 
estas: Lo que se trató intervinien
do la autoridad del que no era 
tutor. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se empiezan á expresar las palabras del edicto. 

2 Verbis edicti multa de
suní. Quid enim si fuit tutor, 
is tamen fuit3 qui auctoritatem 
accommodare non potuit, puta 

furiosus, vel ad aliam regio-
nem datus? 

2 Faltan muchas cosas á las 
palabras del edicto. ¿Qué dire
mos si fué tutor , pero era tal, 
que no pudo prestar su autori
dad, v. g.- furioso , ó nombrado 
para otra región? 

EXPOSICIÓN. En el caSo de este párrafo es lo mismo que si no se hubiera dado 
tutor. 

3 Pero Pomponio al libro 
treinta escribe : Tal vez aunque se 
hubiese tratado con el que no es 
tutor, no pertenece á esta parte 
del edicto. ¿Qué diremos sí eran 
dos los tutoresuno falso, y otro 
verdadero, y prestasen su auto
ridad? ¿Acaso valdrá lo que tra
taron ? 

3 &ed Pomponius libro 
trigésimo scribit , interdum, 
quamvis d non tutore gestum 
est, non pertinere ad hanc par-
tem edicti. Quid enim si dúo tu
tores , al ter falsus, alter verus> 
auctoritatem accommodave-
rint ? nonne valebit quod ges
tum est? 

E X P O S I C I Ó N . El verdadero tütoí prestó su autoridad en el caso de este párrafo, 
y esto es suficiente para la validación del acto 4 sin que le perjudique que haya inter
venido el falso tutor ( i ) . 

(i) Ley i § . 5 tit. i lib. 45 Dig. 
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EXPOSICIÓN. Aunque el edicto está concebido en singular , se dice lo mismo quan
do intervienen muchos falsos tutores , que quando interviene uno solo. 

3 ídem Pomponius scribit, 
etiam si pro tutore negotia ge-
rens auctoritatem accommoda-
verit , nihilominús hoc edic-
tum locum habere : nisi forte 
Praetor decrevit ratum se ha-
biturum id, quod his auctoribus 
gestum est: tune enim valebit 
per Praetoris tuitionem , non 
ipso jure. 

3 Escribe el mismo Pompo
nio , que aunque prestase su auto
ridad el que administraba los ne
gocios como tutor, esto no obstan
te , tendrá lugar este edicto : á no 
ser que el Pretor determinase que 
habia de ratificar lo que se trato 
con la autoridad de estos : que en 
este caso valdrá por la providen
cia del Pretor ,y no por derecho. 

EXPOSICIÓN. Aunque se contraiga con el que administra como tutor , tendrá lu
gar este edicto ; lo qual se ha de entender si le constaba que no era tutor , como se 
dirá después (1). 

6 A.it Praetor, si id ac
tor ignoravit, dabo in integrum 
restitutionem. Scienti non sub-
venit : mérito : quoniam ipse se 
decepit. 

6 Dice el Pretor : Si el actor 
ignorase esto , concederé la resti
tución in integrum : Con razón 
no socorre al que lo sabe ; porque 
él mismo se engaña. 

ExposTcroN. La razón por que no tiene lugar la restitución in integrum en el ca
so de este párrafo, se expresa en él. 

PAUL-US lib. 12 ad Edictum. 

Lex II. Si id (inquit) actor Ley II. Dice : Si lo ignora-
ignoravit Labeo , et si dictum se el actor. Labeon dice tam-
sit ei, et bona fide non credi- bien : Si se le dixo , y no lo 
derit. creyó. 

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

ULPJAÑUS lib. 1 2 ad Edktuní. 

Lex III. Plañe si his sit, Ley III. Pero si es perso-

TOM. IX. 
(¡) Lej 7 , j la 1 x §. 1 d'¿ este tit: 

L U 

4 Aunque este escrito ha
bla en singular , con todo . si 
intervinieron muchos que no 
eran tutores , escribe Pomponio 
al libro treinta , que tiene lu
gar. 

4 ítem hoc e dictum s licet 
singulariter scriptum sit , si ta
men plures intervenerit , qui tu
tores non erant , tamen locum 
habere deberé , Pomponius libro 
trigésimo scribit. 
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qui auxilio non indiget , scientia 
ei non nocet: ut puta si pupil
lus cum pupillo egit. Nam cúm 
nihil actum sit, scientia non 
nocet. 

na que no necesita restitución, 
no le perjudica la noticia , v. g. 
si el pupilo trató con el pupilo; 
porque como no fué válido , no 
perjudica el saberlo. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de la antecedente, y la limita en 
el caso que propone. 

PAULUS libro 12 ad Edhtutn. 

Lex IV. Minori vigintiquin- Ley IV. El menor de vein-
que annis sucurretur , etiam te y cinco años será socorrido, 
si scierit. aunque lo supiese. 

EXPOSICIÓN. El menor de veinte y cinco años, que con ciencia cierta contraxo con 
el falso tutor , deberá ser socorrido , porque se obligó ( i ) . 

ULPIANUS lib. 12 ad Edictum. 

Lex V. Interdum tamen Ley V. Tal v e z , aunque 
etsi scientia noceat, tamen res-
titutio facienda erit, si d Prae
tore compulsus est ad judicium 
accipiendum. 

perjudique el saberlo , se ha de 
conceder Ja restitución , como si 
fué compelido por el Pretor, ó 
apremiado á contestar el pleyto. 

EXPOSICIÓN. Aunque se ha dicho (s) que la noticia de que es falso el tutor con 
quien se contrae, perjudica para la restitución in integrum , se expresa lo contrario en 
el caso de esta ley. 

PAULUS lib. iz ad Edictum. 

Lex VI. Pupilli scientia 
computanda non est : tutoris 
ejus computanda est, utique: 
et si pupillo cautum sit: 
meliús dicetur rem suam res
tituí pupillo , quam incer-
tum cautionis eventum ( eum ) 
spectare , quod et Julianus, 
si alias circunventus sit pu

pillus ., respondit. 

Ley VI. De la noticia del 
pupilo no se ha de hacer cuenta, 
sino de la del tutor ; pues aun
que se haya dado caución al pu
pilo , con mas razón se dirá que 
se le ha de restituir al pupilo lo 
que es suyo, que esperar el acon
tecimiento incierto de la caución: 
lo que también responde Juliano, 
si el pupilo fué engañado de otra 
manera. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que la ciencia que perjudica para la restitución 
es la del tutor , no la del pupilo , como expresa esta ley. 

(i) Le) 3 titul. 21 libr. 2 Codic. (2) Lej 1 §. 6 de este tit. 
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U L P I A N U S Ub. 12 ad Edictum. 

Lex VII. Novissime Prae- Ley VIL Últimamente di-
tor ait: in eum , qui , cum tu- ce el Pretor, que contra el que 
tor non esset, dolo malo auctor con dolo malo prestó su autori-

factus esse dicetur , judicium dad sin ser tutor , dará acción 
daba: ut quanti ea res erit s tan- para que sea condenado en lo que 
tam pecuniam condemnetur. importase la cosa. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se refieren las palabras del edicto del Pretor. 

1 Non semper tutor con- 1 No siempre es reconvenido 
venitur , nec sufficit, si sciens el tutor, ni es bastante que ha-
auctor fuit : verúm ita de- ya prestado su autoridad sabién-
múm , si dolo malo auctor dolo ; porque es necesario que lo 
fuit. Quid si , comfulsus , aut haya hecho con dolo. ¿Qué se di-
metu ne compelleretur } auc rá si prestó su autoridad apremia-
toritatem accommodaverit ? do } ó por miedo de que se le 
nonne debebit esse excusa- apremiase? ¿Por ventura no se de-
tus? berá excusar? 

E X P O S I C I Ó N . El tutor solo ha de ser reconvenido quando prestó su autoridad vo
luntariamente con dolo malo , como expresa este párrafo. 

2 Quod ait Praetor j quan- 2 Dice el Pretor: Lo que im-
ti ea res erit: magis puto non portase la cosa, tengo por mas 
poenam, sed veritatem is ver- cierto que contiene la verdadera 
bis contineri. estimación de ella , y no la pena. 

EXPOSICIÓN. Las palabras del Pretor quanta ea res erit, no hacen relación á la pe
na , sino á la estimación de la cosa (i). 

3 Pomponius libro trigesi- 3 Escribe Pomponio al li-
mo recte ser ¿bit, etiam • sump- bro treinta , que también se han 
tuum in hoc judicio rationem de contar los gastos que hiciese 
hab'eri, quos facturus est actor el actor en este juicio restituto-
restitutorio agendo. rio. 

E X P O S I C I Ó N . En la petición de la restitución in imegrum, que compete contra el 
falso tutor, se comprehenden también las costas del pleyto. 

4 Si plures sint, qui auc- 4 & fueron muchos los ac-
tores fuerunt: perceptione ab tores, se libertarán los demás por 

( i) Lej 179 Dig. deVcrbor. sigwpc. 
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uno Jacta, et caeteri liberantur, la paga del uno , no por la elec
to;/ electione. cion. 

EXPOSICIÓN. Si se recibió de uno de los falsos tutores el importe de la cosa y los 
gastos del pleyto , se extingue la acción contra los demás , como se dice de los que 
cometen dolo ( 1 ) . 

P A U L U S lib. 12 ad Edictum. 

Lex VIII. Et ideo si nihil, 
aut non totum servatum sit: 
in reliquos non denegandam 
in id quod deest , Sabinus 
scribit. 

Ley VIII. Por esto , si se 
cobró menos de lo que se debia, 
ó nada , escribe Sabino , que se 
repetirá contra los demás por lo 
que falte. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se continúa la especie de la antecedente. 

U L P I A N U S lib. 12 ad Edictum. 

Lex I X . Hujus actionis Ley IX. A exemplo de es-
exemplo Pomponius libro trige- ta acción escribe Pomponio al 
simoprimo scribit, dandam ac- libro treinta y uno, que se ha de 
tionem adversas eum qui dolo dar acción contra el que obró con 
malo adhibuit, ut alius aucto- dolo malo para que otro presta-
raretur inscius. se su autoridad con ignorancia. 

E X P O S I C I Ó N . L a restitución que compete por este edicto , no solo se dá contra el 
falso tutor , sino también contra el que con dolo hizo que el falso tutor prestase su 
autoridad. 

1 Has in factum actiones 
heredibus quidem competeré, 
caeterisque successoribus in eos 
vero non reddi , Labeo scri
bit : nec in ipsum post annum: 
quoniam et factum puniunt: et 
in dolum concipiuntur : et ad
versas eas personas, quae alie
no juri siibjectae sunt, no'xa-
les erunt. 

1 Estas acciones in factum 
competen á los herederos y de
más sucesores , y no se dá contra 
efíos, como escribe Labeon, ni 
contra él mismo depues del año, 
porque están concebidas contra el 
dolo, y se castiga el hecho; y con
tra las personas sujetas á agena 
potestad, tendrán lugar las no-
xáles. 

E X P O S I C I Ó N . Las acciones in factum. que se dan por este edicto , competen tam
bién contra los que expresa este párrafo. 

G A J U S lib, 4 ad Edictum Provinciale. 

Lex X . Si falso tutore Ley X. Si se trató con el 

(1) Ley 17 tit. 3 lib. 4 Dig. 

-1 



del Digesto. 271. 

o. 

la autoridad de tutor verdadero. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se obliga el falso tutor á todos los daños y 
perjuicios, esto es , á lo que le importaría al actor que hubiera sido verdadero tutor. 

U L P I A N U S lib. 3 5 ad EAictutn. 

Lex X I . Falsus tutor> Ley XI. El falso tutor que 
qui in contrahendo auctor mi- al tiempo del contrato prestase su 
nori duodecim vel quatuorde- autoridad al menor de doce 6 ca-
cim annis fuerit, tenebitur in torce años . se obligará por la ac-

factum actione propter dolum cion in factum „ por el dolo malo, 
malum , cujuscumque conditió- de qualquiera condición que fue-
nis fuerit, vel sui juris , vel se . ó padre de familias > ó sujeto 
alieni, ' 1 á agena potestad. 

EXPOSICIÓN. El falso tutor se obligará en el caso de ésta l e y , como Se expresa 
en ella* 

i Qui dolo malo auctoríta- i El que con dolo malo 
tem accommodavit , tenebitur prestase su autoridad, será res-
hoc edicto. ponsable por este edicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé este párrafo se obliga también el que cometió fel doló* 
como se expresa en él. 

2 Sed et si quis filiaefa* 
milias auctor factus sit ad con-
trahendum , tenetur. Idemqué 

juris est i si ancillae quis, tuto-
re auctore f credidisset* Islam 
ómnibus istis modis propter tu
torem decipitur is, qui contra-
xit , qui aliter cum impubere 
contracturus non fuit 9 quam 
si tutoris auctoritas interces* 
sisset. 

2 Pero si alguno prestase su 
autoridad para que Contraiga la 
hija de familias , se obligará i lo 
mismo se dice si alguno le diese 
prestado á la sierva con la autori
dad del tutor ; porque en todos 
estos casos es engañado por el tu
tor el que contraxó; y de otro mo
do no hubiera contraído con el 
impúbero sin la autoridad del tú" 
tor. 

EXPOSICIÓN. También Sé obliga por este edicto eí qué presta átt autoridad en el 
caso de este párrafo. 

actum sit, et inter ea dies ac- falso tutor . y entretanto pasase 
tionis exierit, aut res usucap- el dia de la acción, ó se usucapie-, 
ta sit : omnia incommoda per- se la cosa , debe sufrir toda la in-
inde sustinere debet, ac si illo comodidad que si en aquel tiem-
tempore , vero tutore auctore, po hubiera tratado interviniendo 
egisset. 
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3 Juliantts libro vigésimo- 3 Juliano trata al libro vein-
primo Di gestorum tractat, an te y uno de los Di gestos , sobre 
etiam in patrem debeat dari si se deberá dar esta acción con-
haec actio, qui filiam minorem tra el padre que casó la hija me-
duodecim annis nuptum dedit. ñor de doce años; y dice, que se 
Et magls probat, patri ignos- ha de disculpar al padre que qui-
cendum esse 3 qui jiliam suam so que pasase su hija á la familia 
maturius in familiam sponsi del esposo con anticipación ; por-
perducere voluit: affectu enim que parece que mas bien lo hi-
propensiore, magis qudm dolo zo por afecto , que con dolo 
malo ,id videri fecisse. malo. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar esta acción en el caso dé este par
ra ña, se expresa en él. 

4 Quod si intra duode- 4 Pero sí esta muriese den*-
cim anuos haec decesserit , cum tro de los doce años, habiéndola 
haberet dotem : putat Julianus, dado dote, juzga Juliano , que si 
si dolo malo conversatus sit is, aquel á quien pertenece la dote, 
ad quem dos pertinet , posse procedió con dolo malo , le pue-
maritum doli mali exceptione de Oponer el marido la excep-
condicentem summovere in ca- ' cion de dolo malo , si quisiese 
sibus , in quibus dotem vel usar de condiction en los casos 
in totum vel in^partem, si en los quales adquiría toda la do-
constabat matrimonium , fue- te , ó parte de ella , si subsistiera 
rat lucraturus. el matrimonio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente * y dice, que 
si el padre repitiese la dote del que sería marido de la hija , si esta hubiera tenido 
la edad correspondiente * y,debiese adquirir el todo ó parte déla dote disuelto el ma
trimonio , le competerá contra éi la excepción de dolo. 

IDFM /'/;. 1 Rispon'orunii 

Lex XII . Ex eo , quod In- Ley XII. Si el que fué pre* 
terrogatus tutorem se esse res- guntado si era tutor , respon-
pondit, nidia eum actioné teñe- dio que s í , no se obliga por ac-
ri : si tamen, cúm tutor non cion alguna ; pero si no siendo 
esset , responso suo in aliquam tutor, por su respuesta induxo al 
captionem adolescentem ¿nduxit: menor á algún engaño , se dará 
utilern actionem adversús eum acción útil contra él» 
dandam. 

EXPOSICIÓN. En- el caso de está ley se distinguirá ségun se expresa en ella \ pues 
para que tenga lugar esta acción , es preciso que se verifique perjuicio. 
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T I T U L O V I L 

Ve Tidejussoribus, et nominatoribus , et haeredi-
bas tutor nm , et curatorum. Concuerda con los tit. 5 4 7 5 7 lib. 5 Cod. 

Por causa de las tutelas y de las curadurías , no solo se obligan los mismos que fue
ron nombrados tutores y curadores de los pupilos y de los menores , sino tam

bién los que los nombraron , y sus fiadores y herederos , y los que se reputan por fia
dores y herederos de ellos ; de los quales se trata en este título. 

17 ad Sabinum. 

Ley I. Aunque el heredero 
del tutor no es tutor ; con todo, 
las cosas que empezó el difunto, 
las debe perfeccionar el heredero, 
si es mayor de veinte y cinco 
años, y varón ; en lo qual puede 
cometer dolo. Lo que estaba en 
poder del tutor , su heredero lo 
debe volver. 

P O M P O N I U S lib. 

Lex I. Quamvis heres 
tutoris tutor non est : tamen 
ea quae per defunctum inchoa-
ta sunt, per heredem , si legiti-
mae aetatis, et masculus sit ex-
plicari debent, in quibus dolus 
ejus admitti potest. Quod penes 
tutorem fuit ¿heres quoque ejus 
reddere debet. 

EXPOSICIÓN. El heredero del tutor se obliga en los casos que expresa esta ley , co
mo ya se ha dicho , en quanto á perfeccionar lo que empezó el tutor (1). 

1 Quod apud pupillum is 
reliquerit , si heres capit, non 
quidem crimine carel , sed 
extra tutelam est , et utili 
actione hoc reddere compelli-
tur. 

1 Lo que el tutor dexó en 
poder del pupilo, si lo toma el 
heredero , no carece de culpa; 
pero no corresponde á la tutela; 
y se le obligará á la restitución 
por la acción útil. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo , tiene lugar la acción útil de tu
tela ; pues como el heredero del tutor no se tiene por tutor , en este caso no puede 
tener lugar la acción de tutela. 

ULPIANUS lib. 3 9 ad Sabinum. 

Lex II. Postulare tutorem Ley II. Parece que pide tu-
videtur, et qui per alium postu- tor el que lo pide por medio de 
lat: item nominare, et qui per otro ; y que lo nombra el que lo 
alium hoc ídem facit. nombra por medio de otro. 

E X P O S I C I Ó N . L O mismo es para contraer obligación, que uno execute alguna cosa 
por medio de otro , que hacerla por sí mismo ; pues como ya se ha dicho (a) , el que 
administra la tutela por tercera persona , se entiende que la administra por sí propio. 

(1) Ley 3 tit. 3 de este lib. (2) Uy .5 %. \ ™. 7 Ub. 26 Dig. 

lou. ix . Mm 
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ULPIANUS libro 35 ad Edictum. 

Lex III. Etiam jidejus-
sorem., et heredes jidejussoris 
ad rationem eandem in usu-
rarum revocandos esse cons-
tat , ad quam et tutor revo-
catur. 

Ley III. Consta que el fia
dor y sus herederos también han 
de ser llamados para la regula
ción de las usuras ; para cuya re
gulación también debia ser lla
mado el tutor. 

EXPOSICIÓN. El fiador del tutor , y el heredero del .fiador 
facción de las mismas usuras que el tutor. 

se obligan á la satis-

iDEMlib. 36 ad "Edictum. 

Lex IV. Cum ostendimus, Ley IV. Habiendo mani
festado que también puede ser re
convenido el heredero por la ac-

heredem quoque tutelae judi
cio posse conveniri , viden-
dum , an etiam proprius ejus cion de tutela ., hemos de ver si 
dolus , vel propria adminis-
tratio veniat in judicium. Et 
extat Servi sententia existi-
mantis, si post mortem tu
toris her es ejus negotia pupil
li gerere •perseveraverit , aut 
in arca tutoris pupilli pecu
niam invenerit , et consump-
s erit, vel eam pecuniam ,quam 
tutor stipulatus fuerat , exe-
gerit : tutelae judicio eum te-
neri suo nomine : nam cúm 
permittatur adversús here-
dem ex proprio dolo jurari 
in litem : apparet , eum ju
dicio tutelae teneri ex dolo pro
prio. 

corresponde á este juicio su pro
pio dolo ó administración , co
mo consta de la sentencia de Ser
vio , que dice : si después de la 
muerte del tutor, su heredero per
severase en la administración de 
los negocios del pupilo , ó en el 
arca del tutor del pupilo encon
trase dinero ¿ y lo consumiese, ó 
cobrase la cantidad que el tutor 
hubiese estipulado, se obliga en 
su propio nombre por la acción 
de tutela; pues permitiéndole ju
rar en el pleyto contra el herede
ro por su propio dolo , consta 
que en el juicio de la tutela se 
obliga por su propio dolo. 

EXPOSICIÓN. En los casos de esta ley el heredero del tutor se obliga en su propio 
nombre, como se expresa en ella. 

Concuerda con la ley 1 tit. 5 4 lib. 5 Cod. 

1 Negligentia plañe pro- i La negligencia propia del 
pria heredi 
tur. 

non imputabi- tutor no se le imputará á su he
redero. 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo se ha de entender que habla quando la negligencia no 
llega á ser culpa lata , como expresa la ley del Código concordante. 
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3 Fidejussores d tutor i-
bus nominati , si praesentes 

fuerunt , et non contradixe-
runt , et nomina sua referri 
in acta publica passi sunt: 
aequum est , perinde teneri 
atque si jure legitimo stipu-
latio interposita fuisset. Ea-
dem causa videtur adfirmato-
rum : qui scilicet > cúm ido-
neos esse tutores adfirmave-
rint, fidejussorum vicem sus-
tinent. 

3 Los fiadores nombrados 
por los tutores . si estuvieron pre^ 
sentes, y no lo contradixéron . y 
consintieron que sus créditos se 
pusiesen en los autos públicos, 
es justo que se obliguen del mis
mo modo que si hubieran estipu
lado legítimamente. La misma 
causa parece que es la de los que 
afirman; pues los que afirmaron 
que los tutores eran abonados, 
parece que hacen veces de fia
dores. 

E X P O S I C I Ó N . L O S que expresa este párrafo son reputados por fiadores, y se finge 
que se obligaron por la estipulación deque permanecería salvo el patrimonio del pu
pilo. 

VAVLVS Hb. 3 8 adEdictum. 

Lex V. Si cum fidejussoribus Ley V. Si se pidiese á los 
tutoris stipulatione rem salvam 

fore agetur , easdem repu-
tationes habebunt , quas tu
tor. 

fiadores del tutor por la estipula
ción de que la cosa permanecería 
salva , se le deberá recibir en 
cuenta lo mismo que al tutor. 

EXPOSICIÓN. Se deberá abonar al fiador en el caso de esta ley lo mismo que se 
abonaría al tutor , si se pidiese contra él , así como se dice que no se le puede pedir 
mas que al principal (1). 

P A P I N I A N Ü S lib. 2 Retponsoruth. 

Lex VI. Pupillus contra tu- Ley VI* A l pupilo se le 
tores, eorumquefidejussores fu- nombró Juez contra sus tutores 
dicem accepit, judice defuncto, y sus fiadores : antes de recurrir 

TOM. IX. 
(i) Ley 4 tit, 2 lib. 16 T>''%. 

2 Usuras quoque ejus pecu-
niae, quam pupillarem agita-
vi't, praestare debet her es tuto
ris. Quantas autem, et cujus 
temporis usuras praestare de-
beat, ex bono et aequo constituí 
ab judice oportet. 

E X P O S I C I Ó N . L a determinación de las usuras que debe pagar el heredero del tu-; 
t o r , pende del arbitrio del Juez. 

2 El heredero del tutor de
be también responder de la 'can
tidad que cobró del pupilo : el 
Juez debe juzgar conforme á 
equidad las usuras que deba pa
gar , y por qué tiempo. 
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prdús quam ad eum iretur, con
tra solosfidejussores ait er judex 
datus est. Oficio cognoscentis 
conveniet , si tutores solvendo 

á él, murió; se nombró otro Juez 
contra solos los fiadores : si los 
tutores tienen con qué pagar , y 
la administración fué común, 

sint, et administratio non dis- corresponde al oficio del Juez 
par, sed communis fuit: porfió- admitir las cuentas por iguales 
num virilium admitiere ratio- partes por la persona de los tu-
nem ex persona tutorum< tores. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete á los fiadores el beneficio de div¡-> 
sion , así como les competería á los principales. Esto se ha de entender quando tQ-* 
dos los fiadores lo son de todos los tutores. 

I P E M lib. 3 

Lex VIL Si fidejussores, 
qui rem salvam fore pupil
lo caverant , tutorem adoles-
cens ut ante conveniret , pe-
tierant, atque ideo stipulan-
ti promiserunt se reddituros, 
quod ab eo servari non po~ 
tuisset : placuit , inter eos, 
qui solvendo essent , actio-

Responsorum, . 

Ley VIL, Si los fiadores que 
dieron caución al pupilo de que 
permanecería salvo su patrimo
nio, habían pedido que se le nom
brase tutor al menor para que re
conviniese antes, y por esto pro
metieron que habían de volver al 
que estipuló lo que no pudiesen 
cobrar de él , se determinó que 
entre los que podían pagar, se ha
bía de dividir la acción de lo res
tante ; porque parece que recibie
ron la obligación de los fiadores, 
También se dividirá la acción, 
si se prestase dinero por mandado 
de muchos ; pero si se pagase lo 
que se dio por otro, ¿esta especie 
de acción por qué no ha de gozar 
de la equidad de la división ? 

EXPOSICIÓN, En el caso de esta ley tiene también lugar la división ; pues aunque 
los fiadores de los tutores no gozan de este beneficio (i) , esta es distinta obligación 
de la primera, 

P A U L U S Ub. $ Responsorum, 

Heredes ejus, Ley VIII Si el heredero 
tutor s vel cu- del que no fué nombrado tutor 
administratio- ó curador conforme á Derecho^ 

nem residui dividí , quod o-
nus fidejus sor um susceptum 
videretur, Nam et si man
dato plurium pecunia creda-
tur , aeque dividitur actio. Si 
enim quod datum pro alio, 
solvltur: cur species actionis 
aequitatem divisionis exclu-
dit? 

Lex VIII. 
qui non jure 
rator datus , 

(i) Ley 12 tit. 6 lib. 46 Dig. 
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ni se non immiscuit , dolum no se encargó de la administra-
et culpam praestare non de- cion , no se hace responsable al 
bere, dolo ni á la culpa. 

EXPOSICIÓN, Según se propone en esta ley, así como et difunto no se obligaría 
por la acción de tutela si viviese , por no haber sido nombrado legítimamente (i j , se 
dice lo mismo de su heredero, 

1 Paulus respondit, tale 1 Respondió Paulo , que el 
judicium in heredem tutoris juicio se ha de transferir contra 
transferid oportere , quale de- el heredero del tutor, del mismo 

functus susceperit, Hoc eó modo que lo contestó el difunto, 
pertinet, ut non epccusetur he- esto es , para que no se excuse el 
res , si dicat , se instrumen- heredero, diciendo que no en-
ta tutelarla non invenisse. ~ contró los instrumentos de la tu

tela ; pues como el heredero se 
obliga en todos los juicios de 
buena fe por el dolo del difunto, 
juzgo que se ha de decir lo mis
mo en la acción de tutela. Pe
ro por las constituciones se so
corre la ignorancia de los here
deros. Esto se ha de observar 
quando fuese reconvenido el he
redero después de la muerte del 
tutor, no si muriese después de 
la contestación del pleyto ; pues 
por esta se transmiten las accio
nes penales para una y otra par
te , y se perpetúan las temporales. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que el pleyto que se contestó con el tutor se transfie
re á su heredero , en los mismos términos la expresa el mismo párrafo , pero le compe* 
terá la restitución en la forma que refiere. También se dice que por la contestación 
se transmiten á los herederos las acciones penales, y se perpetúan las temporales, 

TITULO VIII. 

De Magistratibuf convcniendis. Concuerda con el t'tt, 75 lib, 5 Cod, 

No solo se obligan los tutores y los curadores de los pupilos y de los menores por 
la administración de la tutela y curaduría : también se dá acción subsidiaria 

contra los Jueces que recibieron la fianza ; pues si la omitieron ó admitieron al 
fiador que no era abonado , se tienen en lugar de fiadores., y se obligan ellos y sus 

Nam cum ex ómnibus bona Ji
de judiáis* propter dolum de-

fu nc ti he res teneatur : idem 
puto observandum et in tu
telae actione. Sed constitutio* 
nibus subventum est ignoran-
tiae heredum, Hoc tamen tune 
observandum est , cúm post 
mortem tutoris heres conve-
niatur : non si, lite contesta* 
ta , tutor decesserit, Nam li
tis contestatione et poenales ac» 
tiones transmittuntur ab utra-
que parte, et temporales per" 
petuantur. 

(1) le/ \ tit, 28 lib, 5 Cod, 



27S Libro X X V I I Título VIII 
herederos. No siempre es subsidiaria la acción que se dá contra los Magistrados; por
que algunas veces se repite principalmente contra ellos, y otras absolutamente no se 
dá acción. Quando es uno solo el tutor ó curador , primero se les reconviene á estos, 
y después al Magistrado; pero si son muchos tutores ó curadores , y todos adminis
traron , todos serán reconvenidos antes que el Magistrado. Lo mismo se dice si no ad
ministró ninguno ; pero si administró uno , y otro n o , y el Juez ó el testador habían 
dividido la administración de la tutela, cada uno se obligará por su administración, 
y después el Magistrado ; lo qual se limita en los casos siguientes : quando el ün tu
tor se obliga por la parte del otro: quando no se dividió la administración de la tu
tela ; y quando no administró el tutor. L a prueba de que el Magistrado procedió sin 
dolo ni culpa en el nombramiento de tutor ó curador , le corresponde al mismo M a 
gistrado , y.sus fiadores no se obligan por esta causa; porque se obligaron por otra 
distinta , esto es , por la indemnidad de la república. 

U L P I A N U S üb. 

Lex I. In ordinem sub
sidiaria actio non dabitur, 
sed in Magistratus , nec in 

fidejussores eorum. Hi enim 
rem publicam saivam fore 
promittunt, non pupilli. Proin-
de nec nominatores Magistra-
tuum ex ac causa tenebuntur, 
sed soli Magistratus. Sed si 
ordo receperit in se pericu
lum , dici debet , tener i eos, 
qui praesentes fuerunt. Par-
vi enim refert, nominaverint, 
vel fidejusserint, an in se pe
riculum receperint. XJtilis er-
go in eos actio competit. Sed 
si d Magistratibus municipa-
libus tutor datus sit , non 
videtur per ordinem elec
tas. 

3 6 ad Edktum. 

Ley I. En quanto á los de
curiones no se dará la acción 
subsidiaria sino contra los Ma
gistrados , ni contra los fiadores 
de ellos ; porque estos prometen 
á la República , que quedará sal
vo su patrimonio , no el del pu
pilo ; por lo qual ni los que nom
bran á los Magistrados se obli
garán por esta causa , sino solo 
los Magistrados ; pero si los de
curiones se hiciesen responsables 
á la pérdida, se ha de decir que 
se obligan los que estuvieron pre
sentes : importa poco que haya 
nombrado ó dado fiador , ó que 
se hayan hecho responsables á la 
pérdida : esto supuesto , compe
te contra ellos acción útil. Pero 
si nombraron el tutor los Magis
trados municipales , no parece 
que lo nombraron los decuriones. 

E X P O S I C I Ó N . L a acción subsidiaria de tutela no se dá contra todos los Magistra
dos , sino solo contra el que nombró, á no ser que todos se obligasen. Tampoco com
pete contra sus fiadores , por la razón que expresa la misma ley , y se ha dicho (1). 

Concuerda con el §. "Ñeque autem 4 tit. 24 lib. 1 Jnstit. 

ne- 1 No se obligará por esta Ñeque Praetor 

(O Proem. de este tit» 
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que quis alius , cui tutoris acción el Pretor , ni qualquiera 
dandi jus est, hac actione te- otro que tenga facultad para nom-
nebitur. - brar tutor. 

EXPOSICÍON. El Pretor y otros que tenian facultad de nombrar tutores , no se obli
gan por esta acción; lo qual se ha de entender si no tenian necesidad de pedir fian
zas , como expresa el párrafo de la Instituta concordante. 

2 Si Praeses provinciae 
denunciare Magistratus tan-
tum de facultatlbus tutorum 
voluit , ut ipse daret: vldea-
mus, an et quatenus tenean-
tur. Et extat dlvl Marci res-
criptum , quo voluit, eos qui 
Praesidi renunclant, non per-
inde tener i, atque si ipsi de-
dissent : sed, si deceperunt, 
gratia forte aut pecunia fal
sa renunciantes. Plaiié si 
Praeses provinciae satis eos 
exigere jussit, non dubitavi-
mus , tener i eos, etiam si Prae
ses dederit. 

2 Si el Presidente de la pro
vincia solo le quiso hacer saber 
al Magistrado las facultades de 
los tutores, para que él los nom
brase , veamos si se obligará , y 
en quanto. Hay un rescripto del 
Emperador Marco, que previe
ne , que los que lo hacen saber 
al Presidente , no se obligan del 
mismo modo que si ellos n o m 
brasen , sino quando lo informa
ron falsamente , y lo engañaron 
por interés ó sin él. Pero si el 
Presidente de la provincia man
dó que diesen fianza , no duda
mos que se obligan , aunque los 
nombrase el Presidente. 

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

3 Si Praeses provinciae, 
nominibus ab alio acceptis, 
ad Magistratus municipales 
remiserit, ut se de nominibus 
instruant, et perinde instruc-
tus dederit tutores: an exem-
plo eorum , qui Praetor em ins-
truunt, debeant Magistratus 
teneri, quaeritur : utique enim 
interest, utrüm ipsi Magis
tratus nomina electa dederint 
Praesidi, an ea quae ab alio 
Praeses accepit , inquisierunt. 
Et puto , utroque casu sic tene-

3 Si el Presidente de la pro
vincia , habiendo aceptado los 
créditos de uno , los remitiese á. 
los Magistrados municipales para 
que se informen de ellos ; y in
formado , nombrase tutores , se 
pregunta, si se obligarán al Ma
gistrado , así como los que ins
truyen al Pretor : ciertamente im
porta saber si dieron al Presiden
te aprobados los créditos, ó si se 
informaron de los que el Presi
dente recibió de otro : y juzgo 
que en uno y otro caso se obli-
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ri} quasi dolo, vel lata culpa ganseóme- si hubieran procedi
era:^// sunt. do con dolo ó culpa lata. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , tiene lugar la acción subsidiaria 
de tutela. 

4 Non tantum pupil
li , sed etiam successores eo
rum subsidiaria ager£ pos
sunt. 

4 No solo los pupilos, sino 
también los sucesores de ellos, 
pueden pedir por la acción sub
sidiaria. 

E X P O S I C I Ó N . Esta acción subsidiaria de que se trata , pasa á los herederos del 
pupilo , como expresa este párrafo. 

5 Si curatores fuerunt 
minús idonei dati , dicendum 
est, tener i Magistratus opor-
tere ^ si ex suggestu eorum, 
vel nominibus ab eis accep-
tis , Praeses dederit. Sed et 
si ad eos remiserit, ut ipsi dent,, 
vel post dationem ut exigerent 
satisdationem : periculum ad 
eos pertineb.it. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo 

6 Magistratibus impu-
tatur , etiam si omnino tutor 
vel curator datus non sit: 
sed ita demum tenentur } si 
Vnoniti non dederint. Ideo dam-
num 9 quod impúberes vel ado
lescentes medio tempore passi 
sunt , ad eos Magistratus 
pertineré non ambigitur , qui 
muñere mandato non parue-
runt. 

$ Si se nombraron curado
res que no eran abonados , se ha 
de decir que se obliga el Magis
trado 9 si por su sugestión9 ó por 
haber aceptado los créditos , los 
nombrase el Presidente. Pero si 
los remitió á él para que los nom
brase , ó después de nombrados 
les hiciese dar fianzas , se harán 
responsables á la pérdida. 

se distinguirá según se expresa en él. 

6 Se culpa á los Magistra
dos , aunque absolutamente no se 
haya nombrado tutor ó curador: 
esto se entiende si no lo nombra
sen después de amonestados ; y 
por esto el daño que los impúbe
ros ó menores padecieron en este 
medio tiempo, no se duda que 
corresponde á los que no acep
taron el cargo para que se les 
nombró. 

E X P O S I C I Ó N . LOS Magistrados se hacen responsables en los «asos que menciona 
este párrafo. 

7 Sciendum autem est, si 7. Seha de saber que¡si los 
Magistratus municipales da- M o s t r a d o s municipales a pro-
TA OPERA tutelam distulerint pósito difinesen el nombrar tuto-

http://pertineb.it


in successores suos 
satis dationem data opera tra-
xerint , quoad successores 
accipiant ., nihil eis prodes-
se. 
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E X P O S I C I Ó N . También se hacen responsables los Magistrados municipales en el 
caso que refiere este párrafo. 

Concuerda con la ley 6 Cod. de este tit. 

8 JDivus Hadrianus res-
cripsit, etiam in eum , qui 
electus est ad aestimandas tu-
torum satisdationes , actionem 
dandam. 

8 Él Emperador Hadriano 
respondió , que también se habia 
de dar acción contra el que se 
nombró para examinar las fian
zas de los tutores. 

EXPOSICIÓN. L a acción que compete en el caso de este párrafo contra el que estU 
mó la fianza , es la subsidiaria in factura. 

9 Si inte^ Magistratus 
hoc convenerit , ut alterius 
tantum periculo tutores da* 
rentur y conventiones pupillo 
non praejudicare divus Ha
drianus rescripsit. Conventio* 
ne enim duumvirorum fus 
publicum mutari non potest. 
Priús tamen arbitror conve-
niendum eum , qtd hoc susce-
pit: deinde , excussis ejus fa-
cultatibus y tune veniendum ad 
collegam : quemadmodum si 
solus dedisset, diceremus, priús 
eum, -deinde collegam adgre-
diendum. 

9 Si entre ios Magistrados 
se trató que se nombrasen los tu
tores solo á riesgo de uno , res
pondió el Emperador Hadriano, 
que estas convenciones no perju
dican al pupilo ; porque las con
venciones de los dos decuriones 
Jueces , no pueden mudar el De
recho Publico. Juzgo que prime
ro ha de ser reconvenido el que 
lo nombró ; y después de exami
nadas sus facultades, se ha de re
currir al compañero: así como 
si él solo lo hubiera' nombrado!, 
diríamos que primero se le habia 
de pedir á él, y después á su 
compañero. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no perjudica al pupilo la convención que mencío-
na este párrafo , se expresa en él. 

io Si quando de sint in 
civitate , ex qua pupilli oriun-
di sunt , qui idonei videan-
tur : qfficium Magistratuum, 

TOM. IX. 

1 0 Si no hubiese en la ciu
dad de donde son originarios los 
pupilos tutores abonados, es pro
pio del oficio del Magistrado in-

Nti 

vel si res para que los nombrasen sus 
sucesores , ó el mandar que se 
diesen fianzas para que lo man
dasen sus sucesores , nada les 
aprovecha. 
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exquireré ex vicinis civitati-
bus honestissimum quemque, et 
nomina Praesidibus provincias 
mittere non ipsos arbitrium 
dandi sibi vindicare. 

formarse si hay algunos en las ciu
dades vecinas, y remitir sus nom
bres al Presidente de la provin
cia 9 para no tomarse la facultad 
de nombrarlos. 

EXPOSICIÓN. Si se verificase lo que expresa este párrafo, se determinará según 
se refiere. 

11 Si Magistratus ab ini-
tio tutorem idoneum dedit, et sa
tis non exegit: non sufficit. Qttdd 
si satis exegit, et idoneum exe
git : quamvis postea facultati-
bus lapsisint tutores vel fidejus
sores , nihil est, quod el, qui de
dit , imputetur. Non enim de
bet Magistratus futuros ca-
sus , et fortunam pupillo praes
tare. 

11 Si el Magistrado nombro 
al principio tutor abonado, y no 
hizo que diese fianza, no se excu
sa ; pero si le recibió fianza , y 
nombró al que era abonado, aun
que después pierdan su caudal los 
tutores ó sus fiadores , no hay de 
qué se le pueda culpar al que lo 
nombró; porque el Magistrado 
no debe responder al pupilo de 
los casos fortuitos futuros. 

EXPOSICIÓN* 
gistrado. 

En el caso que menciona este párrafo , se hace responsable ei Ma-

1 2 Sed et si satis non exe
git , idoneus tamen tutor eo tem
pore fuit, quo tutelae agi po
test sufficit. 

12 Si no recibió fianzas , y 
el tutor no era abonado al tiem
po que se podia pedir por la ac
ción de tutela, basta. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
que refiere se excusa el Magistrado. 

13 Probatio autem pupil
lo non incumbí t, ut doceat fide
jussores solvendo non fuisse cum 
acciperentur: sed Magistrati-
bus , ut doceat eos solvendo 

fuisse. 

13 Áí pupilo no le corres
ponde hacer constar que los fia
dores no eran abonados quando 
se nombraron ; porque los Ma
gistrados deben hacer constar que 
tenían con qué pagar. 

EXPOSICIÓN. La prueba de que los fiadores de los tutores eran abonados , corres
ponde al Juez que los nombró , como dice este párrafo, y se ha expresado (1) \ pues 
los que actualmente no lo son , se presume que nunca lo fueron. 

14 Privilegium in bonis 14 El pupilo no tiene pri-

(1) Ley 11 tit. 3 lib. zz Dig. 
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1 5 Exigere autem cautio-' 
nem Magistratus sic oportet} ut 
pupilli servus, aut ipse pupillus 
si fari potest, et in praesentia--
rum est, stipuletur d tutoribus, 
item fidejussoribus eorum , rem 
salvam fore : aut, si nemo est 
qui stipuletur , servus publicus 
stipulari debet rem salvam Ja
re pupillo: aut certe ipse Ma
gistratus. .* 

1 5 El Magistrado debe re
cibir cauoion en esta forma: 
que el siervo del pupilo , ó 
este , si sabe hablar , y se ha
lla presente , estipule de los 
tutores y de los fiadores de 
estos , que el patrimonio que
dará salvo ; y si no hubiese 
quien estipule , deberá estipu
lar el Escribano ó el Magis
trado. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa en qué forma debe recibir el Magistrado 
la fianza del tutor. 

1 6 Plani ubi sefhus publU 16 Pero si el mismo siervo 
cus , vel ipse Magistratus sti- público ó el Magistrado estipiv-
pulatur: dicendum est, utilem lasen , se ha de decir que se ha 
actionem pupillo dandam. de dar al pupilo acción útil. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa eri este párrafo la especie del antecedente. 

1 7 Si Jiliusjamilias juerit 
Magistratus , et caveri pupil
lo non curaverit, aut non ido* 
nee cautum sit culpa ejus : an, 
et quatenus in patrem ejus ac
tio danda sit, quaeritur. Et 
ait Julianus , in patrem de pe
culio dandam , sive volúntate 
ejus filius decurio jactus sit, 
sive non. Nam etsi volúntate 
patris Magistratum adminis-
travit, attamen non oportere 
patrem ultra, quam de pecü* 

TOM. IX. 

1 7 Si el Magistrado fuesó 
íiijo de familias , y no procurase 
que se le dé caución al pupilo, ó 
por su culpa no se dio la que cor
respondía , se pregunta si se da
rá acción contra su padre , y en 
quanto. Juliano dice , que se ha 
de dar la acción de peculio con
tra el padre , ya sea que el hijo 
fuese nombrado decurión contra 
su voluntad, ó no ; porque si sir
vió la magistratura con la volun
tad del padre , con. todo no conr 

Magistratus pupillus non ha- vilegio en los bienes del Magis-
bet: sed cum caeteris creditori- trado, solo tendrá parte con los 
bus partem habiturus est. demás acreedores. 

EXPOSICIÓN. En la acción subsidiaria de tutela, el pupilo no tiene privilegio de 
anterioridad á los demás acreedores , según expresa este párrafo; porque el Magis
trado se nombró principalmente en beneficio de la utilidad pública, y no del pupilo, 
como el tutor y su fiador. 
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filius decurio creetur. 

viene que el padre sea reconveni
do por mas de lo que importe el 
peculio, como porque solo pro
mete la indemnidad respecto de 
la república , el que consiente que 
el hijo sea nombrado decurión. 

EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso de este párrafo se ha de dar contra el 
padre la acción de peculio , se expresa en él. 

ÍDEM lib. 3 Disputationum. . 

Lex II. Proponebatur, 
dúos tutores d Magistratibus 
munlcipalibus datos cautlone 
non exacta : quorum alterum 
inopem decessisse alterum in 
solidum conventum satis pu
pillo fecisse: et quaerebatur, 
an tutor iste adversas Magls-
tratum municipalem haber e 
possit aliquam actionem, cúm 
sclret d contutore suo satis non 
esse exactum. Dlcebam , cúm 
d tutore satis pupillo fiactum 
sit, ñeque pupillum ad Magis
tratus rediré posse, ñeque tu
torem: cúm numquam tutor ad-
versús Magistratus habeat ac
tionem. Senatus enim consul-
tum pupillo subvenlt: praeser-
tim cúm sit , quod tutorl im
pute tur , quód satis d contuto-
re non exegit, vel suspectum 
non feclt , si scit (ut proponi-
tur) Magistratibus eum non 
cavlsse. 

Ley II. Se proponía , que 
los Magistrados municipales nom
braron dos tutores sin haberles 
pedido caución ; de los quales el 
uno murió sin bienes, y el otro, 
que fué reconvenido, pagó al pu
pilo : se preguntaba, si á este tu
tor le competería alguna acción 
contra el Magistrado municipal, 
sabiendo que no se le había pedi
do fianza á su contutor. Decia, 
que quancjo el tutor dio fianza al 
pupilo, á este no le competía ac
ción contra el Magistrado , ni al 
tutor ; porque á este nunca le com
pete acción contra el Magistrado; 
pero la constitución del Senado 
favorece al pupilo , particular
mente quando se verifica culpa 
en el tutor, por no haberle pedi
do caución á su contutor , ó no 
haberlo acusado de sospechoso, 
si sabia (como se propone) que 
no dio fianza á los Ma2,istra-
dos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley solo será restituido el pupilo contra el tutor, 
por la razón que expresa. 

J U L I A N U S lib. 21 Digestortm. 

Lex III. Quó si tutor ab Ley III. Pero si el tutor 
hac parte culpa vacet: non erit no tuviese culpa en esto , no se-

lio conveniri: quasi rempubli-
catn saivam solam fore promit-
tat, qui dat voluntatem , ut 
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iñiqaiiin , adversús Magistra- ra injusto que se le dé acción 
tus actionem ei dari. contra el Magistrado. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y en el caso 
que expresa dice, que por razón de equidad competerá al tutor acción contra el 
Magistrado. , .. 

U L P I A N U S lib. 3 DÍ'sputationum. 

Lex IV., Non similiter te-
nentur heredes Magistratuum, 
ut ipsl ténentur. Nam nec he-
res tutoris negligentiae nomi
ne tenetur. - Nam Magistra
tus quidem in omne pericu-
lum succedit : her es ipsius do
lo proximae culpae succeda-
neus est. 

Ley 1V. Los herederos de 
los Magistrados no se obligan 
del mismo modo que estos ; por
que los herederos del tutor no se 
obligan por la negligencia : el 
Magistrado se obliga á toda la 
pérdida; y su heredero solo es 
sucesor de la culpa de él próxi
ma al dolo. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que el heredero del Magistrado no se obliga al pupilo 
del mismo modo que el Magistrado , la expresa la propia ley. 

J U L I A N U S lib. Zi Digeswum. 

L e x V . : Dúo tutores par- Ley V. Dos tutores dividié-
titi sunt inter se administra
tionem tutelae , alter sine he
rede de ees sit: quaesitum est, 
in Magistratum , qui non cu-
rasset, ut caveretur 3 an in 
alter um tutorem actio pupillo 
dari deber et. Respondí aequius 
esse, in alterum tutorem da
ri quam. in Magistratum : de-
buisse enim eum 3 cúm s.ciret 
pupillo cautum non esse ¡ uni
versa negotia curare : et in 
ea parte, quam alteri tutori 
commisisset, similem esse ei, 
qui ad administrationem quo-
rundam negotiorum pupilli non 
accessisset. Nam , etsi ali-
quam partem negotiorum pu
pilli administraverit , tenetur 
etiam ob rem , quam non ges
sit , cúm gerere deber et. 

ron entre sí la administración de 
la tutela , y el uno murió sin 
heredero : se preguntó , si se le 
debería dar acción al pupilo con
tra el Magistrado que no procu
ró que se diese caución , ó si 
contra el otro tutor. Respondí, 
que era mas justo que se diese 
contra el otro tutor, que contra 
el Magistrado; porque debió (sa
biendo que no se le habia dado 
caución al pupilo) administrar 
todos los negocios ; y en la par
te que se hubiese encargado al 
otro tutor, es lo mismo que el 
que no administró los nego
cios del pupilo ; porque si ad
ministrase parte de ellos , tam
bién se obligará por la que no 
administró debiendo adminis
trarla. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete acción contra el tutor que sobrevi

vió al otro , por la razón que se expresa en ella. 

U L P I A N U S lib. l ad Edictum. . 

Lex VI. Quod ad¡ here-
dem Magistratus pertinet ex-
tat divi Pii rescriptum, cau
sa cognita deberé dar i actio-
nem. Nam si Magistratus 
tanta fuit negligentia , ut om-
nem cautionem omitteret ae-
quum est 3 haberi eum loco fi-
dejussoris , tit et heres ejus 
teneatur. Si vero cavit , et 
tune idonei fuer unt et pos
tea desierunt : sicut {et) ip
se Magistratus probé recusa-
ret hanc actionem, ita et he
res multo fustius. Novissime 
non alias ait in heredem ac
tionem dandam , quam si. evi-
denter Magistratus cúm mi-
nús idoneis fidejussoribus con-
trahunt. 

Ley VI. Por lo pertenecien
te al heredero del Magistrado, di
ce un rescripto del Emperador 
Pió } que con conocimiento de 
causa se debe dar acción; porque 
si la negligencia del Magistrado 
fuese tanta que omitiese toda cau
ción , es justo que se tenga en lu
gar de fiador , para que también 
se obligue su heredero ; pero si se 
dio caución 3 y en aquel tiempo 
eran abonados , y después dexá-
ron de serlo ; pues así como el 
mismo Magistrado no puede ser 
reconvenido por esta acción y del 
mismo modo; y con mas razón 
no lo puede ser su heredero. Dice 
últimamente, que no se ha de dar 
acción contra el heredero de otro 
modo que si los Magistrados con-
traxéron con fiadores que eviden
temente no eran abonados. 

EXPOSICIÓN. Respecto los herederos de los Magistrados , se distinguirá en los tér
minos que expresa esta ley. 

CELSUS Ub. 1 

Lex VIL In Magistratus, 
qui tutorem dederunt 3 rogo 
rescribas , utrum pro virili 
portione actio danda sit : an 
optio sit ejus 3 qui pupillus 
fuit , cum quo potissimúm 
agat. Respondit j si dolo fe-
cerunt Magistratus , ut mi-
nús pupillo caveretur : in quem 
vult , actio ei danda in soli
dum est. Sin culpa dumtaxat 
eorum ? ñeque dolo malo in 

\ Digcstorum. 

Ley VIL Contra los Ma
gistrados que nombraron tutor,, 
te ruego me digas si se ha de dar 
acción por su parte , ó si el pupi
lo podrá elegir al que ha de re
convenir. Respondí : si los Ma
gistrados cometieron dolo para 
que al pupilo no se le diese cau
ción , le competerá acción in so
lidum contra el que quiera elegir; 
pero si solo se hizo por culpa de 
ellos sin dolo malo, juzgo que es 
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MODESTINUS Üb. 

Lex VIII. Magistratus d 
curatoribus adulti cautionem 
exegerunt, rem saivam fore. 
Ex his alter sine herede de-
cesslt , quaero , an indemnita-
tem in solidum collega ejus 
praestare debeat. Modestinus 
respondit, nihil proponl 3 cur 
non debeat. 

6 Responsorum. 

Ley VIII. Los Magistrados 
pidieron caución á los curadores 
del menor de que habia de perma
necer salvo su patrimonio : uno 
de estos murió sin heredero: ¿aca
so se hará responsable su compa
ñero á la indemnización in soli-r 
dum} Modestino responde 3 que 
no se propone cosa alguna para 
lo contrario. 

EXPOSICIÓN. Contra el Magistrado que sobrevivió 
el caso de esta ley. 

ÍDEM üb. 4 Pandectarum. 

Lex I X . An in Magistra
tus actione data , cum usuris 
sors exigi debeat: an vero usu-
rae peti non possint, quoniam 
constitutum est , poenarum 
usuras peti non posse , quae-
situm est. Et rescriptum est 
d dlvls Severo et Antonino, 
ét usuras peti posse : quo
niam eadem in Magistratus 
actio datur, quae competit in 
tutores. 

compete acción in solidum en 

Ley IX. \ Acaso la acción 
que se dio contra el Magistrado, 
deberá ser también por las usuras 
del principal, ó no se podrán pe
dir usuras, porque está determina
do , que las usuras de las penas no 
se pueden pedir? Y los Empera
dores Severo y Antonino respondieron , que también se podían pe
dir las usuras ; porque la misma 
acción que compete contra los 
Magistrados, se dá contra los tu
tores. 

EXPOSICIÓN. La razón por que compete acción respecto las usuras eñ el caso qu« 
se propone , la expresa la misma ley. 

factum est: aequius esse exis- mas justo que se dé acción contra 
timo , pro portione in quem- cada uno respecto su parte , con 
que eorum actionem dari, dum tai que el pupilo adquiera lo que 
pupillo salva res sit. le corresponde. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella. 
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TITULO I X . 

De Rebus eorum, qui sub tutela , vel cura sunt, Concuerda con los tit. 71 , 72 y 73 lib. 5 Cod. 

sine decreto non alienaríais , vel sufponendis. y la ley 18 titul. 16 Partid. 6. 

Por la oración del Emperador Severo se prohibió á los tutores y curadores la 
enagenacion de los predios rústicos y urbanos de los pupilos y menores, á no ser 

que los padres les concediesen esta facultad en los testamentos ó codicilos; pero si se 
verificase necesidad urgente para la enagenacion de los predios , haciéndola constar, 
é interviniendo la presencia del tutor ó curador, y decreto del Juez, se podrán 
enagenar. Después se extendió esta prohibición á todas las cosas muebles que se po
dían guardar (;)• 

T T ,., , r J . Concuerda con la ley 4 tit. 71 lib. 5 Cod.y la 18 
ULPIANUS l;b. 35 ad Eaictitm. • * n + * 

3 1 ut. 16 Part. 6. 

Lex I. Imperatoris Severi 
oratione prohibiti sunt tuto
res et curatores praedia rus
tica vel suburbana distrahe-

Ley I. A los tutores y cura
dores se les prohibe por la ora:-
cion del Emperador Severo la ena« 
genacion de los predios rústicos,ó 
inmediatos á la ciudad. re. 

EXPOSICIÓN. Por una oración del Emperador Severo , que se recitó en el Senado 
el año de novecientos quarenta y quatro de la fundación de R o m a , se determinó que 
los curadores ni los tutores de los pupilos y menores , no pudiesen enagenar los pre
dios rústicos ni urbanos de estos; cuya prohibición se extendió después á todos los 
bienes muebles que se pudiesen guardar (ct). 

1 Guya oración se recitó 
en el Senado en los idus de Ju
nio } siendo Cónsules Tertilo y 
Clemente. 

E X P O S I C I Ó N . Porque los Emperadores recitaban , ó- hacían recitar sus oraciones 
en el Senado , y este determinaba, sobre ellas , se llaman también constituciones del. 
Senado. 

1 Quae oratio in Senaiu 
recitata est, Tertyllo et Cle
mente Consulibus , idibus Ju-
niis. 

1 Et sunt verba ejus hu-
jusmodi :" Praeterea , patres 
conscripti , interdicam tutori
bus et curatoribuS . ne prae
dia rustica vel suburbana 
distrahatit : nisi , ut id fie-
ret , párenles testamento vel 
codicillis caverint. Quód si 
forte aes alienum tantum 
erit , ut ex rebus caeteris non 

1 Cuyas palabras son las si
guientes : A mas de esto , padres 
conscriptos, prohibiré á los tuto
res y curadores que enagenen los 
predios rústicos, ó inmediatos á la 
ciudad : a no ser que los ascen
dientes lo permitan en sus testa
mentos ó codicilos : mas si fuesen 
tantas las deudas que no alcancen 
á pagarlas los demás bienes , en 

(i) Ley 22 tit. 37 lib. 5 Cod. (2) Ley 22 tit. 37 lib. 5 Cod. 
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possit exsolvi : tune Praetor este caso el Pretor urbano , junto 
con otro varón ilustre , conjura
mento juzguen las cosas que se 
pueden enagenar ú obligar , que
dándole acción al pupilo, si-des
pués pudiese probar que fué en
gañado el Pretor: si la cosa fuese 
común y y el compañero la qui
siese dividir,ó si el acreedor, que 
recibió del padre en prenda la he-, 
redad del pupilo, quisiese usar de 
su derecho , nada juzgo que se 
debe innovar. 

urbanus vir clarissimus adea-
tur 3 qui pro sua rellgione 
aestimet , quae possint alie
nar i , obligar ive debeant: 
manente pupillo actione : si 
postea potuerit probari , ob
re ptum esse Praetor i. Si com-
tnunis res erit , et socius ad 
divisionem provoeet: aut si cre-
dltor , qui plgnori agrum d pá
rente pupilli acceperlt, jus exe-
quetur, nihil novandum censeo. 

E X P O S I C I Ó N . 

dor Severo. 
En este párrafo se expresan las palabras de la oración del Empera-

3 Si defunctus , dum vi-
ver et , res venales habuerit, 
testamento tamen non caverit, 
uti dlstraherentur : abstinen-
dum erit venditione. Non enim 
utique qui ipse voluerjt ven
deré , idem etiam postea dis-
trahenda putavlt. 

3 Si el difunto mientras vi
vió tenia las cosas para venderlas, 
pero no expresó en el testamento 
que se vendiesen , no se podrán 
vender; pues si él quiso venderlas 
mientras vivió, no por esto se ha 
de juzgar también que quiso quese 
vendiesen después de su muerte. 

E X P O S I C I Ó N . Ni aun en el caao;de este párrafo era permitida la enagenadon de 
los predios y demás bienes de los patrimonios,de los pupilos y menores, si se podiaii 
guardar. ''• 

4 Si minor pigintiquitt-
que annis emerit praedia, ut 
quoad pretium solveret, essent 
plgnori obligata venditori: non 
puto plgnus valere. Nam ubi 
domlnlum quaesitum est mi
nor i , coepit non yosse obli-
gari. ' ', f " y " - : :.-!.;-.•• 

4 Sí el menor de veinte y cin
co años comprase unos predios 
con la.Condición de que mientras 
pagase el precio, no estuviesen 
obligados en prenda al vendedor, 
juzgo (\UQ ilO vale la prenda; pues 
hasta qué el menor adquiera el do
minio, no se pueden obligan 

EXPOSICIÓN. L a razon^Dor que; los predios no se pudieron obligar en prenda en el 
caso de este párrafo , se expresa eriéf.' ? 

. . . P A U L U S lib. sing.ad Orationem divi Sevcri. Concuerda con la ley i tit. if lib. 8 Cod. 

Lex II. Sed hic videtur Ley II. Parece que la razón 
TOM. IX. Oo 
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illud\ moveré , quod domino que hay para esto es, que el señor 
pignus quaesitum est , et ab adquirió la prenda , y se obligó 
initio obligatio inhaesit. Quod desde el principio; pero si se com-
si d fisco emerit : nec dubi- prase del fisco , no se duda que 
tatio est , quin fus pignoris permanece salvo el derecho de 
Salvum sit. Si igitur talis prenda : mas si semejante especie 
species in privato venditore cayese en vendedor particular, 
inciderit , imperiali beneficio hay necesidad del beneficio impe-
opus est , u.t ex rescripto pig- rial, para que la prenda se con-
nus confirmetur. firme por rescripto. 

E X P O S I C I Ó N . En la primera parte de esta ley se continúa la especie del párrafo 
antecedente : en el caso de que el predio se comprase al fisco, se dice que permane
ce salvo el derecho de prenda por el derecho particular que le compete ; por lo qual 
se expresa en la última parte de esta ley , que si la venta se contraxo con algún par
ticular i es necesario que la prenda se confirme por rescripto. 

' . • ) 

U L P I A N U S Ub. 35 ad Edictum. 

Lex III. Sed si pecunia 
alterius pupilli alteri pupillo 
fundus sit comparatus > isque 
pupillo, vel minori traditus: 
an pignoris obligationem pos-
sit habere is, cujus pecunia 

fundus sit emptus ? Et ma-
gis est1 , ut salvum sit jüs 
pignoris , secundúm constitu-
tionem Imperatoris nostri, ét 
divi patris ejus, ei pupillo, 
cujus pecunia comparatus est 

fundus. 

Ley III. Si con el dinero 
de un pupilo se comprase alguri 
fundo para otro pupilo , y este 
se entregase al pupilo ó al me
nor , ¿acaso podrá adquirir la 
obligación de prenda aquel con 
cuyo dinero se compró el fun
do? Es mas cierto que según lá 
constitución de nuestro Empera
dor y de su padre , al pupilo 
con cuyo dinero se compró el 
fundo ¿le .queda libre ,el derecho 
de prenda. • 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone otro caso en el qual tiene obligación de pren
da el pupilo de quien era 'el dinero, cómo dice esta íey , y se ha expresado (i)¿ . 

I Pignori tamen capi, i Por mandado del Magis-
jussu Magistratus , vel Prae- trado , del Presidente , ó de otra 
sidis, vel alterius potestatis, potestad ; se podrá tomar la 
et distrahi fundus pupillaris prenda, y venderse el fundo del 
potest. Sed et in possessionéih'^ pup]l&". tábibien podrá poner á 
mitti rerum pupillarium d otro el Presidente en posesión 

( l ) Ltj/ 7 üt. 4 lib. zó Dig. 
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Praetore quis potest: et jus 
pigmris contrahitur , sive le-
gatorum' servandorum- causa, 
sive damni infecti: (et) ut pro 
cedat, juberi etiam possideri 
poterit. Mae enim obligatio
nes sive alienationes locum ha-
bent, quia non ex tutoris vel 
curatoris volúntate id jit , sed 
ex Magistratuum auctorita
te. 

de las cosas del pupilo , y se 
contrae derecho de prenda , ya 
sea por causa de conservar los 
legados, ó por el daño que ame
naza el edificio , para pasar á 
mandar poseer. Estas obligacio
nes ó enagenaciones tienen lu
gar ; porque son no por volun
tad del tutor ó curador , sino 
por 
dos. 

autoridad de los Magistra-

E X P O S I C I Ó N . En los casos que expresa este párrafo, se dá también en prenda , y 
se enagena el predio del pupilo por mandado del Juez. 

2 ítem quaeri potest, si 
fundus d tutore petitus sit 
pupillaris , nec restiíuatur : an 
litis aestimatio oblata aliena-
tionem pariat. Et magis est, 
ut pariat : haec enim alie-
natio non sponte tutorum 
fuit. 

2 También se puede dudar si 
en el caso de que el fundo del pu
pilo se pidiese por el tutor 3 y no 
se restituyese, tendrá lugar la ena-
genacion , ofreciendo la estima
ción de él: y es mas cierto que sí; 
porque esta enagenacion no se hi
zo con la voluntad de los tutores. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que tiene lugar la enagenacion en el caso de este pár
rafo , se expresa en él. 

3 Idemque erit dicendum, 
et si fundus petitus sit, qui 
pupilli fuit, et contra pupil
lum pronuntiátum 3 tutores* 
que restituerunt. ÍSÍam et hic 

3 Lo mismo se ha de decir 
si se pidió el futido que fué del 
pupilo, y se pronunció contra 
él , y á los tutores se concedió 
restitución; porque éti este caso 

valebit alienatio , propter rei valdrá la enagenacion, por la au-
judicatae auctoritatem. toridad de la sentencia. 

E X P O S I C I Ó N . Se propone en este párrafo otro caso , en el qual tiene lugar lá ena
genacion , por la razón que se expresa en él. 

4 Si JUS « ^ « / í w n x o y f Vel 

'ífA,Ca.Tevnxoy habeat pupillus , vi-
deamus an distrahi hoc a tu
toribus possit. Et magis est, 
non posse : quamvis jus prae-
dii potiús sit. 

TOM.IX. 

4 Si el pupilo tuviese dere
cho enfitéuticó en el predio del 
fisco ó del particular , veamos si 
podrán enágeriaf los tutores : y es 
mas cierto que no , aunque sea 
mejor el derecho del predio. 

Oo 2 
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E X P O S I C I Ó N . As í como se prohibe la enagenacion del predio del pupilo, se prohi

be también la del dominio útil que se tiene en el enfiteuticario. 

5 Nec ususfructus aliena-
ri fot est, etsi solus fuit usus

fritctus pupilli. An ergo hic 
nec non utendo amittatur, si 
tutor causam praebuerit hu-
jus rei ? Et manifestum est, 
restauran deberé. Sed si pro-
prietatem habeat pupillus, non 
potest usumfructum , vel usum 
alienare, quamvis oratio ni
hil de usufructu loquatur. Si-
mili modo dici potest, nec ser-
vitutem imponi posse fundo 
pupilli, vel adolescentis , nec 
servitutem remitti: quod et in 
fundo dotali placuit. 

E X P O S I C I Ó N . Del mismo modo que se prohibe la enagenacion de la propiedad, se 
prohibe también la del usufruto, y la imposición de servidumbre; porque estos dere
chos no se reputan como bienes muebles en quanto á lo que se trata. 

6 Si lapidicinas vel quae 6 Si el pupilo tenia can-
alia metalla pupillus habúit, teras de piedra , ó algún metal, 
stypteriae, vel cujus alterius v. g. de alumbre, ó qualquie-
materiae , vel si cretifodinas, ra otra materia , ó de plata, 
argentifodinas , vel quid aliud ó greda , ó alguna otra cosa se-
huic simile. mejante. 

E X P O S I C I Ó N . Las canteras se reputan también por predios en quanto á la prohi-» 
bicion de la enagenacion. 

PAULUS libro sin^ulari ad Ofationem div'i Severi. 

5 Ni se puede enagenar 
el usufructo , aunque solo sea 
del pupilo : y es claro que 
se debe restaurar ; pero si el 
pupilo tuviese la propiedad, 
no se puede enagenar el usu? 
fruto, ni el uso , aunque la 
oración nada habla del usu
fruto : del mismo modo se 
ha de decir que no se le pue
de imponer servidumbre al 
fundo del pupilo ó del me
nor , ni perdonarla ; lo que 
también se determinó en quan
to al fundo dotal. 

Lex IV. Quod tamen pri-
vatis licet possidere. 

Ley IV. Lo qual también 
es permitido poseer á las perso
nas particulares. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie de la antecedente. 

ULPIANUS lib. 35 ad Edictum. 

Lex V. Magis puto ex Ley V. Yo tengo por mas 
sententia orationis impediri cierto, que se prohibe la enagena

cion por la sentencia de la oración N alienationem. 
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e E X P O S I C I Ó N . - La especie del párrafo antecedente termina en esta ley. 

1 Sed et si salinas ha- 1 Si el pupilo tuviese sa-
leat pupillus , idem erit di- l inas, se dirá lo mismo. 
cendum. 

E X P O S I C I Ó N . Las salinas se reputan también por predios , del mismo modo que 
las canteras de qualquiera especie , para la prohibición de la enagenacion. 

2 Si pupillus alienum 2 Si el pupilo poseyese 
fundum bona Jide emptum pos- el fundo comprado con bue-
sideat : dicendum puto , nec na fe , juzgo que se ha de de-
hunc alienare tutores posse. cír que no pueden enagenarlo 
Ea enim qua quasi pupilla- los tutores. La venta de lo 
ris vero distractuS est, ven- que se vendió como del pupi-
ditio valet. l o , es válida. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se tiene el pupilo por señor del fundo, 
y le compete la acción public iana(i) ; y por consiguiente se prohibe la enagenacion, 

3 Si. fundus pupillo pig-
neratus sit, an venderé tuto
res ( pos sint ? et puto) hunc 
enim quasi debitoris , hoc est 
alienum , vendunt : si tamen 
impetrailerat pupillus, vel pa-
ter ejus, ut jure dominii pos-
sideant : consequens erit dicere, 
non posse distrahi, quasi prae-
dium pupillare. Idemque , et 
si fuerit ex causa damni in-

fecti jussus possidere. 

3 El fundo que los pupilos 
tenían en prenda > <j acaso lo 
podrán vender los tutores ? Juz
go que lo venden como del 
deudor : y este es ageno. Pero 
si los pupilos lo obtuvieron , ó 
su padre para poseerlo como se
ñores, es consiguiente decir que 
no se puede vender como pre
dio pupiíar. Lo mismo se di
rá sí se mandó poseer por cau
sa del daño que amenazaba. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo, se distinguirá en los términos" 
que expresa. 

4 Si fundus legatus , vel 4 Si se legó el fundo > ó 
per fideicommissum fuerit re- fué dexado por fideicomiso á 
lictus Sejo d pupillo herede Seyo f instituyendo por heredero 
instituto: an tutores restitue- al pupilo, £ acaso los tutores po-
re hunc fundum possint sine drán restituir este fundo sin au-
auctoritate Praetoris ? Et pu- toridad del Pretor ? Juzgo que 

( 0 Uy 1 tit. Z lib, 6 Dig. 
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tem , siquidem rem suam le-
gavit, cessare orationem. Sin 
vero de re pupilli dicendum 
erit, locum esse orationi, nec 
inconsulto Praetore posse alie-
nari. 

si legó lo que era suyo , no tiene 
lugar la oración; pero si del pa
trimonio del pupilo , se ha de 
decir que sí , y no se puede 
enagenar sin decreto del Pre
tor. 

EXPOSICIÓN. También se distinguirá en el caso de este párrafo como se refiere 
en él. 

5 Si pupillus stipulanti 
spoponderit, an solvere possit 
sine Praetoris auctoritate\? Et 
magis est , ne possit : alio-
quin , inventa erit alienandi 
ratio. 

5 Si el pupilo prometió al 
que estipuló , ¿ acaso podrá pagar 
sin autoridad del tutor? Es mas 
cierto que no; pues de lo contra
río se encontraría una causa para 
enagenar. 

EXPOSICIÓN. Para que el pupilo pague lo que prometió por estipulación , es nece
sario que intervenga la autoridad del tutor , por la razón que expresa este párrafo^ 

6 Sed si pater stipulanti 
fundum spoponderit, successerit-
que pupillus in stipulatum: 
fortiús di ce tur , sine Praeto
ris auctoritate posse eum red
dere. Idemque , et si jure he
reditario allí successerit , qui 
erat obligatus. 

6 Mas si el padre prometie
se él fundo al que estipuló, y le 
sucediese el pupilo en la estipu
lación , por fuerza se dirá que 
lo puede pagar sin autoridad 
del tutor : lo mismo diremos 
si sucediese á otro , como here
dero que estaba obligado. 

EXPOSICIÓN. En los dos casos de este párrafo no es necesario que intervenga la 
autoridad del tutor; porque no se entiende que ehagena , sino que cumple con la 
obligación de heredero. 

7 Eadem ratione , et si 
parens fundum vendidit , vel 
quis alius, cui pupillus suc
cesserit i potest dici, pupillum 
caetera venditionis inconsulto 
Praetore posse perficere. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión de 
presado en los casos del antecedente; 

7 Por lá misma razón , si el 
padre vendió el fundo , ó algún 
otro á quien sucediese el pupilo, 
se puede decir que este puede 
cumplir lo demás perteneciente á 
la venta sin decreto del Pretor. 

este párrafo es la misma que se ha ex= 

8 Fundum autem íegatum 8 El pupilo no puede repu-
repudiare pupillus siné Prae- diar sin la autoridad del Pretor, 
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9 Non passim tutoribus 
sub obtentu aeris alieni per
mití i debuit vendiílo :, namque 
non esse viam eis disfrac-
tionis tributam : et ideo Prae-
tori arbitrium hujus rei Se
ñal us dedil cujus qfficio in 
primis convenit hoc excufere, 
an aliunde possit pecunia ad 
extenuandum aes allenum ex
pedir i. Quaerere ergo debet, 
an pecuniam pupillus habeat 
vel in numerato , vel in nomi-
nibus , quae conveniri possunt, 
vel in frucfibus conditis, vel 
etiam in redituum spe atque 
obventionum. ítem requirat, 
num aliae res sint praeter 
praedia , quae distrahi pos-
sint , ex quorum pretio aeri 
alieno satisjieri possit. Si igi-
tur deprehenderit , non posse 
aliunde exsolvi , quam ex 
praediorum distractione : tune 
permití et distrahi , si modo 
urgeat creditor , aut usura-
rum modus parendum aeri 
alieno suadeat. 

9 No se debió permitir á 
los - tutores fácilmente la venta' 
con el pretexto de pagar ; por
que no se les concede este mo
do de enagenacion ; y por esto 
dexó el Senado al arbitrio del 
Pretor en este caso , al qual 
en primer lugar le correspon
de examinar si se puede encon
trar dinero de otra parte para 
pagar : debe también pregun
tar si el pupilo tiene dinero 
en especie ,, ó en deudas que 
se pueden cobrar , ó en los 
frutos de arrendamiento , ó de 
réditos de sus rentas: también 
debe mirar si se pueden ven
der algunas otras cosas , ex
cepto los predios , de cuyo pre
cio se pueda pagar lo que se 
debe; y si averiguase que no 
se puede pagar de otra mane
ra que vendiendo los predios, 
en este caso permitirá que se 
vendan , si apremia el acreedor, 
ó tiene que pagar las usuras de 
lo que debe. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa de lo que el Juez se debe informar an
tes de conceder licencia para la enagenacion del predio. 

(1) le) po tit, i, lib, 31 Dig. 

toris auctor líate non potest. el fundo que se le legó; porque 
Esse enim et hanc alienatio- esta es enagenacion, pues nin-
nem , cúm res sit pupilli, ne- guno duda que es del pupi
l o dubitat. lo. 

ÉxposicroN. El dominio de la cosa legada , pasó al pupilo directamente después 
de la muerte del testador ( i ) en el caso de este párrafo; y por consiguiente es nece
saria la autoridad ,del tutor para su enagenacion. 
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10 ídem Praetor aesti- 10 El mismo Pretor de
berá juzgar si es mas conve-ware dsbebit , utrúm venderé 

potiús, an obligare permittat: 
nec non illud vigilanter obser
vare , ne plus accipiatur sub 
obligatione praediorum foeno-
ris} quam quod opus sit ad 
solvendum aes alienum } aut 
distrahendum arbitrabitur: ne 
propter modicum aes alienum 
magna possessio distrahatur. 
Sed si sit alia possessio mi-
nor vel minús ntilior pupillo: 
?nagis eam jubere distrahi} 

quam majorem, et utiliorem. 

rúente vender ú obligar : tam
bién debe observar cuidadosa
mente de no recibir mayor can
tidad por la obligación de los 
predios , de la que es nece
saria para pagar lo que se de
be , no sea que por corta can
tidad que se deba , se venda 
una grande posesión.; y si el pu
pilo tiene otra posesión menor, 
6 menos út i l , mas bien debe 
mandar que se venda esta , y no 
la mayor y mas útil. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente, 

ii ln primis igitur quo-* 
iiens desiderátur ab eo ut per
mittat distrahi: requirere de
bet eum , qui se instruat 
de fórtunis pupilli : nec ni-
miúm tutoribus , vel curato-
ribus credere : qui nonnum-
qúam, lucri sui gratia, ad-
severate Praetori solent ne
cesse esse distrahi possessio-
nes , • vel obligar i. Requirat 
ergo 'hecessarios pupilli , vel 
par entes, vel libertos aliquos 
jideles , vel quem alium qui 
notitiam rerum pupillarium 
fiabeat: aut si nemo inveñia-
iur 3 aüt suspecti sint 3 qui 
inveniantur} jubere debet 3 edi 
rationes, itemque synopsin bo-
tiorum pupillarium ; advoca-
tumque pupillo daré , qui ins-
truere possit Praetoris re/i— 
gionem > an ad sentiré venditio-

I I En primer lugar siem
pre que se pretende que per
mita vender , debe nombrar 
persona que se instruya del pa
trimonio del pupilo ; porque 
no debe dar demasiado crédi
to á los tutores y curadores; los 
quales algunas veces por causa 
de su propio interés , suelen 
asegurar al Pretor que hay ne
cesidad de vender ú obligar 
las posesiones : requiera tam
bién á los parientes ó ascen
dientes 9. ó algunos libertos fie
les del pupilo , ó alguno otro 
que tenga noticia de su patrimo
nio ; y si "no encontrase á ningu
no, ó los que encontrase fuesen 
sospechosos, debe mandar que se 
presenten las cuentas, y el inven
tario de los bienes del pupilo , j 
nombrarle Abogado que pueda 
instruir al Pretor si debe ó no per-
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mitir la venta ó la obligación. 

EXPOSICIÓN. Sigue este párrafo expresando las diligencias que "deben"preceder pa* 
ra que el Juez conceda licencia para enagenar el predio. 

12 Illud quaeri potest s 

si Praetor aditus permise-
rit distrahi possesslonem pro-
vincialem , an valeat quod 

fecit. Et; putem valere , si 
modo ; tutela Romae age-
batur et hi tutores eam 
quoque administratlonem sub-

jerant. 

12 Se. puede también pre
guntar si habiendo recurrido al 
Pretor , y permitido que se ven
da la posesión que está en la pro
vincia , debe valer el decreto : y 
juzgo que sí, si la tutela se admi
nistraba'en Roma, y también es
taban en la ciudad los que la ad
ministraban. 

E X P O S I C I Ó N . Para que sea válida la facultad de enagenar el predio en el caso de 
este párrafo, deben concurrir las circunstancias que expresa; pues de lo contrario 
sería nulo el decreto por falta de jurisdicción, como se ha dicho ( i ) . 

13 Ne tamen titulo tenus 
tutores aere alieno alie gato, 
pecunia abutantur, quam mu-
tuam acceperunt , oportebit 
Praetorem curare , ut pecunia 
accepta creditoribus solvatur3 

et de hoc decernere , dareque 
vlatorem , qui ei renunciet, pe
cuniam istam ad hoc conver-
sam , propter quod desidera-
ta est alienatio , vel obligatio. 

13 Para que los tutores, ale
gando solo el título de deuda, no 
abusen del dinero que recibieron 
en mutuo, convendrá que el Pre
tor tenga cuidado de que se pague 
á los acreedores del dinero que se 
recibe, y decretar sobre esto , co
misionando persona que le haga 
saber que esta cantidad, se convir
tió en el fin para que se solicitó 
la enagenacion ú obligación. 

E X P O S I C I Ó N . También es del cargo del Juez informarse si el dinero de los pre
dios que permitió vender , se convirtió en lo que motivó el decreto de la enagena
cion , y hacer que se aplique al .mismo fin. 

14 Si aes alieñum non 
interveníate tutores tamen dl-
legent expediré , haec praedia 
venderé , et vel alia compara
re } vel certe istis car ere j vi-
deadum est, an Praetor eis 
debeat permitiere. Et magis 

14 Si no hubiese deudas, 
pero los tutores alegasen ó di-
xesen , que conviene vender 
unos predios , y comprar otros, 
ó vender algunos , se ha de 
ver si el Pretor lo deberá per
mitir ; y es mas cierto que 

TOM. IX. 
(1) lejr20 tit. 11 lib. 2 T>i".. 
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est, ne possit. Praetori enim 
non liberum arbitrium datum 
est distrakendi res pupillares: 
sed ita demúm , si aes alie
num immlneat. Proinde et si 
permiserit , aere alieno non 
allegato : consequenter dice-
mus , nullam esse vendítio
nem , nullumque decretum. 
Non enim passim distrahi ju-
bere , Praetori tributum est, 
sed ita demum , si urgeat 
aes alienum. 

no ; porque al Pretor no se !e 
concede libre facultad para en-
agenar las cosas de los pupi
los , sino en el caso de te
ner que pagar deudas ; por lo 
qual , si se permitiese sin 
decir que las había , se dirá 
consiguientemente que es nu
la la venta y el decreto; 
porque no se le concede al 
Pretor que mande enagenar, si
no quando haya necesidad de 
pagar. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que el Pretor no tiene facultad de conceder licencia 
para la venta del predio del pupilo, sino solo en el caso de que se alegue y justifi
que la necesidad de pagar lo que debe á sus acreedores , la expresa el mismo pár
rafo. 

15 Le queda acción al pu
pilo , si después pudiese pro
bar que se engañó ál Pretor; 
pero hemos de ver si se le ha 
de dar acción real ó personal; 
y es mas cierto que se dá con
tra la persona de los tutores ó 
curadores , no solo acción per
sonal , sino también real. 

15 Manet actio 
si postea poterit probar i t ob-
reptum esse Praetori. Sed vi-
dendum est , utrúm in rem, 
an in personam dabimus ei 
actionem. Et magis est ut 
in rem detur non tantúm in 
personam s adversas tutores, 
sive curatores. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo le queda salva al pupilo la petición de 
la restitución in integrum, como dice la ley del Código (1). 

16 Communia praedia ac- 16 Predios comunes debe-
cipere debemus , si pro indi- mos entender si son comunes 
viso communia sint. Caeterum, pro indiviso ; pero si están divi-
si pro diviso communia sint, didos , y son comunes , cesará 
cessante oratione, decreto lo- la oración , y tendrá lugar el 
cus erit. decreto. 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo expresa quando se entiende que el predio es común, 
y es necesaria licencia del Pretor para su enagenacion. 

(1) Ley 2 titul. 28 Ubr. 2 Codic. 
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IDEM lib. z de Ómnibus Tribunalibus. 

Lex VI. Sed si forte alius Ley VI. 
proprietatem fundi habeat, 
alius usumfructum: magis est, 
ut cesset haec pars oratio-
nis , quae de divisione lo-
quitur : milla enim commu-
nio est. 
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E X P O S I C I Ó N . No se entiende que el predio es común del propietario y usufrutua-
rio ; pero el tutor no puede enagenar el usufruto que corresponde al pupilo , sin 
que preceda la autoridad del tutor , como ya se ha dicho ( i ) . 

IDEM lib. 3 5 ad Zdictum. 

Lex VII. Si pupillorum Ley VIL Si los predios son 
comunes de los pupilos que tie
nen diferentes tutores , veamos 
si tendrá lugar la enagenacion; 
y siendo necesaria la aprobación, 
juzgo que no tiene lugar ; por
que ninguno debe provocar, si
no que corresponde á entram
bos : mas si los tuviesen unos 
mismos tutores, con mayor ra
zón se dirá que ninguno de ellos 
puede enagenar. 

sint communia praedia, qui 
diversos tutores habent : vi-
de amus , an alienatio locum 
habere possit. Et cúm provo-
catio necessaria sit , puto 
alienatione impedir i. Neuter 
enim poterit provocare , sed 
ambo provocationem exspecta-
re. ítem , si eosdem tutores 
habeant , «•• multo magis quis 
impeditam alienationem dicet. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que no tiene lugar la enagenacion en el caso de esta; 
ley , se expresa en ella. 

1 pupillus dedit pig- 1 Si el pupido diese en pren
sor/ ex permissu Praetoris, da con decreto del Pretor , no 
monnulla erit dubitatio , an hay duda que se puede impedir 
alienatio possit impediri. Sed la enagenacion ; pero se puede 
dicendum est, posse creditorem decir que el acreedor puede usar 

jus suum ' exequi : totiús ta- de su derecho ; pero obrará con 
men , fecerit, si prius Prae- mas seguridad si primero recur-
torem adjerit. riese al Pretor. 

E X P O S I C I Ó N . El deudor puede usar de su derecho en el caso de este párrafo ; peí 
ro será mas seguro que recurra al Juez para la venta del predio, según la ley del 
Código (2). 

(.1) Ley 3 §. j de este tit. (2) Ley z tit. yilib.<¡ Cod. 

ÍTOM. I X , Pp a 

Pero si uno tie
ne la propiedad , y otro el usu* 
fruto del fundo , es mas cier
to que cesa la parte de la ora-
cion que habla de la división, 
porque no hay ninguna cosa co
mún. 
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Concuerda con la ley 3 tit. 71 lib. 5 Cod. 

2 Si pater vel parens tu- i Si el padre ó el ascendien-
tor sit alicui ex liberis , an 
Praetor adeundus sit, si obli
gare velit P Et magis est, 
ut debeat. Pronior tamen es
se debet Praetor ad consen-
tiendum patri. 

te fuese tutor de alguno de los hi
jos/¿acaso tiene necesidad de re
currir al Pretor si quisiese obli
gar? Es mas cierto que sí ; pe
ro el Pretor debe consentir mas 
fácilmente. 

E X P O S I C I Ó N . El padre vende como tutor en el caso de este párrafo 5 y por con
siguiente necesita la licencia del Juez. 

3 Si Praetor tutoribus 
permiserit venderé , illi obli-
gaverint, vel contra : an va-
leat 3 quod actum est P Et 
mea fert opimo , eum , qui 
aliud fecit, quam quod a Prae-
íore decretum est , nihil egisse. 

E X P O S I C I Ó N . El tutor debe executar aquello para que el Juez le dio facultad; y 
si hiciese otra cosa distinta, no será válida , como expresa este párrafo. 

3 Si el Pretor permitió á 
los tutores vender , y ellos obli
gasen . ó al contrario , ¿acaso 
valdrá lo que hicieron? A mí 
me parece que el que hizo otra 
cosa que lo que decretó el Pre
tor , nada hizo. 

4 Quid ergo si Praetor 
ita decreverit : Venderé , obli
gar eve permuto : an possit li-
berum arbitrium habere quid, 

faciat P Et magis est, ut pos
sit , dummodd sciamus Prae
torem non recté partibus suis 

fnnctum: debuit enim ipse sta-
tuere et eligere , utrúm ma
gis obligare , an venderé per
mití at. 

4 ¿Qué diremos si el Pre
tor decretó en esta forma : Per
mito que se venda , ó se obli
gue? ¿Acaso podrá hacer lo que 
le parezca? Tengo por mas cier
to que sí: no obstante sabemos, 
que el Pretor no usó de sus facul
tades conforme á derecho ; por
que debió determinar y elegir, si 
debia permitir mejor obligar ó 
vender. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo penderá del arbitrio del tutor vender ú 
obligar ; porque obtuvo licencia para ambas cosas , no obstante que el Juez debió 
examinar lo que era mas conveniente , como se expresa en él. 

5 Si obligavit rem tutor 
sine decreto : quamvis obligado 
non valet, est tamen exceptio-
ni doli locus , sed tune, cúm 
tutor mutuam acceptam pe-

5 Si el tutor obligó la cosa 
sin decreto , aunque no vale la 
obligación, tiene también lugar 
la excepción del dolo , esto es, 
quando el tutor le pagase la Can-
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et obligare ei rem possit. Et 
dicendum est , si eandem sor-
tem, acceperit , nec graviori-
bus usuris , valere obligatio-
nem , ut fus prioris credito-
ris ad sequentem transeat. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se podrá obligar el predio al segundo que 
dio el dinero , como expresan las leyes del Código concordantes. 

Í D E M lib. z de Ómnibus Tribunalibus. 

se le puede obligar la cosa ; y se 
ha de decir que si recibiese la 
misma cantidad con menos usu
ras , es válida la obligación para 
que el derecho del primer acree
dor pase al segundo. 

Lex VIII. Qui ñeque tuto
res sunt ipso jure , ñeque cu
ratores , sed pro tutore nego-
tia gerunt, vel pro curatore: 
eos non posse distrahere res 
pupillorum, vel adolescentium, 
nulla dubitatio est. 

ley VIII. No se duda que 
los que no son tutores ó curado
res conforme á derecho , sino 
que administran como tutores ó 
procuradores, no pueden enage
nar las cosas de los pupilos ó 
los menores. 

EXPOSICIÓN. L a oración del Emperador solo habla de los tutores y curadores; y 
por consiguiente estos solos pueden enagenar los predios de los pupilos y menores con 
decreto del Juez. 

I 

riosi, 
Sed si curator sit fu-
vel cujus alterius non 

adolescentis : videndum est, 
utrum jure veteri valebit ven-
ditio , an hanc orationem ad-
mittemus. Et puto, quia de 
pupillis Princeps loquitur , et 
conjunctim tutor ibus curatores 
accipiunt 3 pertinere. Et de 
caeteris puto ex sententia ora-
tionis idem esse dicendum. 

i Pero si fuese curador del 
furioso , ó qualquiera otro que 
no sea menor , se ha de ver si 
por derecho antiguo valdrá la 
venta , ó si tendrá lugar esta ora
ción ; y juzgo , que porque el 
Príncipe habla de los pupilos, 
también pertenece á los tutores y 
á los curadores; y de los demás 
juzgo que se ha de decir lo mis
mo , según la mente de la oración. 

EXPOSICIÓN. Se entiende que la oración del Emperador comprehende también , se
gún su mente , á los curadores de los furiosos, por la razón que expresa este párrafo. 

cuniant ei solverit > qui sub tídad que recibió prestada al que 
pignore erat creditor, se la debia baxo de prenda. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo tendrá lugar la excepción del do
lo , si se pidiese la prenda sin entregar el dinero que se recibió por e l la , no obstan
te que no se pudo obligar sin decreto del Juez. 

Concuerda con la ley j tit. 1 8 , y la i tit. i p lib. 8 Cod. 

6 ítem videndum est, an 6 También se ha de ver sí 
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2 An obllgari communia 
possint quaerltur. Sed non pu
to sine decreto obliganda. "Nam 
quod excepit oratio , ad hoc 
tantúm pertinet, ut perima-
tur communio f non ut au
ge a tur difficultas communio-
nis. 

2 Se pregunta si se podrán 
obligar las cosas comunes ; pero 
juzgo que no, sin decreto; pues lo 
que dice la oración pertenece so
lamente para evitar que la cosa sea 
común, no para que se aumente 
el impedimento que resulta de 
que lo sea. 

E X P O S I C I Ó N . El predio que el pupilo tiene común con o t r o , no se puede obligar 
ni enagenar ; porque solo es señor respecto su parte. 

Í D E M lib. 5 

Lex IX . Quamvis anteces
sor Praesidis decrevisset ea 
praedia venundari , quae tu
tor pupilli subjecto nomine al-
terlus emptoris ipse sibi com-
parabat : tamen si fraudem 
et dolum contra Senatus con-
sulti auctorltatem , et Jidem 
tutori commissam deprehendis-
set successor ejus: aestimabit, 
quatenus tam callidum com-
mentum etiam in exemplum 
coerceré debeat. 

Ofmionum. 

Ley IX. Aunque el Presi
dente antecesor decretase que se 
vendiesen los predios que com
praba el tutor del pupilo para él 
solo , suponiendo el nombre de 
otro comprador , si su sucesor 
entendiese el fraude y dolo que 
el tutor habia cometido contra 
la autoridad de la constitución 
del Senado, determinará Ja pena 
que le ha de imponer por su 
engaño, para que sirva de escar
miento. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el Juez revocará el decreto de su antecesor» 
y al tutor le impondrá la pena que le pareciese en castigo de su engaño. 

Ojfmionum. 

Ley X. El predio del pupi
lo ó menor que se vendió ilícita
mente después de la constitución 
del Senado, si por esta razón ei 
Juez hizo estimación de la tutela 
ó de la acción útil, y se pagó, se 
prohibe por razón de equidad la 
vindicación del predio. t 

Í D E M lib. 6 

Lex X . IIlicite post Sena* 
tusconsultum pupilli vel ado-
les centis praedio venundato, si 
eo nomine apud Judicem tute
lae , vel utilis actionis aesti-
matio facta est, eaque solu
ta , vindicatio praedii ex ae-
quitate inhibe tur. 

E X P O S ' C I O N . Según se propone en esta ley , compete al comprador excepción con-
t r a el pupilo que quiere vindicar el predio , por no ser conforme á equidad que reci
ba el predio y su importe, como se ha dicho repetidas veces. 
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Lex X I . Si praedia mino-
ris vigintiquinque annis dis-
trahi desiderentur, causa cog-
nita , Praeses provincias de
bet id permitiere. ídem ser-
vari oportet y et si furiosi, 
vel cujuscumque alterius prae
dia curatores velint distra-
here. 

Ley XI. Si se solicitase la 
venta de los predios del menor de 
veinte y cinco años , el Presiden
te de la provincia la deberá per
mitir con conocimiento de causa: 
lo mismo se deberá observar si 
los curadores quisiesen vender los 
predios del furioso . del pródigo, 

EXPOSICIÓN. 

ó qualquiera otro. 
Y a se ha dicho sobre el contenido de esta ley. 

M A R C I A N U S libro singuUri ad formulam hy-

potbecariam. 
Se corrige esta ley por el §. Quod si, cap. 5 tit. 2 

novel. 73 collat. 6. 

Lex XII . Non Jit contra Ley XII. No se hace contra 
Senatusconsultum , si cujus tu- la constitución del Senado , si el 
tor creditori patris pupilli tutor de alguno pagó al acreedor 
exsolvit 3 ut ejus loco succe- del padre del pupilo para suceder 
dat. " en su lugar. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque por derecho antiguo era permitido que se cediese al tutor 
la acción contra el pupilo , por derecho de las Auténticas se determinó lo contrario. 

PAULUS libro singulari 

Lex XIII. Si fundus sit 
sterilis , vel saxosus , vel pes-
til ens , videndum est, an alie
nare eum non possit. Et Im-
perator Aptoninus 3 et divus 
pater ejus in haec verba res-
cripserunt : Quod allegastis} 

infructuosum esse fundum, 
quem venderé vultis , moveré 
nos non potest y cúm utique 
pro fructuum modo pretium 
inventurus sit. 

ad Orationem din Sevtri. 

Ley XIII. Si el fundo es 
estéril, lleno de piedras , ó ma
las yerbas , se ha de ver si se 
puede enagenar : el Emperador 
Antonino y su padre respondie
ron en este caso. Lo que ale
gáis de ser infructuoso el fun
do que queréis vender , no nos 
puede mover ; porque el pre
cio corresponderá á los fru
tos. 

E X P O S I C I Ó N . El fundo del pupilo de qualquiera calidad que sea , no se puede 
enagenar sin decreto del Pretor ; y el precio de él será según fructifique, como ex
presa esta ley. 

1 Quamquam autem ne- i Aunque el tutor no pue-
que distraltere, ñeque obliga- de obligar ni enagenar el pre-
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dio del pupilo , con todo di
ce Papiniano al libro quinto 
de sus Respuestas , que eí tu
tor del pupilo enagena contra 
derecho sin decreto del Pretor. 
También dice , que si vendiese 
por error , y el precio recibido 
lo pagase á los acreedores del 
padre , si el señor quisiese vin
dicar el fundo con los frutos, 
se le opondrá útilmente la ex
cepción del dolo , si no ofre
ciese el precio y las usuras del 
medio tiempo que se deben á 
los acreedores , si no pudiese 
pagar la deuda de sus dé-
mas' bienes. Yo también noté, 
que aunque pudiese pagar la 
deuda , se ha de decir que 
aún obsta la excepción de do
lo si el pupilo aumentase su 
patrimonio en perjuicio de 
otro. 

E X P O S I C I Ó N . En los casos de este párrafo compete al comprador la excepción de 
dolo si el pupilo quiere vindicar el fundo ; pues como se ha dicho repetidas veces, 
no puede aumentar su patrimonio en perjuicio de tercero. 

Í D E M Ub. 9 Responsorum. 

Lex X I V . Paulus respon-
dit, etsi testamentum patris 
postea irritum esse apparue-
rit ; tamen tutores pupilli, si
ve curatores jilii , nihil con
tra orationem divorum Prin-
'cipum fecisse videri , si se
cundúm voluntatem defuncti 
testamento scriptam , prae
dium rusticum pupillare ven-
diderunt. 

Ley J O V. Respondió Pau
lo , que aunque después aparecie
se que era nulo el testamento del 
padre, con todo los tutores del 
pupilo, ó los curadores del hijo, 
no parece que hicieron contra la 
oración de los Príncipes , si ven
dieron el predio rústico del pupi
lo conforme á la voluntad del di
funto expresada en el testa
mento. 

re tutor pupillare praedium 
possit : at tamen Papinianus 
libro quinto Responsorum ait3 

tutorem pupilli sine decreto 
Praetoris non jure distrahere. 
Si tamen , inquit, errore lap
sus vendiderit, et • pretium ac-
ceptum creditoribus patemis 
pueri solvérit : quandoque do
mino praedium cum fructibus 
vindicanti', doli non inutiliter 
opponitur exceptio , pretium , ac 
medii temporis usuras, quae 
creditoribus debentur, non of-
ferenti ; si ex caeteris ejus fa-
cultatibus aes alienum solvi 
non poterit. Ego autem nota-
vi : Et si solvi potuerit, si 
tamen illae res salvae erunt, 
ex quarum pretio aeri alieno 
satisjieri potuit, dicendum es
se , adhuc doli exceptionem 
obstare , si lucrum captet pu
pillus ex damno alieno. 
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EXPOSICIÓN. Los tutores 6 curadores pudieron enagenar el predio del pupilo ó el 

menor sin decreto del Pretor en el caso de este párrafo ; porque lo executáron con 
la voluntad del padre expresada en el testamento, válido en quanto á esto. 

TITULO X. 

De Curatoribus furioso , et aliis extra minores Concuerda con el tit. jo lib. 5 Cod. y la ley 13' 
dandis. tit. 16 Part. 6. 

or las leyes de las doce, tablas se prohibió la administración de sus bienes á los 
furiosos , y á los mentecatos y pródigos ; por lo qual , aunque sean mayores de 

veinte y cinco años, se les nombra curadores que administren sus bienes; de los 
¿males se tratará en este título. 

U L P I A N U S lib. 1 ad Sab'mum. 

Lex I. Le ge duodecim ta-
bularum prodigo interdicitur 
bonorum suorum administratio. 
Quod moribus quidem ab ini-
í í q introductum est : sed so
lent hodie Praetores, vel Prae
side s , si talem homiñem inve-
merint, qui-ñeque tempusñe
que finem expensarum habet, 
sed bona sua dilacerando et 
dissipando. profudit , curato
rem ei daré , exemplo furiosi: 
et tamdiu erunt ambo in cu-
ratione , quamdiu vel furiosus 
sanieatem y vel Ule sanos mo
res receper.it. Quod si evene-
rit, ipso jure desinunt esse 
in potestáte curatorum. 

Concuerda con la ley 13 tit. 16 Part. 6. 

Ley I. Por la ley de las dr> 
ce tablas se prohibe al pródigo 
la administración de sus bienes. 
Al principio se introduxo por lo 
perteneciente á las costumbres; 
pero el dia de hoy suelen los 
Pretoresy los Presidentes nom
brar tutor , á ; exemplo de los 
furiosos , al que hó tiene fin "ni 
tiempo en gastar ; y disipando 
sus bienes , los gasta ; y am
bos estarán con -curador . has
ta que el furioso sane , ó el 
pródigo se haga de buenas cos
tumbres : 1 lo que si se verifica
se / inmediatamente dexan dé 
estar en la potestad de los cura
dores. 

EXPOSICIÓN. Al pródigo (declarado judicialmente por ta l ) se le prohibe la admi
nistración de sus bienes , del mismo modo que al furioso ; é ínterin que el primero 
se modere en gastar, y el segundo convalezca del furoir , subsistirá eí curador que sé 
nombre para la administración de sus bienes , como dice esta ley y su concor
dante. " 

i Curatio autem ejus , cui 
honis interdicitur , filio nega-
bat.ur permittenda : sed exs-
tat• divi Pii rescriptum s fi
lio , potius: curationem. permití-

TOM.IX. 

1 La curaduría de aquel á 
quien-§e le prohíbela administra
ción de sus bienes, se decía que no 
se le había de permitir al. hijo; pe
ro hay un rescripto del Empera-

Qa 
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tendam in patre furioso 3 si dor Pió para que al hijo se le en-
tam probús sit. cargue mas bien que á otro la cu

raduría del padre furioso } si el hi
jo es de buenas costumbres. 

E X P O S I C I Ó N . . Es mas conveniente que el hijo mayor de veinte- y cinco años , de 
buen juicio y conducta , administre el patrimonio del padre, que el que se le encar
gue su administración á qualquiera otro. 

PAULOS libro i de Offiáo Procónsul}*. 

Lex II. Sed et aliis dabitLey II. El Procónsul dará 
Procónsul curatores , qui re- también curadores , ó mandará 
bus suis superesse non pos- que se les dé á los que no pueden 
sunt: vel dari jubebit. Nec administrar sus patrimonios; y no 
dubitabit , flium quoque pa- se dudará que al hijo se nombra 
tr i curator em dari. también por curador del padre. , 
•'. E X P O S I C I Ó N . A los que por enfermedad , ó qualquiera otro accidente no pueden 
administrar sus bienes , el Juez les nombrará curador que administren sus patrimo
nios, como dice esta ley, y se practica. 

-ULPIANUS libro 3 1 ad Sabinum. 

Lex III. I)um dellberant Ley III. Mientras que los 
heredes instituti adire-bor herederos instituidos deliberan 
nis d Praetore curator \dar adir la herencia ? el Pretor nom-
tur. - : :, . ••• ' brará curador de los bienes. 

EXPOSICIÓN. También se debe nombrar curador á los bienes en el caso de esta ley. 

ÍDEM, libro 3 8 ad Sabinum. 

Lex IV. Furiosas matris Ley IV. La curaduría de 
curatio ad fillum pertinet. la madre furiosa , pertenece al 
JPietas enim parentlbus , etsi hijo ; pues aunque, la potestad 
inaequalis est eorum potest as, no es igual, debe igual piedad á 
aequa debebitur. los padres. 

EXPOSICIÓN. En la misma ley se expresa la razón de su decisión ; pues ya se sa
be que la madre no tiene en el hijo la potestad que el padre. 

G A J O S lib. 9 ad Ed'utum frovinciale. 

Lex V . Curator ex Sena- Ley V. Se nombra curador 
tusconsulto constituitur , cúm por constitución del Senado qaan-
elara persona veluti Senato- do alguna persona ilustre, como 
ris j vel uxorls ejus , in ea cau- Senador } ó muger de este, está 
sa sit , ut ejus bona venire en estado de que se deban vender 
debeant. Nam ut honestiús ex sus bienes; pues como es muy 
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ULPÍANUS lib. 1 de 

Lex VI. Observare Prae
tor em oportebit, ne cui teme-
re cítra causae cognitionem 
plenissimum curatorem det: 
quoniam plerique vel furorem 
vel dementiam Jingunt , quo 
magis , cur atore accepto , one-
ra civilia detrectent. 

Ómnibus Tribunalibus. . 

Ley VI. Convendrá que 
observe el Pretor que no dé al
guno temerariamente curador sin 
conocimiento de causa, porque 
muchas veces fingen furor ó de
mencia , para que nombrándoles 
curador, estar excusados de los 
cargos civiles. 

E X P O S I C I Ó N . El Juez no ha de nombrar curador al furioso , ni á otro mayor de 
veinte y cinco años , sin que preceda ía justificación correspondiente. 

JULIANOS lib, 21 Bigestorum, 

Lex VIL Consílio et opera 
euratoris tueri debet non so
lum patrimonium , sed et cor-
pus ac salús furiosL 

Ley VII. Por consejo y 
obra del curador se debe defender 
no solo el patrimonio, sino tam
bién el cuerpo y la salud del fu
rioso. 

EXPOSICIÓN. LOS curadores qué hó sé nombran precisamente para la administra
ción de los bienes , se entiende que se dan también para qué cuiden de la persona, 
como expresa esta ley, y se ha dicho (i). 

1 Curator demenil datus, 
decreto interpósito Uti satis* 
darét non cavit : et tamen 
quasdárn res de bonis ejus le
gitimo modo alienavit. Si he
redes dementis easdem res vin-
dicent, quas curator aliena
vit 3 et exceptio opponetur 9 si 

1 El curador que se nombro 
al demente por medio de decreto, 
no deberá dar caución; y tam
bién enagenará algunas cosas de 
su patrimonio , del modo que 
permite el derecho. Si el heredero 
del demente vindicase las cosas 
que enagenó el curador > se le 

TOM.IX. 
( i ) le'j 12 tit. 7 lib. 2f> £ % 

Qqa 

bonis ejus , quantum potest, justo que se pague de sus bienes 
creditoribus solveretur, curator á sus acreedores quanto se pueda, 
constituitur distrahendorum bo~ el Pretor nombra curador para,su 
norum gratia , vel d Praetore, venta, y el Presidente lo nombra 
vel in provinciis dPraeside. en las provincias. 

E X P O S I C I Ó N . A las personas que tienen necesidad de vender sus bienes, y no pue
den hacerlo por s í , el Juez les nombrará persona que los venda en su nombre: tam
bién los puede vender qualquiera por medio de apoderado , otorgándole el poder sufi
ciente para ello , como se practica freqüentemente. 
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non curator vendiderit: repli
cado dari debet, aut si sa-
tisdatione inter pos ita secun-
dúm decretum vendiderit. Quód 
si pretio accepto curator cre.-
d'.tores furiosi dimisit: tripli
cado doli tutos possessores 
praestabit. 

opondrá la excepción , si el cura
dor no vendiese - y se deberá re
plicar , ó si hubiese vendido con
forme al decreto , habiendo inter
venido satisdación ; pero si ha
biendo recibido el precio, el cura
dor dio por libres á-los acreedores 
del furioso, la triplicación del doló 
dará segundad á los poseedores. 

EXPOSICIÓN. En el caso de éste párrafo tienen lugar las excepciones y replicacio-
'íies que se expresan en él. 

2 Cúm dementis Curato* 

rem , quia satis non dederat, 
et res male administrarat. 
Procónsul remover it d bonis, 
aliumque loco ejus substitue-
rit curatorem , et hic poste
rior : cúm nec ipse Satis dedis-
set, egerit cum remoto, nego
tiorum gestorum i posieaqué 
heredes dementis cum eodem 
negotiorum gestorum agant, 
et, is exceptione rei judicatae 
inter se et curatorem utaturt 
heredibus replicatiq danda erit, 
aut si is qui egit satis de de-
rat. Sed an replicatio curato-
rl profutura esset, judex aes-
timabit. JSÍam si curator Sé-
quens pecun'tam , quam ex 
condemnatione consécutus fue-
rat , in rem furiosi Ver-
tisset , doli triplicado obsta* 

bit. 

2 . El Procónsul removió al 
curador del demente .porque no 
habia dado fianzas. y adminis
traba mal, y substituyó otro ca
rador en su lugar,.y este tampo
co dio fianzas, y reconvino al 
que fué separado, por la acción 
que resulta de la gestión de los 
negocios, y después el heredero 
del demente pidió al mismo por 
la acción que resulta de la gestión 
de los negocios, y este y el cu
rador usarán de la excepción de 
cosa juzgada : á los herederos; les 
competerá la repíicacion de si 
aquel que pide hubiera dado fian
za ; y el Juez juzgará si aprove
chará la repíicacion al curador^ 
porque si el segundo curador con
virtiese en utilidad del furioso la 
cantidad que consiguió en virtud 
de la condenación, le obstará la 
triplicación del dolo. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esté párrafo * tendrán también lugar ias excep
ciones y replicaciones que refiere. 

3 Quaesitum est, an alteri 3 Se pregunta si se le podrá 
ex curatoribus furiosi recté pagar á uno de ios curadore 
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solvetur , vel an unus rem 
furiosi alienare possit. Res
pondí, recte solvi. Eum quo
que , qui ab altero ex cura
for ibus fundum furiosi legiti
mé mercaretur, usucapturum:. 
quia solutio , venditio y tradi-
tio y facti magis , quam juris 
sunt: ideoque sufficit unius ex 
curatoribus persona , quia iri-
telligitur alter consentiré. De-
nique si praesens sit} et ve-
tet solvi , vetet venire , vel 
tradi : ñeque debitor libera-
bitur y ñeque emptor usuca
pid. 

3 ° 9 
furioso, 6 si uno de ellos podrá 
enagenar la cosa perteneciente al 
furioso. Respondí, que se le po
día pagar, y usucapir el fundo 
que legítimamente se compró á 
uno de los curadores del furioso, 
porque la paga , la venta y la en-, 
trega mas bien son cosas de he
cho que de derecho, y por esto 
basta-la- persona de uno de los 
curadores, porque se entiende 
que consiente el otro. Finalme-nte 
si estuviese presente, y prohibiese 
que se pague, que se venda, ó se 
entregue, no se libertará el deu-*. 
dor, ni usucapirá el comprador. 

E X P O S I C I Ó N . La paga de lo que se debe ál furioso , se puede hacer á su curador 
por la razón que expresa este párrafo, i 

ULPIANUS lib.16 dé Offició Proconsulis. 

Bonorum, ven- Ley VIII. A los bienes 
del pósthumo conviene que se le 
nombre curador, y el Procónsul 
mandará que se dé caución ó 
fianza k arbitrio de buen varón, 
de que la cosa permaneciera sal
va : esto se entiende si no prece
diese información para el nom
bramiento 'y porque si precediój 
no hay necesidad de fianza. 

E X P O S I C I Ó N . El curador que áe nombra precediendo infofmáciori de Sü abono y 
suficiencia, el que nombra el padre en su testamento relevado de fianzas * y el qité 
es notoriamente abonado, no tienen necesidad de dar fianzas (1)4 

I N E R A T Í U S * lib. t MémkaHAtunii 

Lex IX . Cujus bonis dis- Ley IX, E í Senado permí-
trahendis curatores faceré Se- tió nombrar curadores para h 
natuS permisit , ejus bona ere- enagenacion de los bienes que se 
ditoribus venderé non permi- habían de vender, y no permitió 

Lex VIII. 
iris nomine , curatorem da-
ri oportet , eumque rem sal
vam fore viri boni arbi-
tratu satis daré Procónsul ju-
bet. Sed, hoc , si non ex 
inqulsitione detur : nam si 
ex inqulsitione , cessat satis-
datio. 

(i) Uj 4 tit, 42 lib, 5 Cad, 
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sit y quamvis creditores post 
id beneficiam bona venderé mal-
lent. Sicut enim , integra re, 
potestas ipsorum est, utrúm 
velint, eligendi, ita cúm alte
rum elegerint, altero abstinere 
debent. Multoque magis id ser-
vari aequum est si etiam factus 
est curator , per quem bona dis-
traherentur, quamvis, nondum 
explicato eo negotio , decesserit. 
Nam et tune ex integro alius 
curator faciendus est 3 ñeque 
heres prioris curatoris oneran-
dus : cúm accidere possit, ut 
negotio , vel propter sexus , vel 
propter aetatis injirmitatem, 
vel propter dignitatem majo-
rem , minoremve , qudm in 
priore curatore spectata erat, 
habilis non sit, pos sint etiam 
plures heredes ei ex ¿s tere , ñe
que aut per omnes id nego-
tium administran expediat, 
aut quidquam dici possit, cur 
units aliquis ex his potissi-
mum onerandus sit. 

que los vendiesen los acreedores 
del señor de ellos, aunque los 
acreedores quisiesen venderlos 
después ¿porque así como estan
do íntegra la cosa, tienen' facul
tad de elegir, eligiendo lo uno, se 
deben abstener de lo otro; con 
mas razón es justo que se obser
ve lo mismo, si se nombro cu
rador para que vendiese los bie
nes , aunque muriese antes de 
venderlos; pues en este caso se 
ha de nombrar otro curador , y 
el heredero del primer curador 
no ha de ser responsable , porque 
puede suceder que por el sexo, 
por la edad , por la dignidad ma
yor ó menor de la que tenia el 
primer curador, no sea hábil: 
también puede haber dexado mu
chos herederos , y no convenir 
que todos administren el nego
cio , ó que se pueda decir al
guna otra cosa , por la qual á 
uno de ellos se le haya de encar
gar particularmente la adminis
tración. 

E X P O S I C I Ó N . Si los acreedores nombraron curador para vender los bienes del deu> 
dor , y muriese antes dé executarlo esta facultad no pasa á su heredero, por las 
razones que se expresan , ni ellos l'o pueden vender por sí ; pues por el mismo hecho 
de haber nombrado curador para este fin , se entiende que renunciaron esta facultad, 
y deben nombrar nuevo curador para que los venda , corno expresa esta ley. 

U L P I A N U S lib. 

Lex X . Julianus scribit, 
eos , quibus per Praetorem 
bonis interdictum est , nihil 
transferré posse ad aliquemt 
quia in bonis non habeant 
cúm eis deminutto sit inter
dicta. 

16 ad Edktum. 

Ley X. Escribe Juliano, 
que aquellos á quien el Pretor 
prohibió la administración de sus 
bienes , no podían transferir cosa 
alguna á otro ; porque no la tienen 
en los bienes habiéndosele prohi
bido la administración de ellos. 
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(i), §§. Nullius 7 , y Sacrae 8 tit. 1 Üb. 2 Instit. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que el pródigo no puede enagenar sus bienes es , por
que no solo se le ha prohibido esta facultad , sino también la de administrarlos : esto 
se entiende si se le nombró curador como á pródigo para que administrase sus bienes. 

1 Curator furiosi rem 1 El curador del furioso 
quidem suam quasi furiosi puede entregar la cosa del fu-
tradere poterit et dominium rioso como propia de este, y 
transferre : rem vero furio- transferir el dominio de ella ; pe-
si si quasi suam tradat, ro si entregase la cosa del furioso 
dicendum s ut non transfe- como suya, se ha de decir que 
rat, dominium'. quia non fu- no transferirá el dominio, porque 
riosi ñegotlum gerens tradi- ñola entrega como que trata el 
dit. negocio del furioso. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se ha de distinguir como en él se expre
sa , por la razón que refiere. 

.... PAULOS lib. 7 ad Vlauúum. 

Lex X I . Pignus d cura- Ley XI. Vale la prenda 
torez furiosi datum vakt si que dio el curador del furioso, si 
ut Hit ate furiosi exigente , id esto lo hizo en utilidad del fu-

fecit. rioso. 
E X P O S I C I Ó N . A S Í como el curador puede enagenar los predios del menor, precer 

diendo decreto del Pretor , puede dar en prenda la cosa mueble, si le fuese útil, se
gún expresa esta ley. :\'\ 

M A R C E L L - U S libro. 1 D'igestorum. 

L e x X I I . Ab adgnatoj.vel Ley XII. El agnado, ú 
alio; cur atore furiosi, rem fu- otro curador del furioso ,. consta 
riosi de dicari non posse cons- que no puede dedicar á Dios la 
tat.. Adgnato .enim furiosi non cosa del furioso, porque no siera-
usquequaque competit rerum pre le corresponde la enagenacion 
ejus alienado , sed quatenus ne- de las cosas de él , sino en lo per-
gotiorum exigit administratio. teneciente á la administración. 

E X P O S I C I Ó N . Las cosas que se dedican á Dios , se eximen del comercio de las gen
tes , y se dice que no están en el dominio de alguno (1) ; por lo qual el agnado ni 
qualquiera otro procurador del furioso , puede dedicar á Dios la cosa correspon
diente al patrimonio de este. 

G A T U S üb. 3 ad Edictum Provinciale. 

Lex XIII . Saepe ad alium Ley XIII. Muchas veces, 
¿ lege duodecim tabularum cu- por la ley de las doce tablas, la 
ratio furiosi aut prodigi per- curaduría del furioso ó el pródi-
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(1) Ley 4 §. t , y lXs leyes 6 y y tit. 6 lib. 42 Dig. 

tinet, alii Praetor adminis- go pertenece á uno , y el Pretor 
irationem dat : scilicet cüm dá la administración á otro, esto 
Ule legitimus inhabilis ad eam es , quando el legítimo pareciese 
rem videatnr. inhábil para ella. 

EXPOSICIÓN. Si al agnado á quien pertenece la curaduría del pródigo ó furioso, 
no lo contempla el Juez idóneo para este cargo, nombrará á otro que lo sea, como 
expresa esta ley. 

P A P I N I A N U S lib. 5 Responsorum. 

Lex X I V . Virum uxori Ley XIV. No es conve-
mente captae curatorem dari niente que al marido se le nombre 
non oportet. por curador de su muger demente. 

E X P O S I C I Ó N . La razón de esta prohibición e s , porque después que la muger re
cobrase su entendimiento , no se le podrían dar las cuentas de la administración. 

P A U L U S lib. 3 Sentenúarum. . - . . ; / .. • . : • 1 

Lex X V . Et mullen', qui Ley XV. A la muger que 
luxuriose vivit, bonis interdi- vive úuxuriosamehte, se le puede 
ci potest. S ! prohibir la administración de los 

. . : !. ••-•> • bienes. 

EXPOSICIÓN. La muger luxurío'sa se equipara á la pródiga , y del mismo modo 
se le prohibe la administración de sus ; bienes. , -• 

1 In bonis curatoris, pri- i En los bienes.del.curador 
vilegium furioso furiosaevefer- tienen - privilegio el furioso y ía 
vatur. Prodigus-, et <-omnes furiosa : el pródigo, y todos ab-
omnino", etiamsi in edicto non solutamente , aunque no se haga 
fit eorum mentio 3 in:bonis cu- mención de ellos en el-edicto, 
ratoris decreto privilegium con- tienen privilegio en los bienes del 
sequuntur. curador. 

EXPOSICIÓN. El furioso y demás personas á quién áe les nombra curador por fal
ta de capacidad para administrar sus bienes, gozan privilegio de anterioridad-á los 
demás acreedores personales en los bienes del curador, según refiere este párrafo, 
y se dirá en su lugar (1). 

- T R V P H O N I N U S , lib. 3 Dis;utationum. - - • - -

Lex X V I . Si'furioso pü- 'Ley XVI.'ySié páaVenpmr 
beri , quamquam majori an- bró tutor en el testamento al pú-
norum vigintiquinque curato- bero furioso, aunque sea mayor 
rem pater testamento dederit: de veinte y cinco años, lo debe 
eum Praetor daré debet, se- dar el Pretor, según la Voluntad. 
cutus- patris volúntateme-Ma- del padre, pues permanece el 

u — — . i 1 — « — - - - j 
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divi Mará con t me tur. 
EXPOSICIÓN. El nombramiento de curador rio es válido en ei caso de esta ley , y 

por esto se dice que lo ha de confirmar el Pretor. 

i His consequens est, ut, 
et si prodigo curatorem dede-
rit patér s •voluntatem ejus se-
qui' debeat Praetor , eumque 
daré curatorem. Sed utrúm 
omnímodo', an ita , si futu-
rum esset , ut , nisi pater 
aliquid testamento cavisset, 
P rae tor ei bonis interdicturus 
esset: et máxime sijilios ha-
be at iste prodigus. 

i Es consiguiente á esto, 
que si el padre le nómbrase cura
dor al pródigo, el Pretor deberá 
confirmar él nombramiento. Es
to no se dirá absolutamente , "si
no quando el padre no expresó 
cosa alguna en el testamento, qué 
en este caso el Pretor le prohibirá 
la administración de los bienes", 
particularmente si este pródigo 
tuviese hijos. 

EXPOSICIÓN. L a duda que se propone en este párrafo , se resuelve en el siguiente 

2 Potuit tamen pater et 
alias providere nepotibus suis, 
si eos jussisset heredes esse , et 
exheredassetfilium: ei que, quod 
sufficeret, alimentorum nomine, 
ab eis certum legasset, addita 
causa, necessitatequejudiciisüi, 
aut si non habuit in potestáte ne
potes , quoniam emancipato jam 
filio nati fuissent, sub conditio-
ne eos heredes instituere , ut 
emancipar entur dpatre prodigo. 

% También pudó el padre 
proveer.de otro modo á sus nie
tos si los nombrase herederos , y 
desheredase' al hijo, legándole lo 
suficiente para alimentos , expre
sando la causa en su testamento; 
ó si los nietos no estaban en su 
potestad , por haber nacido des
pués de la emancipación del hijo, 
instituyéndolos herederos baxo 
la condición , si los emancipase 
el padre pródigo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se determina la duda- del antecedente , y se expre
sa la razón de su decisión. : 

3 Sed quid, si nec ad hoc 
consenstírus esset prodigue. Sed 
per omnia judicium testatáfis 
sequendum est: me quem pater 
vero consilio prodiguvn credidit, 
•eum Magistratus:>propter .alh. 

XOM. IX. 

31 .¿Pero qué se dirá si el pró-
'•' digo no consintiese ni aun en es

to? En'todo se ha de seguir el 
juicio del testador , no sea que .el 
que el padre creyó pródigo con 
maduro consejo, el Magistrado 

Rr 

net enim ea datio curatoris nombramiento de curador del 
apud Praetorem , ut rescripto Pretor, según expresa el rescripto 
" " '" ' del Emperador Marco. 

http://proveer.de
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quod forte suum vitium , ,ido- por algún vicio lo juzgue ido-
neum putaverit. neo. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del primero, y en el caso que 
propone dice , que el Juez debe confirmar el nombramiento de curador que hizo el 
padre, por la razón que expresa. 

G A T O S lib. i de Manumissionibus. 

Lex XVII . Curator furio- Ley XVII. El curador del 
si nullo modo libertatem praes- furioso de modo alguno puede 
tare potest : quod ea res ex dar libertad, porque esto no cor-
administratione non est. Nam responde á su administraciqn, 
in tradendo ita res furiosi pues por la entrega enagena lo que 
alienat, si id ad administra- es del furioso en lo que es corres-
tionem negotiorum pertineat. pondiente á su administración; 
Et ideo si donandi causa alie- por lo qual si enagenase por cau-
net, ñeque traditio. quidquam sa de donación } no valdrá la en-
valebit, nisi ex magna utilita- trega > á no ser que se haga con 
te furiosi hoc cognitione judi- conocimiento del Juez, por gran
ea faciat. de utilidad del furioso. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que el curador del furioso no puede dar libertad al 
siervo , la expresa la misma ley : lo mismo se dice en quanto á la donación , sin que 
preceda conocimiento de causa, y licencia del Juez. 

P A R T E V. 
LIBRO VIGÉSIMO OCTAVO. 

TITULO I. 

Concuerda con los tit. 22 y 23 lib. 6 Cod, y el 5 

Sui testamenta frecre possunt, et qaemadmodum f' ?  Fue ro*ef :  e¡ 1 lf' \  :  e l  2} LJ 
testamenta fiant, ' -" denoto Real-el 4 Ub. 5 Recop el-26hb. 3 

. Decretal, el 11 Ub. 3 Sexto Decretal, y el 6 Ub. 3 
Clementin, 

En este título se trata de los testamentos. El testamento se difine : Voluntan; nosr 
trae justa sentemiae de eo quod quis post rríortem suam fieri velit cum insiitutione jie-

redis. Se dice testamento porque por él se justifica la voluntad del testador, la qual 
ha de constar , según la forma y solemnidad qué previene el Derecho, ya sea 
escrito, ó nuncupativo. Todos loShombréf-y mugeres libres, pueden hacer testa
mento , á no ser que el Derecho se lo prohiba expresamente; y luego que se empie
za á hacer , se ha de continuar* sin interrumpirlo con algún otro acto extraño. Los 
antiguos usaban de tres especies de testamentos runos se hadan á presencia del pue
blo quando se juntaba, y se llamaba calatis comitjis: los que estaban para entrar en 
batalla, hacian otros con menor solemnidad, que se llamaban in procinctú, y hoy se 
dice testamento militar; y los que se ordenaban quando el paeblo no estaba junto, se 
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(i) §. Sed Ut l tit. 10 lib. 2 Instit. (2) Ley 3 de Toro, y la 1 y 2 tit. 4 lib. 5 Recop. (3) Ley 1 
y 2 tit. 4 lib. 5 Recop. (4) Ley 13 tit. 1 Part. 6. (5) Ley 3 ^ 4 tit. 4 lib¡ 5 Recop. (6) Ley 9 
tit. I Part. 6. (7) Ley I tit. I Part. 6. (8) Ley 44 de Toro. 

TOM. i x . R r a 

llamaban per aes, et libram \ de los quales hace mención el párrafo de la Instituía (1) . 
A l presente solo se practican dos especies de testamentos , que son escrito y nuncupa
tivo. En el primero, según la ley de Toro y la de la Recopilación ( a ) , han de interve* 
rár siete testigos con un Escribano , los quales kan de firmar encima la escritura del testa
mento , ellos y el testador , si supieren , ó pudieren firmar ; y si no supieren , y el testador na 
pudiere firmar , los unos firmarán por los otros , de manera que sean ocho firmas, y el sig
no del Escribano. Para el testamento nuncupativo otorgado ante Escribano público, 
deben hallarse presentes á lo menos tres testigos vecinos del lugar donde se hace el 
testamento ; y si se hace sin Escribano , cinco testigos á lo menos , vecinos del lugar 
donde se hace; y si en el lugar no pudiesen ser habidos cinco testigos, ni Escribano, á 
lo menos sean presentes tres testigos vecinos del lugar donde se hace el testamento; 
pero si se hiciese el nuncupativo ante siete testigos , aunque no sean vecinos del lugar, 
ni pase ante Escribano público, teniendo aquellos las calidades que previene el Dere
cho , será válido el testamento ; y si el testador fuese ciego , han de intervenir á io 
menos cinco testigos ; y en los codicilos ha de intervenir la misma solemnidad que en 
el testamento nuncupativo (3). El testamento primero se revoca por el segundo he
cho conforme previene el Derecho. Por el Derecho Común se les prohibe hacer tes
tamento á los hombres menores de catorce años, y á las mugeres menores de doce, 
al furioso en tiempo de su furor , .al mentecato , al hijo de familias , al siervo , a l 
cautivo, al condenado á muerte , al mudo y sordo de nacimiento, al pródigo que le 
está prohibida la administración de sus bienes, y al Religioso (4). Las leyes de la Reco
pilación-^) permiten que haga testamento.el condenado á muerte civil ó natural por 
delito que haya cometido , excepto de los bienes que se le confiscasen por esta cau
sa : al hijo varón ó hembra que está en potestad del padre , que haya salido de la 
edad pupilar , del mismo modo'que si estuviera fuera de la patria potestad. La ley 
de Partida (ó) dice, que no pueden ser testigos en los testamentos los que fueron conde
nados por delito que cause infamia , los apóstatas de nuestra Religión Christiana , las 
mugeres , los menores de catorce años , los siervos , los mudos , los locos mientras Íes 
dure la locura , aquellos á quienes se les prohibió la administración de sus bienes por 
no estar capaces para ello , y los pródigos. Y se ha de tener presente , que los tes
tigos que se han de hallar presentes al testamento , han de ser rogados (7) , y asi ío 
ha de expresar el Escribano ; y del mismo hecho de haberlos llamado para este fin, 
se entiende que fueron rogados. También deben entender todo lo que contiene eltes'-
tamento, para ver si está extendido ó escrito según la voluntad del testador. Acerca 
de la publicación del testamento , se dirá en su lugar. De los codicilos ,.' legados y 
fideicomisos se hablará en sus respectivos títulos. También se suelen fundar en los 
testamentos mayorazgos, patronatos y capellanías , de lo qual (por no tratarse eft 
título alguno del Digesto) se dirá aquí lo preciso, para que se tenga noticia de unas 
materias tan practicables. Se pueden fundar mayorazgos, patronatos y capellanías , no 
solo en los testamentos, sino también por contrato entre vivos, y con facultad Real; 
y el que se funda con ella, puede exceder del tercio y quinto , dexando el fundador 
alimentos á los hijos ó descendientes ; y de qualquiera manera que se funde , lo puede 
revocar el fundador , como no lo haya fundado por contrato entre vivos, y entrega
do la posesión de él al que quiso que fuese el primer poseedor, y en los demás 
casos que expresa la ley de Toro (8). La difinicion del mayorazgo es : Sus succedendi 
in bonis ea lege relictis ut in familia integra perpetuo conscrvetur , proximoque genito or-
dine succesivo deferantur ; de la qual resulta que su naturaleza es ser perpetuo. Todos 
los que pueden contraer ó testar, pueden fundar mayorazgos; y en la fundación se 
han de poner condiciones justas. Unos son regulares , y otros irregulares. En el lla
mamiento de mayorazgo regular , se prefiere el mayor al menor , y el varón á la hem
bra ; y en los que no se sucede en esta forma, se dice que no son de fundación re_ 
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(1) Ley 7 tit. 7 lib. 5 Recop. (2) Ley 40 de Tero. (5) Ley 2 tit. 6 Part. 4. 

guiar , V. g. los de rigurosa agnación , en los quales se llama el varón de varón , y se 
excluyen las hembras , y los hijos de estas. En los de simple masculinidad se exclu
yen las hembras; pero no los hijos de ellas; y también se dicen irregulares. Otros se 
llaman incompatibles , porque el fundador prohibió que sé pudiesen juntar con otros. 
En la sucesión de los mayorazgos se ha de mirar ante todas cosas á la voluntad del 
fundador. L a ley del Reyno ( i ) prohibe que se junten por casamiento dos mayo
razgos de dos cuentos de renta. Cada una de las personas llamadas ^constituye linea 
distinta. El llamado en primer lugar, es preferido á los demás llamados, y sigue la 
linea de este ,. que se llama actual y efectiva , y la del que ha de suceder inmediata
mente habitual, ó de primogenitura ; por lo qual, si muere el hijo mayor viviendo el 
padre, el nieto sucede al abuelo, prefiriendo á los hermanos del padre; y hasta que 
esta se acaba enteramente , no entra en la linea del segundo llamado : finalizada esta, 
entran los de las demás lineas por su orden; y extinguidas todas las llamadas , suce
de el pariente mas inmediato del último poseedor, y constituye nueva linea (2) , que se 
llama transversal , ó de substancia. Si el mayorazgo es de fundación regular , no se 
extingue la linea del primer llamado hasta que no queda persona alguna de ella. Si 
es de rigurosa agnación , hasta que no quede varón descendiente de varón; y si es 
ele simple masculinidad /ínterin no falte varón descendiente de varón , ó varón des
cendiente de hembra. Linea de los ascendientes es la del padre y abuelo, de modo 
que si el fundador tenia hijos , y no llamó á ninguno de ellos , sino á un nieto hijo de 
alguno de los h jos, y este nieto muriese sin sucesión , el padre del nieto que fué po
seedor del mayorazgo, sucederá en él , y este formará nueva linea , y le sucederá su 
hijo mayor. Los parientes por parte del padre , se dice que lo son por linea paterna, 
y los de parte de madre por linea materna. Linea de colaterales es la de los parien
tes nuestros , de quienes no descendemos, ni ellos de nosotros, como nuestros her
manos , sus hijos , y los nuestros. Todos los que son de la linea del fundador del ma
yorazgo , se dice que son de lá linea contentiva ; y de la efectiva los que descien
den de un mismo padre, y principia en él. Linea de qualidad es aquella en que se 
comprehénden los que tienen la qualidad ó qualidades que apeteció el fundador en 
los que hubiesen de poseer el mayorazgo. L a que empezó por varón , se dice linea 
masculina , y femenina la que principió por hembra. Si alguno dexó facultad á otro 
para que eligiese el primer poseedor , este forma la linea que se llama de elección ; y 
todas las mencionadas lineas se comprehénden en las de descendientes, ascendientes 
y colaterales. La ley dé Partida (3) dice , que la linea de parentesco es ayuntamiento 
ordenado de personas que sé tienen unas de otras , como cadena , descendiendo de una raiz, é 
facen entre sí grados de partidos. Los que descienden del primer poseedor por linea rec
ta , se dice que son de lá linea recta de descendientes : los que suben , de la de as
cendientes , y los demás de la de transversales. Y a se ha dicho que en la sucesión 
de mayorazgo regular , en primer lugar se mira á la linea, después al sexo , luego á 
la edad , y últimamente al grado; por lo qual , como el hijo mayor del primogénito 
es de la linea de primogenitura, excluye al hermano segundo de su p a d r e ^ & r ~ S e i T ~ 
de mejor linea. Y en la misma forma se sucede en los mayorazgos que no son de funda
ción regular, quitando de enmedio las personas incapaces de suceder segün la fun
dación. En los vínculos , patronatos y aniversarios se sucede por el mismo orden 
que en los mayorazgos, si'el fundador no dispuso lo contrario. En las capellanías 
eclesiásticas , si el fundador llamó á sus parientes , es preferido el mas inmediato á.él, 
si tiene las <|uáí¡dades que apeteció ; pero si el fundador llamó á los de su linea , fa
milia y apellido", sé sucederá por la misma orden que en los vínculos y mayorazgos; 
de modo , qué si entra en una linea , no sale de ella ínterin haya"varon en quien con
curran las1 qualidades que'apeteció el fundador. 

. M O D E S T I H U S lili. 2 P.tidiíUrijri. Concuerda con la ley x tit. 1 Part. 6. 

Lex I. Testamentum est Ley I. El testamento es una 
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EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa lo que es necesario para que valga el testa
mento. 

voluntatis nos trae justa sen- legítima disposición de nuestra 
tentia de eo , quod quis post voluntad en quanto á lo que que-
mortem suam Jieri velit. remos que se haga después de 

nuestra muerte. 
EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la difinicion del testamento. L a ley de Partida 

concordante dice , que testado et mens son dos palabras latinas , que en romance quie
ren decir , testimonio de la voluntad del hombre, y de ellas fué tomado el nombre 
testamento. 

L A B E O lib. 1 posteriorum a Javoleno Epitomatoruttt. 

Lex II. In eo , qui tes- Ley II. El que hace testa-
taiur } ejus temporis , quo mentó es necesario que al tiempo 
testamentum facit, inte gritas que lo hace esté en su entero jui-
mentis , non corporis sanitas c ió, aunque el cuerpo no esté 
exigenda est. sano. 

EXPOSICIÓN. Para que sea válido el testamento , debe estar el que lo hace en el 
sano juicio y entendimiento que Dios le dio , por lo qual se prohibe testar á los fu
riosos , mentecatos , &c. como se ha dicho"1, y se expresará después. 

PAPINIANUS lib. 14 Quaestionum. 

Lex III. Testamenti fac- Ley III. La facultad de ha-
tio non privati , sed publi- cer testamento no es por derecho 
ci juris est : ( ideoque for- privado, sino por el Público, y 
ma ejus privatorum pactis por esto su forma no se puede al-
non laeditur). . terar por pactos de personas parti

culares. 

EXPOSICIÓN. L a facultad de hacer testamento es de Derecho Público , así respec
to la habilitación de la persona , como la solemnidad é irrevocabilidad ; lo qual no 
se puede alterar por ningún pacto de personas privadas , como expresa está ley; por
que precisamente nos hemos de arreglar á las disposiciones de Derecho i si queremos 
que nuestro testamento sea válido , como expresa la ley siguiente. 

G A I us Ub. 2 Insthutionutn, 

Lex IV. Si quaeramus an va- Ley IV. Sí dudamos; sí es 
le aii testamentum in primis ani- válido el testamento ¿ ert prí-
madvertere debemus, an is qui mer lugar debemos mirar si el 
fecerit testamentum , habuerit que lo hizo tenia facultad pa-
'testamenti factionem deinde si ra testar; y si la tuvo , si Ib hi-
habuerit, requiremus an secun- zo según las reglas del Derecho 
dúm regulas juris civilis testa- Civil. 
tus sit. -i 
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ULPIANUS ¡ib. 6 ad Sabinum. 

Lex V. Qua aetaie testa
mentum vel masculi vel foemi-
nae faceré possunt, videamus. 
(Et) verius est , in masculis qui
dem quartumdecimum annum 
spectandum i in foeminis verá 
duodecimum completum. Utrúm 
autem excessisse debeat quis 
quartumdecimum annum , ut 
testamentum faceré possit an 
sufficiat complesse P Propone ali-
quem kalendis Januariis natum, 
testamentum ipso natali suo fe-
cisse quartodecimo anno: an va
le at testamentum P Dico valere. 
Plus arbitror, etiam si pridie 
kalendarum fecerit post sextam 
horam noctis , valere testamen
tum. Jam enim complesse vide-
tur annum quartumdecimum, 
ut Marciano videtur. 

Libro X X V I I I Título I 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley y la concordante de Partida se expresa , que los varo
nes que no han cumplido catorce años , y las mugeres que no han llegado á doce , no 
pueden hacer testamento. 

G A J U S libro 17 ad tdictunt Protinciale. 

Lex VI. Qui in potes-
tate parentis est, testamen-
ti faciendi jus non habet, 
adeó ut, quamvis pater ei 
permittat , nihilo magis ta
men jure testar i possit. 

Esta ley se corrige por la 4 tit. 4 lü. 5 Recop. 

Ley VI. El que está en la 
potestad del ascendiente, no pue
de hacer testamento; en tanto gra
do , que aunque se lo permita el 
padre, con todo no puede testar 
según derecho. 

EXPOSICIÓN. La ley de la Recopilación que corrige esta , dice, que el hijo, 6 hi
ja que está en poder de su padre, puede hacer testamento siendo de edad legítima., 
esto e s , el varón de catorce años , y la hembra de doce. 

Concuerda con la ley 13 tit. 1 Part. 6. 

1 Surdus, mutus, testa- i El sordo y el mudo no 
mentum faceré non possunt: sed pueden hacer testamento j pero si 
si quis post testamentum fac- después de haberlo hecho, por en-

Concuerda con la ley 13 tit. 1 Part. 6. 

Ley V. Hemos de ver de 
qué edad pueden hacer testamen
to-los hombres y las mugeres; y 
es mas cierto que los hombres á 
los catorce años, y las mugeres á 
los doce cumplidos. ¿Acaso de
berá tener mas de catorce años 
para que pueda hacer testamento, 
ó bastará el haberlos cumplido? 
Supon que alguno nació en las 
kalendas de Enero, y que hizo 
testamento en el mismo dia que 
nació y cumplid los catorce años: 
¿acaso valdrá ? Digo que sí. Juz
go mas : aunque lo hiciese un dia 
antes de las kalendas después de 
las seis horas de noche, vale el 
testamento, porque ya cumplió 
los catorce años, como parece á 
Marciano. 
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dus, ut liceret sibi testamentum 
faceré d Principe impetraverit: 
valet testamentum. 

do alcanzasen facultad del Prín
cipe para testar, valdrá el testa
mento. 

E X P O S I C I Ó N . Por Derecho Común podiañ hacer testamento los mudos obteniendo 
facultad del Príncipe , esto es , los que podian explicar su voluntad: hoy está reci
bido en práctica que puedan testar sin la facultad del Príncipe , como se ha expre
sado en la exposición antecedente. 

G A T Ü S lib. 17 ad Edictum Provinciale. Concuerda con la ley 16 tit. i Part. 6. 

Lex VIII. Ejus y qui apud Ley VIII. El que está en 
hostes esttestamentum y quod poder de los enemigos , si hizo 
ibi fecit non valet, quamvis re- testamento estando cautivo, no 
dierit. vale, aunque vuelva. 

E X P O S I C I Ó N . El que está en poder de los enemigos , es reputado por siervo ( 2 ) ; y 
por consiguiente no puede testar hasta que adquiera libertad. 

Concuerda con la ley 15 tit. 1 Part. 6, y se corrige por la 5 tit. 5 lib. 3 Tuero Real: la 4 de Toro t y 
. '- la y {u. 4 lib. 5 Re'iop. 

i , Si cui aqua et igni inter-
dictum sit: ejus nec illud' testa
mentum valet quod ante fecit, 
nec id quod postea fecerit: Bona 
quoque, quae tune habuit cum 
damnaretur , publicabuntur: 
aut, si non videantur lucrosay 

creditoribus concedentur. 

1 El que fué deportado ni 
puede testar, ni vale el testamen
to que antes hizo; porque se le 
confiscaron los bienes que tenia 
quando fué condenado: y sí las 
deudas importasen mas que el pa
trimonio, se le entregará á los 
acreedores. 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo y, la ley concordante de Partida se corrigen por las le
yes expresadas V que permiten-hacer testamento al condenado á muerte civil ó natu
ral , excepto de los bienes que se le hubiesen confiscado por el delito. 

(1) 'ley 3 de Toro. (2) §§. Serví 3 7 4 tit. 3 lib. 1 Instit. 

tum, vaktudine , aut quolibet fermedad, ó por algún otro acci-
ülio casü rñutüs aut' sur Mus esse dente, se hiciese mudo ó sordo, 
cóeperit ratunínihiío minús esto no obstante permanece válido 
permanet testamentum. el testamento. 

•EXPOSICIÓN."' Habla este párrafo y la ley concordante de Partida de los raudos y 
sordos de nacimiento ; que no tienen capacidad para testar ; pero los que lo son por 
álgun accidente, y pueden explicar su voluntad por escrito, por señas, ó en otra ma
nera , pueden hacer testamento. La ley de Toro ( i ) dice , que en el testamento nun-
cupativo del ciego hayan de intervenir á lo menos cinco testigos , y los mismos en 
el codicilo. 

" A E M I L I T J S M A C E R lib. i ad legem vigesimam hereditatium. 

Lex VII. Si mutus, aut sur- Ley VII. Si el mudo ó sor-
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( I ) Ley S ///. 47 Ub. 9 Cod. (2) Ley 8 tit. 47 lib. 9 Cod. 

Concuerda con la ley 15 tu. 1 Part. 6¿ 

2 In insulam deportati, 2 De los que fueron depor-
in eadem causa sunt. tados á alguna isla, se dice lo 

mismo. . 

EXPOSICIÓN. A los que eran deportados á alguna isla, se les confiscaban los bie
nes , como expresa la ley del Código (i); y por consiguiente no podían hacer testa
mento, á no ser que se les reservasen algunos bienes, según expresa la ley de Partida; 
concordante. 

Concuerda con la ley 15 tit. 1 Part. 6. 

3 Sed relegati in insu- 3 Los relegados á alguna is-' 
lam., et qui bus térra Ita- l a , y aquellos á quien.se les pro-
lica et su a provincia ínter- hibe la Italia y su provincia, re-
dicitur , testamenti faciendi tienen la facultad de hacer testa-

jus retinent. mentó. 
EXPOSICIÓN. Los relegados no perdían la facultad de testar ; porque á estos no se 

les confiscaban sus bienes (a). 

4 Hi vero , qui ad fer- ^ 4 Los que eran condenados 
rum aut ad bestias , aut in me- á muerte, ó a las bestias, ó á las 
talium damnantur , líbertatem minas, pierden la libertad, y se 
perdunt, bonaque eorum publi- confiscan sus bienes ; por lo qual 
cantur : unde apparet, amitte- aparece que pierden la facultad de 
re eos testamenti factionem. hacer testamento. • 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo , no podían hacer testamentó por l á 
razón que se refiere en él. 

ULPIANUS lib. 45 ad Edictum. Concuerda con la ley 15 tit, 1 Pan. 6. 

Lex I X . Si quis, post ac- Ley IX. Si alguno después 
cusationem , in custodia fuerit dé la; acusación, muriese en la 
defunctus indemnatus testa- cárcel antes de ser condenado, 
mentum ejus valebit. valdrá su, testamento. *'•••-

EXPOSICIÓN. Por sola la acusación no se incurre en la pena del delito; pues es 
preciso que.se pronuncie sentencia contra el reo , y que pase en autoridad de cósá 
Juzgada , como dice la ley de Partida concordante. •'' 

- PAULUS lib, 3 Scntcmiarum. 

Lex X . Qui manus ami- Ley X. Él que perdió la.ma-
sit 3 testamentum faceré potest, no , aunque no puede escribir, 
quamvis scribere non possit.. puede hacer testamentó. 

http://quien.se
http://que.se
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U L P I A N U S lib. 10 ad Edktum. 

Lex X I . Obsides tes ta
ri non possunt, nisi eis per-
mittatur. 

Concuerda con la ley 16 tit. 1 Part. 6. 

Ley XI. Los que se dieron 
en rehenes á los enemigos , no 
pueden hacer testamento, á no ser 
que se les permita. 

EXPOSICIÓN. LOS que se dan en rehenes á los enemigos , están en la potestad de 
ellos , como dice la ley de Partida concordante; y por consiguiente son reputados por 
siervos (1) , y no pueden testar. 

J U L I A N U S lib. 4 2 Dlgestorum. 

Lex XII . Le ge Cornelia tes
tamenta eorum , qui in hostium 
potestate decesserint , perinde 
confirmantur , ac si hi, qui ea 

feclssent, in hostium potestate 
non pervenissent: et hereditas 
ex his eodem modo ad unum-
quemque pertinet. Quare ser-
vus heres scriptus ab eo , qui 
in hostium potestate decesse-
rlt , liber, et heres erit, seu 
velit, seu nolit : licet minüs 
proprié necessarius heres di-
catur. Nam et filius ejus, 
qui in hostium potestate de-
cessit, invitus hereditati obli-
gatur , quamvis suus heres 
dici non possit , qui in 
téstate morientis non fiuit. 

Concuerda con h ley 6 tit. 29 Pan. z. 

Ley XII. Por la ley Cor
nelia los testamentos de los que 
morían en poder de los enemigos, 
se confirman del mismo modo que 
si los que lo hicieron no hubieran 
sido cautivos ; y la herencia de 
ellos pertenece en la misma forma 
á cada uno ; por lo qual el siervo 
instituido heredero por el que mu
rió en poder de los enemigos, se
rá libre j y heredero,, que quiera, ó 
no , aunque impropiamente se lla
me heredero necesario ; pues el 
hijo del que murió en poder de los 
enemigos, contra su voluntad se 
obliga á la herencia, aunque no se 
puede decir que es heredero con 
derecho de suidad el que no estu
vo en la potestad del que murió. 

E X P O S I C I Ó N . El testamento hecho antes del cautiverio , es válido , aunque el que 
lo hizo muera sin recuperar la libertad , como expresa esta ley y la concordante de 
Partida ; porque se finge que murió en el mismo instante que lo cautivaron, 

MARCIANUS libro 4 Institutionum. 

Lex XIII. Qui d latronibus Ley XIII, Los que cogieron 
capti sunt cúm liberi maneant, los ladrones , como permanecen 
possunt faceré testamentum. libres, pueden hacer testamento. 

TOM. IX. 
(1) Ley"6 tit. 29 Part. 6. 

Ss 

ExposicfóN. Para hacer testamento no es necesario que el testador escriba en él 
el nombre del heredero : basta que lo exprese de palabra.. 
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(1) Expos. á la ley 9 de este tit. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que puede testar el que menciona esta ley , se expre
sa en ella. 

1 ítem qui apud externos i Los que están entre extra-
legatione funguntur , possunt ños en alguna legacía,pueden ha-
facere testamentum. cer testamento. 

E X P O S I C I Ó N . El que expresa este párrafo permanece libre; y por consiguiente 
puede hacer testamento. 

Concuerda con la ley i y tit. i fart. 6. 

2 Si quis in capitali crimi- i Si el que fué condenado á 
ne damnatus appellaverit , et pena capital, apelase , y en este 
medio tempore, pendente appel- medio tiempo , pendiente la ape-
latione, fecerit testamentum, et lacion, hiciese testamento, y mu
ltó decesserit, valet ejus testa- riese en este estado, vale el testa-
mentum. mentó, 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho (i), que no se incurre en la pena del delito hasta 
que la sentencia pase en autoridad de cosa juzgada; por lo qual en el caso de este 
párrafo es válido el testamento. 

P A U L us libro 2 Regular um. 

Lex X I V . Qui in test amen- Ley XIV. El que fué ma-
to domini manumissus est ,si ig- numitido en el testamento de sü 
norat dominum decessisse, adi- señor, si ignoró la muerte de él, y 
tamque ejus esse hereditatem, se adíese su herencia, no puede 
testamentum faceré non potest, hacer testamento, aunque ya es 
licét jam pater familias, et sui - libre, y padre de familias ; por-
juris est: nam qui incertus de que al que no está cierto de su es-
statu suo est, certam legem tes- tado , por cierta ley se le prohibe 
tamento dicere non potest. hacer testamento. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que no puede hacer testamento el siervo que ya habia 
adquirido libertad en el caso de esta ley , se expresa en ella. 

U L P I A N U S lib. 12 ad Mtctum. 

Lex X V . De statu suo Ley XV Los que están du-
dubitantes , vel errantes , tes- dosos, ó yerran en quanto á su 
tamentum faceré non pos- estado, no pueden hacer testa-
sunt , ut divus Pius res- mentó, como respondió el Empe-
cripsit. rador Pió. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie de la antecedente. 
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P O M P O N I U S üb. sin¿uUri Regulariim. 

Lex X V I . Filiusfamilias, Ley XVI. El hijo de fami-
et servas alienas, et post humus, lias, el siervo ageno, el pósthu-
et sardas, test amenti f actionem m o , y el sordo , se dice que pue-
habere dicuntur: licet enim tes- den ser nombrados herederos, 
tamentum faceré non possunt, pues aunque no pueden hacer tes--

at-iamen ex testamento vel sibi tamento, pueden adquirir por tes-
vel aliis adquirere possunt. tamento para sí, ó para otros. 

E X P O S I C I Ó N . Para adquirir por testamento , no se requiere tener libertad , ni ca
pacidad , ni haber nacido ; por lo qual no hay inconveniente en instituir por herede
ro al siervo , al pósthumo , al sordo , ni al hijo de familias , como dice esta ley. 

1 Mar celias notat. Furto- 1 Nota Marcelo, que el fu-
sus quoque test amenti factionem rioso puede ser nombrado herede-
habet, licet testamentum faceré ro : y aunque no puede hacer tes-
non potest. Ideo autem habet tamento, se dice que puede ad-
t est amenti factionem , quid po- quirir por testamento, porque 
test sibi adquirere legatum, vel puede adquirir el legado ó el fi-

fideicommissum : nam etiam deicomiso ; pues los que carecen 
compotibus mentís personales de entendimiento, adquieren las 
act iones etiam Ignorantlbus ad- acciones personales, aun ignorán-
quiruntur. dolo. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa expresando los que pueden adquirir por 
testamento , aunque no pueden testar. 

;,• '. . ' " P A U L U S lib. 3 Stntentiarum. 

Lex XVII . In adversa cor- Ley XVII. El enfermo de-
poris valetudine mente captus, lirante no puede hacer testamento 
eo. tempore testamentum faceré en este tiempo. 

- non potest. 

EXPOSICIÓN. Si el que está enfermo padeciese algún delirio , 6 la enfermedad le 
privase de juicio ó entendimiento , ínterin no le recupere , no puede hacer testamen
to ; y por esta razón se acostumbra á decir en la.escritura de testamento, que el tes-> 
tador está en el sano juicio y. entendimiento que Dios le ha dado. 

U L P I A N U S üb. 1 ad Sabinum. Concuerda con la ley 13 tit. 1 Part. 6. 

Lex'XVIII . Is , cui legé Ley XVIII Aquel á quien 
bonis inter dictum est, test amen- se le prohibió la administración 
tum faceré non potest: et si fe- de sus bienes, no puede hacer tes-
cerit, ipso jure non valet: quod tamento ; y si lo hiciese , es nulo 
tamen interdictione vetustius por derecho. Pero el testamento 

TOM. IX. Ss 2 
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habuerit testamentum , hoc va- anterior á la prohibición de la ad~ 
lebit. Mérito ergo, nec testis ad ministracion de los bienes, es vá-
testamentum adhiberi poterit^ lido. Con razón se le prohibe ser 
cúm ñeque testamenti factionem testigo en el testamento al que no 
habeat. puede testar. 

E X P O S I C I Ó N . E l pródigo se cree que no tiene capacidad para hacer testamento; y 
por esta razón se le prohibe testar , administrar sus bienes , y ser testigo en el testa
mento ; pero el que hubiese hecho antes quando estaba capaz de testar, será válido, 
como expresa la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la Ley 16 tit. i Vart. 6. 

i Si quis ob carmen famo- i Si alguno fuese condenado 
sum damnetur, Senatusconsulto por algún libelo famoso, está ex-
expressum est, ut intestabilis preso en la constitución del Sena-
sit: ergo nec testamentum faceré do, que no puede testar: luego ni 
poterit , nec ad testamentum hacer testamento , ni ser testi-
adhiberi. go. 

E X P O S I C I Ó N . Al condenado por delito que cause infamia , se le prohibe también 
hacer testamento, y ser testigo en é l , como expresa este párrafo y la ley concordan
te de Partida. 

AjT ... _ , r t „ „ M Concuerda con la ley 13 tit. 1 Van. 6, y se cor-
MODESTINUS Ub. 1 Pandectarum. • , , • „ 7 

' ' n¿e por la ley 4 tu. 4 Ub. yKecop. 

Lex X I X . Sifiliusfamilias, Ley XIX. Si el hijo de fa-
aut pupillus aut servus tabulas milias ^ ó el pupilo, ó el siervo 
testamenti fecerit 3 signaverit: hiciese testamento, no se puede 
secundúm eas bonorum possessio dar la posesión de los bienes con-
dar i non potest: licetfiliusfami- forme á é l , aunque el hijo de fa-
lias, sui juris t aut pupillus pu- milias, ó el pupilo, ó el siervo 
bes, aut servus liber factus de- muriese siendo padre de familias 
cesserit: quia nullae sunt tabú- ó libre; porque el testamento que 
lae testamenti, quas is fecit, qui hizo el que no tenia facultad de 
testamenti faciendi facultatem testar, fué nulo. 
non habuerit. 

E X P O S I C I Ó N . El testamento hecho por quien no tenia facultad para testar al tiem
po de su institución, es nulo , como expresa esta ley. En quanto al hijo de familias, 
se ha de entender , que de los bienes que no son del peculio castrense, ni casi-castren-
se , no pueden testar por Derecho Común. Las leyes de la Recopilación y la de Par
tida , que corrigen esta , les permite testar de todos sus bienes á los que tienen "edad 
para ello , reservando sus legítimas á sus ascendientes, y observando lo demás que 
previene el Derecho. 

U L P I A N U S lib. 1 ad Sabinum. ~ 

Lex X X . Qui testamento Ley XX. El que es.instituí" 
heres instituitur , in eodem tes- do heredero en el testamento, no 
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1 Potestatis autem verbum 
non solum ad liberos , qui sunt 
in potestate , referendum est: 
verúm etiam ad eum , quem re-
demit ad hostibus : quamvis 
placeat, hunc servum non esse, 
sed vinculo quodam retineri, 
doñee pretium solvat. 

1 La palabra potestad no so
lo se refiere á los hijos que están 
en la potestad, sino también al 
que fué rescatado de los enemi
gos; aunque está determinado que 
este no es siervo, sino que se re
tiene como en prenda hasta que 
pague su importe. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se explica quienes se entiende que están en la po
testad del testador , para no poder ser testigos del testamento. 

2 Per contrarium quae-
ri potest , an pater ejus, qui 
de castrensi peculio potest tes-
tari , adhiberi ab eo ad testa
mentum testis possit. Et Mar-
cellus libro décimo Digestorum 
scribit, posse. Et frater ergo 
poterit. 

2 A l contrario, se puede pre
guntar si el padre de aquel que 
puede testar del peculio castren
se , puede ser testigo en el tes
tamento ; y Marcelo al libro diez 
de los Digesto escribe , que pue
de. Luego también podrá el her
mano. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo pueden ser testigos del testamento los 
que se expresan en él. 

3 Quae autem in testa
mento diximus super perhi-
bendis testimoniis eorum , qui 
in potestate sunt : in ómnibus 

3 Lo que hemos dicho en 
quanto á ser testigos de los testa
mentos los que están en la po
testad de los ascendientes, se en-

(1) Ley io tit. 20 lib. 4 Cod. 

tamento testis esse non potest: puede ser testigo en el mismo tes-
quod in legatario > et in eo , qui tamento. Lo contrario se dice del 
tutor scriptus est, contra ha- legatario , y del que fué nombra-
betur : hi enim testes possunt do tutor, que estos pueden ser 
adhiberi, si aliud eos nihil im- testigos, si no tienen otro impe-
pediat: utputa si impubes , si dimento, v. g. si son impúberos, 
in potest ate sit testatoris. ó están en la potestad del testador. 

EXPOSICIÓN. Él que es instituido heredero, no puede ser testigo del testamento; 
pues por regla general se dice , que ninguno puede ser testigo en causa propia ( O í / 
regularmente se practica , que los legatarios y demás que tienen interés en el testa
mento , no sean testigos de é l : tampoco lo pueden ser los que están en la potestad 
del testador. 
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tis adhiberi potest , cum compos 
mentís non sit : sed si habet in-
termissionem, eo tempore adhibe-
r i potest : testamentum quoque, 
quod ¿inte furor em consumma-
vit, valebit : et bonorum posses-
sio ex eo testamento competit. 

EXPOSICIÓN, La razón por que el furioso no puede ser testigo del testamento en 
tiempo del furor, la expresa el mismo párrafo. 

testigo , porque carece de en
tendimiento ; pero si padece in
tervalos , puede serlo en aquel 
tiempo ; y el testamento que hi
zo antes del furor , valdrá ; y 
por él se puede dar la posesión 
de los bienes. 

Concuerda con la lej 9 tit. 1 Part. 6. 

5 Eum , qui lege Julia, re- 5 El que fué condenado por 
petundarum damnatus est, ad la ley Julia repetundarum, 
testamentum adhiberi non pos- juzgo que no puede ser testigo 
se existimo : quoniam in ju- en el testamento ; porque tam-
dicium testis esse vetatur. bien se le prohibe serlo en juicio. 

EXPOSICIÓN. El que fué condenado por delito que cause infamia , no puede ser 
testigo en el testamento , como expresa este párrafo y la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la lej 9 tit. i Part. 6. 

6 Mulier testimonium di-
cere in testamento quidem non 
poterit: alias autem posse tes-
tem esse mulier em , argumen
to est lex Julia de adulteriis, 
quae adulterii damnatam tes-
tem produci , vel dicere testi
monium vetat. 

6 La muger no puede ser 
testigo en el testamento ; pero 
puede serlo en otros instrumen
tos : es prueba de esto la ley Ju
lia de Adulteriis , que prohibe 
á la que fué condenada por adul
tera que sea presentada por. tes
tigo, ni declarar como tal." -

EXPOSICIÓN. La muger no puede ser testigo en el testamento., como expresa este 
párrafo y su concordante de Partida ; pues para éste acto se apetecieron testigos 
mas qualificados, por la solemnidad con que se ordenaban los testamentos , segunjas 
diferentes especies que expresa ei Derecho Común : en los codicilos , y en los demás 
juicios , bien pueden ser testigos las mugeres. 

testimoniis accipias , ubi ali- tenderá de todos los instrumentos 
quid negoiii geritur , per quod en los quales se trata de algún ne--
adquiratur. gocio por el qual se adquiere al

gún interés. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del primero de esta, ley. 

Concuerda con la lej 9 tit. 1 Part. 6. 

4 Ne furiosus quidem tes- 4 Ni el furioso puede ser 
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Concuerda con U lej o tit. i Part. 6. 

y Servus quoque mérito 7 El siervo tampoco puede 
ad solemnia adhiberi non po- serlo en los actos solemnes ; por-
test: cúm:¡juris civilis commu- que absolutamente está separado 
nionem non habeat in. totum, de la participación del Derecho 
ne Praetor is quidem edicti. Civi l , y del edicto del Pretor. 

E X P O S I C I Ó N . Para las cosas pertenecientes al Derecho Civil , como lo es el testa
mento , no se conocen los siervos , según expresa el mismo párrafo. 

8 Et'veteres putaverunt 8 Juzgaron los antiguos, 
eos , qui propter solemnia tes- que los que son testigos en el tes-
tamenti adhibentur , durare tamento , deben estar presentes 
deberé, doñee suprema contes- hasta que absolutamente se con-
tatio peragatur. cluya. 

E X P O S I C I Ó N . Los testigos del testamento lo son de todo é l ; y por consiguiente se 
han de hallar presentes, y entender toda la disposición testamentaria , desde el prin
cipio hasta el fin. 

9 Non tamen intelligentiam 9 No pedimos inteligencia 
ser monis exigimus : hoc enim del idioma, como respondió el 
divus Mar cus Didio Juliano Emperador Marco á Didio Ju-
in teste , qui latine non nove- liano respecto de un testigo 
rat y rescripsit , nam si vel que no entendía el latin ; por-
sensu percipiat qiás , cui rei que si entendiese aquello para 
adhibitus sit, sufficere. que fué llamado , basta. 

E X P O S I C I Ó N . , En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice, que 
basta que el testigo entienda la voluntad del testador. 

1 o Sed si detenti sint in- 1 o Pero si los testigos fue-
viti ibi testes , putant , non sen precisados á que lo sean con-
valere testamentum. tra su voluntad, juzga que no va

le el testamento. 
E X P O S I C I Ó N . L O S testigos del testamento deben ser llamados y rogados; por lo 

qual si fuesen detenidos para que asistan á él contra su voluntad, será nulo el tes
tamento , como expresa este párrafo. 

Í D E M lib. z ad Sabinum. • 

Lex X X I . Heredes paldm Ley XXI. Los herederos 
ita ut exaudiri possint , nun- se han de expresar claramente, 
cupandi sunt. Licebit ergo tes- de modo que se pueda oir : le 
tanti vel nuncupare heredes} será permitido al testador ó 
vel scribere : sed si nuncupat, nombrarlos ó escribirlos j pero si 
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paldm debet. Quid est paldm? los nombra , debe hacerlo ckra-
ISfon utique in publicum , sed mente. ¿Qué se entiende clara-
ut exaudir i possit : exaudiri mente? No en público , sino ds 
autem non ab ómnibus 3 sed modo que se pueda oir , esto ésy 
a testibus : et , si piures no por todos , sino por los testi--

fuerint testes adhibiti , suffi- gos ; y si fuesen muchos ios tes-
cit solemnem numerum exau- tigos, basta que lo oigan el nú-
dire. mero solemne. 

EXPOSICIÓN. En el testamento nuncupativo debe expresar el testador el nombre 
del heredero de modo que lo entiendan los testigos ; y si el testamento fuese in scripüs, 
ha de constar por escrito el nombre del heredero. Para evitar los fraudes que pue
den ocurrir en este particular, será conveniente que los testigos vean y conozcan al 
testador. 

i Si quid post factum 
testamentum mutari placuit^ 
omnia ex integro facienda 
sunt. Quod vero quis obscu-
riús in testamento vel nuncu-
pat, vel scribit , an post so
lémiiia explanare possit , quae
ritur : utputa Stichum lega-
verat , cúm piures haberet, 
nec declaravit de quo senti-
ret. Ti tío legavit , cúm mul-
tos Titios amicos haberet: er-
raverat in nomine , vel prae-
nomine , vel cognomine , cúm 
in corpore non errasset : po
terit ne postea declarare de 
quo senserit ? Et puto posse: 
nihil enim nunc dat, sed da
tum significat. Sed et si no-
tam postea adjecerit legato, 
vel sua voce , vel llteris j vel 
summam , vel nomen legata-
rii, quod non scripserat , vel 
nummorum qualitatem : an 
recte fecerit? Et puto , etiam 
qualitatem nummorum posse 
postea addi : nam etsi ad-

i Si alguno después de ha
ber hecho su testamento, quiere 
mudar alguna cosa, se determi
nó que todo se ha de hacer de 
nuevo. Lo que alguno expsesa ó 
escribe con obscuridad en el tes-? 
tamento , se pregunta si podrá 
explicarlo después de concluido: 
v. g. habia legado á Estico , ha
biendo muchos de este nombre; y 
no habiendo declarado á quién le 
quería legar, legó á Ticio, tenien
do muchos amigos Ticios : er
ró en el nombre, sobrenombre y 
apellido, no habiendo errado en 
la persona : ¿acaso podrá después 
declarar de quien sentía? Juzgo 
que sí ; porque al presente no dá 
cosa alguna, sino declara lo que 
habia dado. Pero si después pu
siese alguna nota sobre lo legado, 
de palabra, ó por escrito , ó la 
cantidad , ó el nombre del lega
tario , que no habia escrito, ó la 
qualidad de la moneda : ¿acaso lo 
podrá hacer ? Juzgo que también 
podrá después expresar la quali-
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jecta non fuisset , utique pla-
ceret , conjectlonem jieri ejus, 
quod reliquit , vel ex vici-
nis scripturis , vel ex consue--
tudine patrisfamulas , vel re* 
gionis. 

3*9 
dad de la moneda; porque si no 
se hubiese expresado , ciertamen--

te se determinará que se conjeta
re lo que dexó , ó por lo anterior
mente escrito 3 ó por la costum
bre del padre de familias ., ó de 
la región» 

EXPOSICIÓN. Para mudar ó añadir alguna cosa del testamento, ha de intervenir 
la misma solemnidad que en su institución ; porque es distinto acto de la misma na
turaleza que el primero ; pero puede declarar alguna duda que haya en él , como si 
se dexó algún legado á Ticio, y no Constase á q u a l , que el testador lo podrá decla
rar ; á cuya declaración dicen los expositores de éste párrafo , que han de concur
rir dos testigos. 

Concuerda con la ley í tit. i Part. 6. 

2 In testamentis , in qui- 2 En los testamentos en los 
bus testes rogad adesse debent, quales deben ser rogados los tes* 
ut testamentum fiat : alterius tigos para que sea válido •, se de-
reí causa forte rogatos, ad tes* 
tandum non esse idóneos pla-
úet: quod sic accipiendum est, 
nt licet ad aliam rem sint ro
gad , Vel collecti :• si tamen 
ante testimonium cettlorentur% 

O-d testamentum se adhibitos, 
posse eos.testimonium suum rec* 
te perhibere. 

terminó, que si fuesen llamados 
para otra cosa > no valen para el 
testamento > lo qual se ha de en
tender de esta manera : que aun
que hayan sido juntos y rogados 
para otra cosa , si antes del testi
monio se les hiciese saber que 
son llamados para testigos del 
testamento , pueden ser testigos. 

EXPOSICIÓN. a Üná de las circunstancias qué han de concurrir en los testigos del 
testamento es , que sean rogados , como ya se ha dicho ( i ) : del mismo hecho de lla
marlos para que sean testigos , ó prevenirles que lo sean se entiende que son rogados. 

Concuerda con la ley 3 iih i 'Part: 6% 

3 Uno coniextu actionis 3 Conviene que el téstamén* 
testari oportet. Est autem uno to se haga sin interrupción. Es 
¿óniextu 3 nhíluftí actuin alie- hacer el testamento sin interrup* 
nutn testamento intermiscere. cion, no mezclar otro acto extrá-
Qttód si aliquid péftirtens ad ño durante él; pero si ¡se hiciese 
testamentum faciat, testafneñ- alguna cosa perteneciente al mis-
tum non Vitiatur. rrio testamento , no se vicia. 

EXPOSICIÓN. Él acto del testamento ha dé ser continuado * sin que se interrumpa 
por otro extraño : á no ser para que él testador tome alimento , ó alguna medicina, 

( i ) Exposición al §, 10 ley ao de este tit-, 

TOM. Í2C. Tt 
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como expresa la ley de Partida concordante, ó alguna otra cosa precisa , que no ad
mita dilación. 

Í D E M lib. ad Edhtum. 

Lex X X I I . Ad testium 
numerum simul adhiberi possu-
mus : ut ego, et pater, et piu
res , qui fuimus in ejusdem po-
testate. 

Ley XXII. En quanto ai 
número de testigos, lo podemos 
ser juntamente yo , mi padre, y 
muchos que estemos baxo de su 
potestad. 

EXPOSICIÓN. Todos los que expresa esta ley pueden isér testigos en el testamento. 

i Conditionem testium tune 
inspicere debemus s cum signa-
rent , non mortis tempore. Si 
igitU'r tune cúm signarent, ta
les ifkierint ut adhiberi pos-

i Debemos mirar la condi
ción de los testigos al tiempo 
que signaron , no ai tiempo de. 
la muerte ; pues si al tiempo del 
signo pudieron ser testigos, no 

sint': nihil ñocet , si quid pos- perjudica que después no 1© piré
i s eis cmtigerit. dan ser. 

EXPOSICIÓN. legitimidad de los testigos se requiere al tiempo de la ordenaciois 
del testamento , y no al de la muerte del testador, como expresa este párrafo. 

2 Si ab ipso test atore anu-
lum ateeperfy # signavero: 
testamentum valet^ quasi alie
no signaverim. 

2 Si recibiese el anillo 
delrnismo testador , y signase}, 
vale el testamento , como si lo 
signase con el ageno. 

EXPOSICIÓN. L ó s ! testigos podían signar el testamento con el anillo propio é el 
ageno : hoy solo firman-ios que saben ; y si alguno no supiere , firma otro por él (i)» 

Concuerda con la ley 24 tit. 1 Part. 6. 

3 'Si signa tur bata sint 3 Si el testador borrase los 
ab ipso testatore, non videtur signos , no parece que sé sig^ 
signatum. nó. 

EXPOSICIÓN. Por él aétb qué -refiere éste párrafo, se Tompe el testamento , como 
también expresa la ley concordante de Partida. 

4 Si quis ex testíbus no
men suum non adscripserit, ve-
rumtamen signaverit ': pro eo 
est, atque si adhibitus non es
set : et si (ut multi faciunt) 

4 Si alguno de los testigos 
no escribiese su nombre pero 
lo signase , es lo mismo que 
si no fuera testigo ; y si > co
mo hacen muchos , firmase, 

( O ley J de Toro. 
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adscripserit se s non tamen sig- pero no signase , se dirá lo 
naverit: adhuc idem dicemus. mismo. 

E X P O S I C I Ó N . L a solemnidad que expresa este párrafo , era necesaria por Derecho 
Común : hoy solo se requiere que firmen los testigos (1). 

5 Signum autem utrúm 5 ¿Acaso debemos signar 
anulo tantúm impressum adhi- solo con anillo , ó también 
bemus , an vero , et si non anu- con alguna otra cosa ? Porque 
lo , verum alio quodam impr es- los hombres signan con varié-
so j varié enim homines sig- dad . y es mas cierto que so-
nant. Et magis est . ut tantúm lo se puede sellar con anillo, 
anulo quis possit signare: dum con tal que tenga esculpida su 
tamen habeat x^^f^ imagen. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente. 

6 Posse et nocte signar i ó No hay duda que el 
testamentum , nulla dubitatio testamento se puede signar de 
est. noche. 

E X P O S I C I Ó N . El testamento se puede hacer á qualquiera hora del día , ó de la 
noche. . 

7 Si guatas tabulas accipi J Se debe entender que está 
oportet 3 et si linteo , quo tabú- signado el testamento, aunque el 
lae involutae sunt > signa im- signo esté impreso en el lienzo en 
pressa fuerint. que está envuelto el testamento. 

E X P O S I C I Ó N . Én él caso de éste párrafo se ha de decir que se signaba el testa
mento » y se ha de entender que se habla del que se llama cerrado vulgarmente, así 
como hoy se firma en la cubierta. 

Í D E M Vé-. 4 bísfutafídnanti , 

L e x X X l I I . Si téstamete Ley XXIII. Si el téstarhéü-
fum 3 quod resigñaverit testa- to que volvió 4 señalar el testador, 
tor itetum signatum fuerit fuese Señalado segunda vez con los 
septem testium signis f non signos de siete testigos nó será 
erit imperfectum , sed utroque imperfecto ; porque valdrá púr 

jure valebit, tam civili qúdm tino y otro Derecho, tanto por el 
practorio. Civil > como por el Pretorio. 

EXPOSICIÓN. Él testamentó sé renueva éri los términos que expresa está ley. 

{i) Ley \ dé Torói 

ÍOM.IJL T t a 
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F Í . O R F N T I N I ' S lib. 10 Institutionum. 

Lex X X I V . Umtm testa
mentum pluribus exemplis con
signare quis potest: idque in-
terdttm necessarium est : forte 
si navigaturus , et secum fer
ré , et relinquere jitdiciorum suo-
rum testationem velit. 

Libro X X V I I I Título I 
Concuerda con la ley 12 tit. 1 Van. 6. 

Ley XXIV. De un mis
mo testamento se pueden signar 
muchas copias ; y esto es ne
cesario algunas veces : v, g. si 
el que ha de navegar quie
re llevar y dexar su testamen
to. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entregan diferentes copias ,para el fin que 
expresa. 

J A V O L E N U S Ub. 4 Posterhrum Labioniu 

Lex X X V . Si is , qui les* 
tamentum faceret , heredibus 
primis nuncupatis, priús quam 
secundos exprimeret heredes, 
obmutuisset magis cepisse eum-
testamentum faceré , quam 

fecisse , Varus Digestorum 
libro primo Servium respon
diese scripsit : itaque primos 
heredes ex eo testamento non 
futuros. Labeo tum hoc verum 
esse existimat :, si constar et, 
voluisse plures eum , qui tes
tamentum fecisset, heredes pro
nunciare. Égo nec Servium pu
to aliud sensissé. 

Ley XXV. Si el que quie
re hacer testamento, después de 
haber nombrado los primeros he
rederos , antes de expresar los se-
.gundos enmudeciese , dice Ser
vio , que respondió Varo al li
bro primero de los Digestos 4 que 
rio se ha de entender que hizo 
testamento, sino que empezó á 
•hacerlo, y que no serán ¿herede
ros por el testamento los prime
ros. Labeon juzga , que esto es 
cierto , si constase que. el que hi
zo testamentó quiso expresar mas 
herederos. Yó juzgo que Servio 
no sintió otra cosa. 

ÉXPOSTCTON. Según se propone en esta ley se dice que es nulo el testamento $ por* 
que siempre que conste que el testador quiso nombrar mas herederos, y lio Id pudo 
hacer , quedó imperfecta su Voluntad en la parte mas principal de él* 

GATOS lib. 22 ad Edictum troxinciale. 

Lex X X V I . Cum le ge quis 
int estabilis fu be tur esse , ed per-
tinet, ne efuS testimonium reci-
piatur : et eo ampliús {ut quí
dam putant) nevé ipsi dicatur 
testimonium. 

Concuerda ton la ley 16 iitul, i Pdrtid. ¿u 

Ley XXVI Quando la ley 
íe prohibe á alguno hacer testa
mento , sé entiende que no sé ad
mita su testimonio ; y esto mas 
(como juzgan algunos) que no 
pueda ser testigo. 

EXPOSICIÓN. A l que la ley le prohibe hacer testamento , V. g. el que es condena-
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do por algún libelo famoso que escribió contra otro , como se ha dicho ( i ) : tampo
co se le permite ser testigo en el testamento , ni en alguna causa judicial ; porque 
incurre en nota de infamia , según expresa la ley de Partida concordante. 

C E L S O S lib. 15 • higcstotum. 

Lex X X V I I . Domitius 
Labeo Celso sito salutem: Quae
ro 3 an testium numero haben-
dus^ sit is , qui, cúm rogatus 
est ad¡ testamentum scriben-
dum , idem quoque , cúm ta
bulas scrlfsisset , signaverit. 
Juventius Celsus Labjont suo 
salutem: Aut non intelligo quid 
sit de quo me consulis , aut 
valdé stulta est considtatio 
tita. Plus enim qudm ridicu-
lum est dubitare , an aliquis 

jure testis adhibitus sit , quo-
niam ídem et tabulas testamen* 
ti scripserit. -

E X P O S I C I Ó N . El qué escribe ei testamento $ puede' tartibíén sef testigo de éí,- como 
expresa esta ley. 

MODFSTINUS Ubi 9 Re^üíaruñii 

Lex X X V I I I . Servas li- Ley XXVIII. Al siervo, 
cét alienas > jussu testatoris aunque sea ageno, rio se le pro-
testamentum scribere non pro- hibe que escriba el testamento por 
hibetur. mandado del testador. 

EXPOSICIÓN. El escribir el testamentó es Una pitra materialidad $ qué tío sé pro
hibe á los siervos s del mismo modo que el testador lo puede escribir por s í , ó qual* 
quiera otro á quien se lo mandé. 

PAULUS Ubi 14 Respnsortmi¿ 

Ley XXVII. Domicio 
Labeon saluda á su amigo Cel
so , y pregunta si se ha de com-
prehender en el numero de los 
testigos el que fué rogado que 
escribiese el testamento , y lo 
signase después de haberlo es
crito. Juvenció Celso saluda á 
su amigo Labeon , y dice : O 
no entiendo lo que me consul
tas j ó es muy necia tu con
sulta : es mas qué ridículo du
dar si fué testigo conforme á 
derecho el que también escribid 
el testamento. 

Lex X X I X , Ex ea scrlp-
tura quae ad testamentum fa-
ciendum parabatur s si nullo 

jure testamentum perfectum es
set } nec ea, quae fideicommis-
sorum verba habent peti posse\ comisos 

Ley XXIX, La escritura 
que se prevenía para hacer tes
tamento , si no fué perfecto 
según derecho i no se puede 
pedir por ella ni aun los fidei-

(1) Ley 18 §j 1 de este titt 
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EXPOSICIÓN. En el caso de est?. ley , cómodo se concluyó el testamento , no es 

válido ni aun lo que se dexó por fideicomiso ; porque como se ha dicho ( i ) , no se 
entiende que hizo testamento, sino que empezó á hacerlo ; por lo qual dice la ley 
de Partida (a) , que no se rompe el primer testamento. 

i Ex his verbis , quae i Lo que expresó el padre 
scrip tur a pater familias addi- de familias en su testamento :quie-
dit, TO!.¿T»V -m-i JiicJjí-x.w fcvÁoficLi uva.1 YO que esta disposición valga de 
vvfía.v \ic\ ?r¿<míí'¿y<TÍcL<í t videri eum qualquiera manera que pueda va-
voluisse , omnímodo valere ea, 1er ; parece que quiso que abso-
quae reliquit , etiam si intes- hitamente valiese lo que dexó, 
tatus decessisset. . aunque muriese ab intestato. 

EXPOSICIÓN. Si el testador puso en su testamento la cláusula que expresa este 
párrafo , valdrán las mandas y legados contenidas e n . é l , y el heredero ó herederos 
ab intestato estarán obligados á su entrega. 

IDF.M lib. 3 Sementiartm. Concuerda con la lej i tit. i Part. 6. 

Lex X X X . Singulos tes- Ley XXX. Cada uno de 
tes ; qui in testamento adhi- los testigos del testamento con-
bentur , propio chirographo viene que anoten en la propia es-
adnotare convenit , quis , et critura quién , y qué testamento 
cujus testamentum signaverit. se ha signado. 
. EXPOSICIÓN. Los testigos deben firmar al fin del testamento, como expresa esta 
ley y l a concordante de Partida. Él Escribano refiere el nombre del testador, y el de 
los tesligos que se hallaron presentes , y después firman estos. 

I D É M lib. 5 Sememiamm. 

Lex X X X I . Ejus bona, Ley XXXI. Los bienes 
qui se Imperatorem facturum del que dixó que quería que el 
heredem esse jactaver-at , d Emperador fuese su heredero, no 

jisco oceupari non possunt. los puede ocupar el fisco. 
EXPOSICIÓN. En el casó de esta ley no se verifica disposición testamentaria para 

que el fisco ocupe los bienes del difunto como heredero; pues no es lo mismo decir 
uno fuera del acto del testamento, que quiere que alguno sea su lieredero , que insti
tuirlo en el mismo acto. 

TITULO IL 

De Liberis , et postbumis heredibus insthueñdis, Concuerda con los tit. 2%j 2 9 lib. 6 Cod. y elj 
vel exheredando. Part. 6. 

Para que el testamento sea Válido ¡, no es bastante que se haga con la solemnidad 
expresada en el título antecedente ; porque si el testador tuviese hijos, nietos 

ú otros descendientes , es necesario que los instituya herederos ^ ó los desherede ex-

(1) Lej 25 de este tit. (2) Lej 23 tit, 1 Part. 6. 
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(1) Ley 6 de Toro, (2) Ley 6 de Toro. ("3) Ley 28 de Toro, (4) Ley 27 de Toro, (j) Ley 4? de 
Toro. (6) L e ; 4, $ , 6 y 7 tit. 7 Part. 6. (7) Ley i 1 tit, 7 Part¿ 6. 

presamente ; y de lo contrario es nulo. Hoy por Derecho Real de España los pa
dres y demás ascendientes suceden por testamento y ab intestato á los hijos y des
cendientes que mueren sin sucesión ( i ) ; por lo qual'los que mueren sin hijos ni des
cendientes , deben instituir á sus padres ó ascendientes por herederos de las dos ter
ceras partes de sus bienes , que es su legítima (a) , así como las de los descendientes 
son Ins quatro partes (3) : bien que pueden mejorar á alguno de sus hijos ó descen
dientes en la tercera parte de sus bienes (4) ; y no instituyéndolos herederos de las 
expresadas legítimas, ó desheredándolos con expresión de causa legítima, no.serán 
válidos sus testamentos. Los padres no solo deben instituir por herederos á sus hijos 
ya nacidos , sino también á los que estaban en el vientre de la madre quando hicie
ron su testamento , los quales se llaman pósthumos. Los hijos que están en la potes
tad del padre, se dice que tienen derecho de suidad. Lo mismo se dice de los nietos, 
si están en la potestad del abuelo , y han muerto sus padres ; pero hoy como los hijos 
casados y velados salen de la patria potestad ( 5 ) , muerto el padre , el nieto no está 
en la potestad del abuelo , aunque obtiene el primer grado para la sucesión. Los hijos 
ó descendientes que tienen derecho de suidad, se dice que pueden pedir que se decla
re nulo el testamento, si el padre ó abuelo no los instituyó herederos , ni los deshere
dó con expresión de causa legítima; y los que rio están en la potestad del testador, 
solo pueden pedir contra el testamento. L a palabra liberos comprehende á todos los 
descendientes : pósthumo propiamente se dice el que nace después de difunto el padre, 
y con impropiedad el que nació después que hizo testamento ; y á este no se le pue
de desheredar \ porque no puede dar causa para ello. Las causas por las quales los 
padres y abuelos pueden desheredar á los hijos y á los nietos, las expresan las leyes 
de Partida (Ó) : asimismo aquellas por que los hijos pueden desheredar á los padres y 
abuelos (7). Se llama preterición quando el testador no hace mención en el testamen
to de la persona á quien debía instituir heredero , ó desheredarlo con expresión de jus
ta causa; y en este caso tiene lugar la querella de inoficioso testamento , como se 
ha dicho. 

U L P I A N U S lib. 1 ad Sabinum. Concuerda con la ley 3 tit. 7 Part. 6. 

Lex I. Quid sip nomina- Ley I. Veamos qué sea des-
tim ex her e dar i, videamus. No- heredar expresamente : se ha de 
men , et praenomen , et cog- hacer mención del nombre , del 
nomen ejus dicendum est, an sobrenombre , y del apellido. 
sitfficit vel unum ex his? Et ¿Acaso será bastante una cosa de 
constat sufficere. estas ? Se dice que sí. 

EXPOSICIÓN. L a desheredación ha de ser en los términos que expresa esta ley y 
la de Partida concordante. 

Í D E M lib, 6 Regular um. Concuerda con la ley ,3 tit» 7 Part. 6» 

Lex II. Nominatim exhe- Ley II. Parece que se des-
redatus filius et ita videtur, hereda el hijo expresamente por' 
filius meus exheres esto : si estas palabras : Sea desheredado 
nec nomen ejus expressum sit, mi hijo ; aunque no se haya 
si modo unicus sit : nam si declarado su nombre , con tal 
plures sunt filii, benigna in- que sea único; porque si fuesen 
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terpretatione potiús d pleris- muchos , la interpretación mas 
que'• resfondetur , nullum ex- benigna, según la común opinión 
heredatum esse. es , que ninguno se deshereda. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continua la especie de la antecedente , y dice , que 
si son muchos los hijos , y no consta el que se quiso desheredar , ninguno se entiende 
que es desheredado, como también expresa la ley de Partida. 

•ID-EM lib. i ad Sabinum. 

Lex III. Etsi pepercerit 
filium dicere , ex Seja autem 
natitm dixerit : recte exhere* 
dat. Et si cum convicio dixe
rit : Non nominanduS vel: 
Non Jilius meus, latro , gla
diator : magis est , ut reca
té exheredapus sit :• et , sí 
ex adultero natum dixe
rit. 

•Concuerda con la ley 3 tit. 7 Parí, 6. 

Ley III. Si no quisiese de
cir hijo ., y expresase que nació 
de Seya , lo' deshereda conforme 
á derecho y si lo nombrase por 
el vicio que tiene , diciendo no 
se ha de nombrar , ó no es mi 
hijo ladrón ó gladiador , es mas 
cierto qué se deshereda conforme 
á derecho. Lo mismo se dice si 
expresase que nació de adulterio, 

EXPOSICIÓN. También se puede desheredar al hijo en la forma que expresa está 
ley , según se refiere en ella y en la concordante de Partida, 

Concuerda con la ley 3 tit. 7 Part. 6. 

1 Puré autem filium ex- •• i juliano juzga , y se prac* 
lieredtiri Julianus putat }-qua tica sü sentencia, que él hijo sé 
sententia úlimur. < ha de desheredar puramente. 

E X P O S I C I Ó N . L á desheredación ha de ser sin condición alguna, como dieje eité 
párrafo y su concordante de Partida. 

2 Filius inter medias quo
que heredum institutiones reca

té exheredatur : et erit a ta
to gradu summotus , nisi for
te ab unius persona eum tes-
tator exheredavérit: Nam 3 si 
hoc fecit 3 vinosa erit exhe
reda tío : quemadmodum si ita 
eum exheredaverit : Quisquís 
tnihi erit filius , exheres esto. 
Nam (ut lüliaHUs scribit) 
hujusmodi exheredatio vitiosa 
tst : quoniam post aditam 

2 Él hijo también se deshe-* 
reda conforme á derecho, aun
que la desheredación medié entre 
las instituciones de heredero ; f 
será desheredado de todos los 
grados , á no ser que el testador 
lo desheredase respecto á alguna 
persona ; porque si lo hiciese así, 
será viciosa la desheredación, del 
mismo modo que si lo deshereda
se en ésta forma : Qualquiera que 
sea mi hijo, lo desheredo; pues co
mo escribe Juliano, esta desliere-
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4 ínter dúos autem gra
das exheredatus , ab utroque 
remotas secundúm Scaevolae 
sententiam , quam puto ve-
ram. 

4 El que fué desheredado 
entre dos grados , es removido 
de ambos , según Escévola , cu
ya sentencia tengo por verda
dera. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es válida la desheredación. 

5 In eo } qui miseuit daos 
gradus , exheredationem vale
re , Mauricianas recté putat, 
veluti: Primus heres esto ex 
semisse. Si primus heres non 
erit, secundus ex semisse he
res esto. Tertias ex alio se
misse heres esto ., filius exhe-
res esto. Si tertias heres non 
erit, quartus heres esto. Nam 
ab utroque grada summotus 
est. 

5 En el que mezclo dos 
grados , juzga Mauriciano que es 
válida la desheredación, v. g. El 
primero sea heredero de la mi
tad ; y si el primero no fuese h e r 
redero , el segundo lo sea de la 
mitad , y el.tercero sea herede^ 
ro de la otra mitad, y deshere
do á mi hijo ; y si el tercero 
no fuese heredero , lo sea el 
quarto ; porque fué removido de 
ambos grados. 

EXPOSICIÓN. La razón por que es válida la desheredación en el caso que se pro
pone en este párrafo , se expresa en él. 

6 Si ita testatus sit pa-
terfamulas , ut a primo qui
dem grada fillum praeteriret, 
d secundo solo exheredaret: 
Sabinus, et Cassius , et Ju
lianas putant , perempto pri-

TOM. IX. 

6 Si el padre de familias hi
zo testamento en esta forma , "no 
'heredando ni desheredando al hijo 
del primer grado , desheredándo
lo solo del segundo grado, juzgan 
Sabino, Casio y Juliano, que qui-

V v 

hereditatem voluit eum sum- dación es viciosa; porque después; 
motum : quod est impossibl- de adida la herencia , quiso que,, 
le. - fuese desheredado : lo que es im

posible. 
EXPOSICIÓN. L a desheredación que se expresa en el caso primero de este párrafo, 

es válida: la segunda n o , por la razón que refiere. 

3 Ante heredis institutlo- 3 El que fué desheredado án-
nem exheredatus, ab ómnibus tes de la institución de heredero, 
gradibus summotus est. fué absolutamente desheredado. 

EXPOSICIÓN. El que fué desheredado en la forma que expresa este párrafo , se 
entiende que lo fué absolutamente. 
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mo gradu , testamentum ab tando el primer grado, tiene prin
go gradu exordium capere, cipio el testamento desde el grado 
linde filius exheredatus est: que el hijo fué desheredado ; cu-
qttae sententia comprobata est. ya sentencia está aprobada. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo empieza la institución de heredero , se-
¿un se expresa en él. 

Í D E M Uhro 3 ad Sal'tnum. 

Lex IV. Placet omnem Ley IV. Se determina que 
masculum posse posthumum todo varón puede instituir here-
heredem scribere , sive jam dero al pósthumo , ya sea que 
maritus sit, sive nondum uxo- esté casado ó n o ; porque el ma
rera duxerit. Nam et maritus rido puede repudiar á la mu-
repudiare uxorem potest : et ger, y el que no .estaba casado, 
qui non duxit uxorem , postea casarse ; pues quando el marido 
maritus effici. Nam et cúm instituye por heredero al pósthu-
maritus posthumum heredem mo , no solo parece que insti-
scribit : non utique is solus tuye al que nace de la que tenia 
posthumus scriptus videtur, qui por muger , ó al que en aquel 
ex ea , quam habet uxorem, tiempo estaba en el útero , sino 
ei natus est, vel is qui tune in también al que naciese de qual-
utero est: vterúm is quoque, qui quiera muger. 
ex quacumque uxore nascatur. 

E X P O S I C I Ó N . Si el testador instituyó por heredero al pósthumo , esta institución 
comprehende no solo lo que nazca de la muger que al presente tuviese , sino á qual
quiera otro hijo que pariese aquella con quien contraxese después matrimonio ; lo qual 
se determinó así en favor del testamento , para que no se rompiese , si después de 
su muerte le naciese un hijo de legítimo matrimonio. 

J A V O L E N U S lib. 1 ex Cassio, 

Lex V. Ideoque qui posthu- Ley V. Por lo qual el que 
mum heredem instituit, si post instituyó por heredero al pósthu-
testamentum factum mutavit mo , si casó con otra después de 
matrimonium : is institutus vi- hecho el testamento , parece que 
detur , qui ex posteriore ma- fué instituido heredero el que na-
trimonio natus est. ció de segundo matrimonio. 

E X P O S I C I Ó N . Esta ley continúa la especie de la antecedente, y la explica. 

ULPIANUS lib. 3 ad Sabinum. 

Lex VI . Sed est quaesi- Ley VI. También se pre-
tum y an is qui generare fa- guntó si el que no podía engen-
cilé non possit, posthumum he- drar, podrá instituir por herede-
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redem possit faceré. -Et ser i- ro al pósthumo. Casio y Ja vo-
bunt Cassius et Javolenus pos
se. Nam et uxorem .ducere, et 
adoptare potest. Spadonem quo
que posse post humum heredem 
scribere , et "Labeo et , Cassius 
scribunt: quoniam nec: aetas, nec 
sterilitas eireiimpedimento est. 

leño escriben que sí ; porque se 
puede casar y adoptar.- Tam
bién escriben Labeon y Casio,, 
que el espadón puede instituir 
por heredero al pósthumo por
que ni la edad ni la esterilidad 
impide para esto. 

E X P O S I C I Ó N . L O S que refiere esta ley pueden instituir por heredero al pósthumo, 
por la razón que se expresa en ella. 

1 Sed si castratus sit, 
Julianus , Proculi opinionem 
secutus , non putat post humum 
heredem posse instituere : auo 
jure utimur. 

1 Én quanto al castrado, 
Juliano , siguiendo la opinión de 
Próculo, no juzga que puede ins
tituir por heredero al pósthumo; 
de cuyo derecho usamos. 

ExposicroN. El castrado no puede instituir por heredero al pósthumo ; porque no 
puede contraer matrimonio , ni adoptar. 

2 Hermaphroditus plañe, 
si in eo virilia praevalebunt, 
posthumum heredem instituere 
poterit. 

2 El hermafrodito , si pre
valeciese en él el sexo masculi
no , podrá instituir por heredero 
al pósthumo. 

E X P O S I C I Ó N . Para que el hermofrodita pueda instituir al pósthumo , ha de preva
lecer en el sexo masculino; porque puede casarse como varón , y procrear hijos. 

. PAULUS lib. 1 ad Sabinum. 

Lex VII. Si filius , qui in 
potest ate est, praeteritus sit, 
et vivo paire decedat, testa
mentum non valet : nec supe-
ruis rumpetur : et eo jure uti
mur. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no 
rior ; porque no se rompe" el primero , si 

Ley VIL. Si el hijo que está en 
la potestad no fuese expresamente 
instituido ni desheredado, y mu
riese viviendo el padre , no vale 
el testamento , ni se romperá el 
anterior; y así se practica. 

es válido el testamento, y subsiste el ante* 
el segundo no es válido. 

POMPONIUS lib. i ad Sabinum. 
Lex VIII. Si, primo here

de instituto , filium exhereda-
vero , d secundo autem subs
tituto non exheredavero 

TOM. IX. 
et 

Ley VIII. Si habiendo ins
tituido el primer heredero deshe
redase al hijo, y no lo deshereda
se del segundo, que fué substituí-

VV2 
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d o , y mientras delibera el prime
ro , si al adir la herencia muriese 
el hijo 3 según la sentencia recibir 
da en práctica , no será heredero 
el segundo, como instituido here
dero inútilmente desde el princi
pio ; porque el hijo no fué deshe
redado por é l ; pero si en quanto. 
al hijo pósthumo sucediese lo mis
mo 3 y habiendo nacido 3 murie
se viviendo el padre que lo des
heredó 3 se dirá lo mismo del 
substituto ; porque quando na-, 
ció el hijo , está en lugar del que 
vive. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , no será heredero el segundo subs
tituido , por la razón que se expresa en él. 

PAULus lib. i ¿d Sabinum. 

Lex IX. Si quis posthumos3 

quos per aetatem 3 aut vale-
tudinem habere forte non po
test 3 heredes instituit 3 supe-
rius testamentum rumpitur: 
quod natura magis in nomi
ne generandi , et consuetudo 
spectanda est, quam tempo-
rale vitium 3 aut valetudo 
propter quam abducatur ho
mo d generandi facúltate. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es válida la institución del pósthumo , por la 
razón que expresa ; y por consiguiente se rompe el testamento anterior. 

Ley IX. Si aquel que por 
la edad , ó por enfermedad no 
podia tener pósthumos , los ins-* 
tituyese herederos , se rompe 
el anterior testamento ; porque 
en el hombre se ha de mirar 
mas bien la naturaleza y la 
costumbre generativa , que el 
vicio temporal , ó la enferme
dad que se lo impide. 

i Sed si ex ea 3 quae alii 
nupta sit 3 posthumum quis he-
redem instituerit 3 ipso jure 
non valet: quod turpis sit ins-
titutio. 

i Si alguno instituyese al 
pósthumo de la que está casa
da con otro , por derecho no 
es válida la institución ; porque 
es torpe. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no es válida la institución que refiere este.párra
fo , se expresa en él. 

dum pendet3 an prior aditu-
rus sit i Jilius decesserit: se
cundúm sententiam3 qua uti-
mur, non erit secundus heres, 
quasi ab initio inutiliter ins-
titutus j cúm ab eo jilius ex
herédalas non sit. Quod si in 
posthumo Jilio idem acciderit, 
ut natus vivo patre d quo ex-
heredatus sit 3 moriatur 3 ea-
dem dicenda erunt de substi
tuto : quoniamcúm est natus 

Jilius3 loco ejus est 3 qui su-
perstes est. 
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2 'SI jilium exheredavero, 
nepotemque ex eo praeteriero, 
et alium heredem instituero, 
et supervtxerlt films post mor-
tem meam : licet ante aditam 
hereditatem decesserlt, non ta
men nepotem rupturum testa
mentum Jullanus,et Pompo-
mus, et Marcellus ajunt. 1)1-
versumque est, si in hostium 
potestate filius sit 3 et decesse-
rit in eodem statu. Rumplt 
enim his caslbus nepos testa
mentum , quod moriente avo 

fill jus pependerit, non absci-
sum , ut superiore casu , fue
rit. Sed et si heres institutus 
omlserlt hereditatem , erit le-
gitimus heres : quonlam haec 
verba , si intestato mor ¿tur 3 

ad id tempus referuntur: quod 
testamentum destituitur, non 
quod moritur. 

3 4 1 

EXPOSICIÓN. EO el caso primero de este párrafo no se rompe el testamento como 
en el segundo ; pues como expresa el mismo párrafo , el testamento se rompe quan
do al tiempo que muere ei abuelo , está el nieto en el primer grado para sucederle. 

3 Sed si ex ea, quam ne
fas sit ducere , posthumum he-
re dem ¿nstituero : non putat 
rumpi testamentum Pompo-
nius. 

3 Pero si instituyese herede
ro al pósthumo de aquella con 
quien no me es permitido casar, 
juzga Pomponio, que no se rom
pe el testamento. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que es válida la institución del pósthumo en el caso 
de este párrafo , se expresa en él. 

4 Sed si per adoptionem 
sororem factam habeam 3 po-
tero posthumum ex ea heredem 
instituere : quia adoptione solu
ta possum eam ducere uxorem. 

4 Si tengo alguna her
mana adoptiva , puedo insti
tuir heredero al pósthumo de 
ella ; porque disuelta la adop
ción , puede ser mi muger. 

2 Si desheredase á mi hijo, 
y al nieto de él no le instituyese 
heredero, ni desheredase , y insti
tuyese á otro por heredero , y me 
sobreviviese mi hijo, aunque mu-, 
riese antes de adir la herencia* 
dicen Juliano, Pompónio y Mar
celo , que el nieto no romperá el 
testamento; y que se dirá lo con
trarío si mi hijo estuviese en po
der de los enemigos , y muriese 
en el mismo estado. El nieto rom
pe el testamento en aquellos casos 
que muriendo el abuelo, estuviese 
pendiente el derecho del hijo, y 
no perdido, como en el caso an
tecedente ; pero si el heredero ins
tituido repudiase la herencia , se
rá heredero legítimo; porque es
tas palabras : Si muriese sin testa
mento; se refieren al tiempo en el 
qual no se quier.e aceptar la heren
cia , y no al de la muerte. 
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EXPOSICIÓN. Bl hermano y hermana que lo son por adopción , pueden casarse 
disuelta estaj porque cesó el parentesco legal , que era impedimento para el matri
monio. 

POMPONIUS lib. i ad Sabinum. 

- Lex X . Commcdissimé is, 
qui nondum natus est, ita he-
res instituitur : Sive vivo me, 
sive mortuo, natus fuerit, he-
res esto: aut etiam puré, neu-
trius temporis habita mentio-
ne. Si alteruter casus omissus 

fuerit •: eo casu', qui omissus 
sit , natus rumpit testamen
tum : quia hic filius nec sub 
conditione quidem seriptus he-
res intelligitur , qui in hunc 
casum nascitur , qui non est 
testamento adprehensus. 

Ley X. Aquel que aun no 
ha nacido, puede también ser ins
tituido heredero en esta forma: 
Ya sea que nazca viviendo y o , ó 
después de mi muerte , sea here
dero ; ó puramente , sin hacer 
mención de uno ni otro tiempo. 
Si se omitiese uno y otro caso, 
naciendo en aquel que se Omitió, 
rompe el testamento ; porque el 
hijo que nace en el caso no conv 
prehendido en el testamento , no 
se entiende que se nombró here
dero baxo de condición. 

E X P O S I C I Ó N . El pósthumo puede ser instituido heredero en los términos que ex
presa esta ley ; pero si no fué instituido de modo alguno, se romperá el testamento 
por el nacimiento de él. , 

PAULUS l'b. 2 ad'Edictum, 

Lex X I . In suis heredibus 
evidentiús apparet continuatio-
nem dominii eo rem perducere, 
ut milla videatur her editas 

fuisse : quasi olim hi domini 
essent, qui etiam vivo patre 
quodammodó domini existiman-
tur : unde etiam filius familias 
appellatur , sicut paterfami-
lias : sola nota hac adjecta, 
per quam distinguitur geni
tor ab eo qui genitus sit. 
Itaque post mortem patris 
non hereditatem per apere vi-
dentur , sed magis liberam 
bonorum administrationem con-
seqnuntur. Hac ex causa li-
cét non sint heredes insti-

Concuerda con la le] 21 tit. 3 Parí." 6. 

Ley XI. En quanto á los 
herederos que tienen derecho de 
suidad , se manifiesta evidente
mente , que contiriúa el dominio 
de la cosa , de modo que parece 
que no adquirieron herencia al
guna , como si fuesen señores, los 
que viviendo el padre en algún 
modo se tenían por dueños de sus 
bienes ; por lo qual se llama tam
bién hijo de familias , como pa
dre de familias , sirviendo sola
mente esta expresión para distin
guir al padre del hijo ; y así des
pués de la muerte del padre , no 
parece que adquieren la herencia, 
sino que continúan en la libre ad
ministración de los bienes: y por 
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esta causa 3 aunque no hayan sido 
instituidos herederos,son señores: 
ni obsta que le sea permitido des
heredar á los que le podía qui
tar la vida. 

EXPOSICIÓN^ LOS hijos herederos del padre con derecho de snidad, esto es , que 
están en la potestad del padre, no se entiende que adquieren nuevo dominio de los 
bienes de la herencia, sino que continúan en é l ; pues como expresa esta ley y su 
concordante de Partida , y se dirá después ( i ) , los hijos , viviendo el padre , se juz
gan en cierto modo señores de sus bienes. 

ULPIANUS lib. 9, ad Sabinum. 

Lex XII . Quod dicitur, fi- Ley XII. Lo que se dice 
lium natum rumpere testamen- que el hijo que nace rompe el 
tum: natum accipe , et si exsec- testamento , se entiende aunque 
to ventre editas sit. Nam et hic se saque del vientre de la madre; 
rumpit testamentum , scilicet si porque este rompe el testamento, 
nascatur in potest ate. si nace en la potestad. 

EXPOSICIÓN. El que se saca del vientre de la madre, se dice que nace en quanto 
á romper el testamento del padre , que no le instituyó heredero, del mismo modo 
que el que nace naturalmente. 

1 Quid tamen , si non inte-
grum animal editum sit , cum 
spiritu tamen : an adhuc testa
mentum rumpat? Mt hoc tamen 
rumpit. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en otro lugar (a). 

1 ¿Qué diremos si no nació 
perfecto, pero vivo? ¿Acaso rom
perá el testamento? Se dice que 
sí. 

JuLIANUS Ub. 

Lex XIII. *$V ita scriptum 
sit: Si filius mihi natus fuerit, 
ex besse heres esto: ex reliqua 
parte uxor mea heres esto: Si 
vero filia mihi nata fuerit , ex 
tríente heres esto : ex reliqua 
parte uxor heres esto , et filius, 
et filia nati essent, dicendum 
est , assem distribuendum esse 
in septem partes: ut ex his filius 

2o Digestorum. 

Ley XIII. Si la institución 
de heredero fué en esta forma : Si 
me naciese algún hijo, sea herede
ro de las ocho partes , y de las 
restantes mi muger ; pero si na
ciese hija, de las quatro partes; y 
de las restantes mi muger ; y na
ciesen hijo y hija, se ha de decir 
que la herencia se ha de distri
buir en siete partes, para que de 

(ij) Ley 2 §. 2 tit. 6 lib. 41 Dig. (2) Ley 14 y su expos. tit. 5 lib. 1 Dig. 

tuti , domini sunt: nec obs-
tat , quód liceat eos exhere
dare , quos et occidere llce-
bat. 
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estas el hijo tenga quatro partes, 
la muger dos, y la hija una ; y 
así según la voluntad del testa
dor , el hijo tendrá otro tanto mas 
que la muger , y esta doblado 
que la hija ; pues aunque por su
mo rigor del Derecho debia rom
perse el testamento , con todo, 
como aunque naciesen ambos, el 
testador quiso que la muger tu
viese alguna cosa , por esto se
gún la sentencia mas equitati
va , se decidió así , como clara
mente determinó Celso Juven
ció. 

EXPOSICIÓN. En el caso ele esta ley , por derecho de equidad , y por la voluntad 
presuntiva del testador', se determina como se expresa en ella , según la disposición 
¿el Derecho Común; pero se ha de tener presente , que por Derecho Real no pue
den Ios-padres perjudicar á los hijos en su legítima ; la q u a l , como se ha dicho re
petidas veces, son todos los bienes de aquellos, excepto la quinta parte ; y solo pue
den disponer del tercio y quinto á favor de alguno de los hijos ó descendientes. 

i Regula est juris civilis} 

qua constitutum est, heredita-
tem adimi non posse 3 propter 
quam Uber et heres esse jussus3 

quamvis dominus adémerit eo-
dem testamento libertatem , ni-
hilominus et libertatem et here-
diiatem habebit. 

i Es regla del Derecho Ci
vi l , por la qual se determinó, que 
no se puede quitar la herencia 
por el que se mandó que fuese 
libre y heredero ; y aunque el se
ñor le quitase la libertad en el 
mismo testamento , no obstante 
se hará libre y heredero. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo fué instituido heredero en los términos que expresa este 
párrafo , no se le puede revocar el testamento respecto la institución de heredero, 
sin que también se revoque en quanto á la libertad, ni al contrario, por la conexión 
que tiene lo uno con lo otro. 

2. Testamentum quod hoc 
modo scribitur: Titius post mor-
tem filii mei heres esto , filius 
exheres esto , nullius momenti 
est : quia filius post mortem 
sitam exheredatus est quare et 
contra tabulas paternorum li-

2 El testamento que se es
cribe en esta forma : Ticio des
pués de la muerte de mi hijo, sea 
heredero, mi hijo sea heredero; 
es de ningún valor ; porque el hi
jo fué desheredado después de su 
muerte ; por lo qual se le podrá 

quatuor, uxor duas, filia unam 
partem habeat. Ita enim , se-
cundüm voluntatem testantis, 

Jilius altero tanto amplius habe-
bit , quam uxor i item uxor al
tero tanto amplius, quam filia. 
Licét enim subtili juris regulae 
conveniebat, ruptum Jieri tes
tamentum : attamen quum ex 
utroque ndto testator voluerit 
uxorem aliquid habere , ideo ad 
hujusmodi sententiam humani-
tate suggerente decursum est: 
quod etiam Juventio Celso aper-
tissime plácuit. 
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bertorum hujusmodi filius bono- dar la posesión de los bienes con-
rum ppssessionem accipere po- tra los testamentos de los liber-
terit. \ tos del padre. 

E X P O S I C I Ó N . X a institución que expresa este párrafo , no es válida , por la razón 
qué en él se contiene. 

A F R Í C A N U S M. 4"g«4ÍWW»ífé. 
: Lex X I V . Siposthumus d Ley XIV. Si el pósthumo 

primo' gradu exheredatus , d fué desheredado del primer gra-
secundo praeteritus sit : quam- do , y preterido del segundo,. 
vis eo tempore nascatilr , quo aunque nazca á tiempo que la he-
ad* heredes primo gradu scrip- f encía corresponda á los herede-
tos pertiñeat her editas : se- tos escritos en primer grado , se 
cündüm tamen gradum vitia- .determina que se vicie el segun-
ri placet ád hoc , ut prae- do grado en quanto á que no 
termittentibus institutis , ip- aceptando la herencia los institui
ré her es existat. Imó et si, dos , sea él heredero : por mejor 
defunctó eo heredes instituti decir, si después de su muerte los 
omiserint hereditatem, non pos- herederos instituidos no acepta-
se substitutos adire. Itaque et sen la herencia, no Ja pueden adir 
si d primo gradu exhereda-, los substituidos; y así si el deshe-
tus , d secundo praeteritus , d redado del primer grado, y pre-
tertio exheredatus sit, et viven- terido del segundo, fuese deshere-
tibus primis , et deliberantibus, dado del tercero, y viviendo los 
decedat: quaeri solet ,~omitten- primeros, ínterin deliberase, mu-
tibus primis aditionem utrúm riese, se suele preguntar si renun-
ad eos , qui tertio gradu scrip- ciando los primeros , pertenecerá 
ti sint, an potiiis ad legítimos la herencia á los que fueron insti-
heredes pertiñeat' hereditas: tuidos en tercer grado , ó si mas 
quo et ipso casu rectiús exis- bien á los herederos legítimos : y 
timari putavit, ad legítimos en este caso juzgué que se habia 
eam pertineré. Nam et cúm de determinar, que pertenecía á 
duobus heredibus institutis , et los legítimos; porque quando dos 
in singulorum locum facta fueron instituidos herederos , y á 
substitutione , d primis exhe- cada uno se le nombró substituto, 
redatus posthumus d secundís y el pósthumo desheredado de los 
praeteritus fiuerit ? si alter primeros, fuese preterido de los 
ex institutis omiserit , quam- segundos, si renunciase uno de 
vis posthumus excludatur, non los instituidos, aunque sea exclui-
tamen magis substitutum ad- do el pósthumo , con todo no se 
mitti. admite el substituto. 

10M. IX. X x 
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EXPOSICIÓN. L a razón'de decisión-de los casos contenidos en este párrafo, es 

que el póstliumo no puede ser preterido en parte , y en parte desheredado , y 
por consiguiente el testamento río puede romperse en. parte , y subsistir én parte:" 
así como se dice que ninguno puede morir parte con testamento , y parte ab intestato^ 

i Quod vulgo dicitur, eum : : - i Lo que vulgarmente se di-
gradum y d quo Jilius praeíerf, ce , que. el-grado del qual fué pre-
tus sit y non valere y,non usque-
quaque verum esse ait t^nam^si 
jprimo grada heres instituías sit 
Jilius, non deberé eum d substi-
tutis exheredan'. Jdeoque si fi
lio y et Titio heredibus insliíu-, 
tis, Titio Maevius y substituías 
sit : omiífeníe Titio heredita-
tem y Maevium eam adire pos-
se y quamvis jilius secundo gra-
du exheredatus non sit. 

terido el hijo ; J no vale¿ noves ̂ ab
solutamente cierto , porque- si el. 
hijo fué instituido tieredero en. j£A 
primer-grado } no debe ser deshen: 
redado por los substitutos; porfío, 
qual si fueron instituidos herede^ 
ros el hijo y Ticio y Mevio fe-
se substituto de Ticio, renuncian^ 
do este Ja herencia >la.puede .adir. 
Mev io } aunque el hijo no haya si
do desheredado del segundo grado*. 

EXPOSICIÓN. Si el hijo es instituido en él primer grado , no rompe el testamento, 
aunque en los demás sea desheredado ó preterido : soló se dice que. se rompe quan
do no fué instituido heredero en el grado que le corresponde , sino substituido y 
en este caso empieza el testamento desde lá substitución , como se dirá después ( i ) . ' 

2 Si quis ita scripserií \ li
le , quem sao ex me naíum non 
esse y exheres esf: hanc exhereda-
tionem iía nullius momenti esse 
ait y si probé fur ex eo natus: non 
enim videri quasi Jilium exhere-
daíum esse , cúm elogium pa
ter y cúm Jilium exheredareis 
proposuisset, et adjeásset prop-

2 Si uno instituyó heredero 
en esta forma : El que sé que na 
es mi hijo , no sea.heredero ; esta 
desheredación se dice que no es 
válida, si se probase que es su hi
jo y porque no parece que fué des
heredado como hijo j pues el pa*? 
dre expresó al tiempo de la des
heredación del hijo la causa por 

ter eam causam exheredare y- la qual lo desheredaba, y se prue-
probaturque pairem área cau- ba que erró en la causa de la des* 
sam exheredationis erras se. heredacion. 

EXPOSICIÓN. En el casó de este párrafo se distinguirá según se contiene en él; 
porque el padre no solo debe desheredar al hijo con expresión de justa causa * sino 
que también se ha de justificar * como refiere el mismo párrafo. 

ULPIANUS lib. i ad üdictum. Contuerda con la ley 3 tit. 7 Part. 6. 

Lex X V . ídem est, et si Ley JCV. Lo mismo se de-

( 0 Ley 4 3 .§.- 2 tit. 6 de este ¡ib. 



del Digesto. 3 4 7 

A F R I C A N U S lib. 

Lex X V I . Si filius heres 
institutus sit , omisso posthu
mo , filioque substituíus ne-
pos ex eo sit: si interim mo-
riatur filius , posthumo non 
nato, nepotem tam patri qudm 
avo suum heredem futurum. 
Qiiód si nemo filio substitu
ías sit y et solus ipse institu
tus sit: tune quia eo tempo-
re , quo is moriatur , certum 
esse incipit , neminem ex eo , 
testamento heredem fore , ip
se filius intestato patri he
res existat : sicut evenire so
lé t cúm sub ea conditione, 
quae in ipsius potestate érüs 

filius heres institutus, priús 
qudm ei pareret , moria
tur. 

4 Ouacstionum. 

Ley XVI. Si el hijo fué ins
tituido heredero sin hacer men
ción del pósthumo, y se substi
tuyese el nieto al hijo s si entre
tanto muriese el hijo sin haber na
cido el pósthumo, el nieto será 
heredero con derecho de suidad, 
tanto del padre , como del abuelo. 
Pero si al hijo no se le dio substi
tuto , y solo él íuese instituido: 
en este caso, porque en el tiempo 
de su muerte es cierto que ningu
no es heredero por aquel testamen
to , el mismo hijo será heredero 
ab intestato del padre, como sue
le suceder quando el hijo fué ins
tituido heredero con la condición 
si estaba en la potestad del padre, 
y muriese antes de verificarse la 
condición. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley, esto e s , si el hijo fué instituido 
heredero , substituido el nieto , y rio naciese el pósthumo , que no fué instituido , co
mo no se rompe el testamento, y el hijo instituido murió sin adir la herencia, ni 
repudiarla , el nieto es heredero del abuelo con derecho de snidad en virtud de la 
substitución , y del padre ab intestato; porque al tiempo que el abuelo murió, y al 
de la adición de la herencia, estaba en su potestad , y obtenía el primer grado de 
sucesión , así para la herencia del abuelo , como para la del padre , pues este de he
redero necesario, se hizo voluntario por la substitución ( i ) , y por consiguiente no 
pudo transmitir la herencia al hijo por derecho de suidad , aunque en este particular 
están varios los Expositores de esta ley , cuya inteligencia se reputa por una de las 
mas difíciles. Pero aunque el nieto suceda al abuelo, por derecho dé transmisión , co
mo quieren algunos ,• y es la sentencia mas común, no varía en la substancia. En el se
gundo caso, esto es , si el hijo fué instituido sin substituto , y no se hizo mención del 

(i) Ley 69 tit. 5 , U 12 üb. 7 de este lib.y la 1 tit. 4 lib. 29 Dig. 

TOM. IX. X x 2 

ita dixerit: lile illlus filius terminará si dixo así: Aquel hijo 
exheres esto , patrem el adid- de aquel sea desheredado ; seíía-
terum per errorem - adsig- dándole por error un padre adúl-
nans. tero. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y en el 
caso que propone, se ha de determinar según se expresa en é l , esto es , se ha de jus
tificar la causa de la desheredación. 
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pósthumo, el HIJO será heredero al- intestato del padre; pues cómo dice la misma ley, 
al tiempo de la muerte NO habia heredero; porque si hubiera nacido el pósthumo 
preterido, rompería el testamento ; é ínterin se duda si será válido, 'no tiene lugar 
la sucesión ex testamento ( i ) , ni tampoco P U E D E heredar ab intestato por la esperan
za DE QUE sea válido el testamento ( 2 ) ; por lo QUAL el hijo del testador que fué insti
TUIDO único H E R E D E R O , y murió sin adir la herencia , y sin haberse verificado el ¡naci
miento del D Ó S T H U M O preterido, por haber abortado la madre , será heredero áh ía-
íestato de su padre; y el hijo de este , nieto del testador , también sucederá ab íntssr 
lato á su P A D R E , como quando este FUÉ instituido baxo de condición potestativa 0 Y 

murió sin que se verificase , según expresa la misma ley. 

F L O R E N T I N U S lib. 10 Imtituúonmn. 

Lex XVIT. Filii etiam Ley XVII. También se 
hoc modo exheredantur : Fi- desheredan los hijos de este mo-
lius exheres sit: Filius exhe- do : Sea desheredado mi hijo;'ó 
res erit. de este: Mi hijo será desheredado. 

EXPOSICIÓN. También se pueden desheredar los hijos en ios términos que expresa 
esta ley. 

U L P I A N U S lib. 

Lex X V I I L Mxdti non no¡-
tae causa exheredant Jilios, 
nec ut eis obsint , sed' ut eis 
consulant (utputd impuberibus) 
eisque Jideicommissam heredi
tatem dant. 

57 ad edictum. 

Ley XVIIL Muchos des
heredan á los hijos por causa que 
no infama , ni les perjudica, sino 
por mirar por ellos , v, g. á los 
impúberos, y los instituyen here
deros por fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. Los padres deben instituir á. sus hijos por herederos, ó desheredar
los con expresión de causa legítima ; y por consiguiente de qualquiera otra manera 
que los deshereden , será nulo el testamento , como se dirá después (3) , y expresa la 
ley de Partida (4). 

P A U L U S lib. i ad Vttelluim. 

Lex X I X . Cum quídam fi-
liam ex as se heredem scripsisset, 

fdioque, quem in potestate habe-
bat, decem legasset, adjecit, et 
in caetera parte exheres mihi 
erit: et quaereretur , an rec te 
exheredatus videretur ? Scaevo-
la respondit ,11011 videtur, et dis
putando adjiciebat, ideo non va
lere, quoniam nec fundi exheres 
esse jussus, recte exheredar e-

Concuerda ion la ley 3 tit. 7 Part. 6. 

Ley XIX. Uno nombró 
heredera á su hija de la mitad de 
su herencia, y al hijo que tenia en 
su potestad, le legó diez, añadien
do : Y en lo demás lo desheredo; 
se pregunta si fué desheredado 
conforme á derecho. Escévola 
respondió que n o ; y disputaba 
que no valía, porque ni aun aquel 
que se mandó que no heredase el 
fundo, es desheredado conforme 

(1) Lev 43 tit. 2 lib. zp Dig. (2) Ley 39 tu. 2 lib. 29 Dig. (3) Ley 30 de este tit. (4) Ley 10 
tit. 7 Part. 6. 
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(1) Lej 11 tk. 4 Part. 6. (2) Lej 16 tit. 6 de este lib. (3) Expw. á la lej 20 de este tit. 

tur: alidmque causam esse ins- á derecho, y es otra la causa de la 
titutionis , quae benigné accipe- institución, la qual se ha de inter-
retur : exheredationes autem pretar favorablemente, y las des-
non essent adjuvandae. heredaciones no se han de ampliar. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que no es válida la desheredación én él caso de esta 
ley , es porque no puede ser válida en parte, como dice la concordante de Partida, 
según expresan las últimas palabras de esta. 

M O D E S T I N Ü S lib. z Pandectartint. 

Lex X X . Sub conditione Ley XX. El hijo que fué 
filius heres institutus , si pen- instituido heredero baxo de con-
dente conditione adrogandum dicion, si pendiente esta , se dio 
se dedit, necessarius heres non en adrogacion, no será heredero 
erit. necesario. 

E X P O S I C I Ó N . El hijo no puede ser instituido heredero baxo de condición , ni con 
gravamen en la legítima que le corresponde, según expiesa la ley de Partida ( i ) ; y 
para que sea heredero del padre con derecho de suidad , ha de estar en la potestad 
de este al tiempo de su muerte", y de la adición de la herencia ; por lo qual se dice, 
que si se dio en adrogacion estando pendiente la condición , no será heredero necesario. 

P O M P O N I U S lib. z ad Quintum Mucium. 

Lex X X I . Si filium nomi- Ley XXI. Si al hijo lo 
natim exheredavero , et eum desheredase expresamente, y des-
postea heredem inst¿tuero , he- pues lo instituyese heredero, lo 
res erit. será. 

E X P O S I C I Ó N . La voluntad posterior deroga la anterior ( a ) ; y por consiguiente en 
el caso de esta ley se deroga la desheredación por la institución posterior de heredero* 

T E R E N T I U S C L E M E N S lib. 17 ad legem 'Juliam et Papiam. 

Lex X X I I . Cum posthumus Ley XXII. Quando el póst-
sub conditione instituitur \ si humo se instituye baxo de condi-
priús quam nascatur , conditio cion ; si se verifica , no se rom-
extiterit, non rumpitur testa- pe el testamento por su. naci-
mentum, posthumi adgnatione. miento. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (3) que el padre no puede instituir al hijo heredero 
de la legítima que le corresponde baxo de condición ; lo qual se ha de entender tanto 
del que ya habia nacido, como del que estaba en el vientre de la madre. 

P A P I N I A N U S lib. 12 Qtiacst'wium. 

Lex X X I I I . Filio, quem Ley XXIII. El hijo á quien 
pater post emancipationem d se el padre adrogó segunda vez des-
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factam , itbrum adrogavit ,ex-
heredationem ante scriptam no-
cere dixi. Nam in omni feré ju
re sic observar i convenit, ut ve
ri patris adoptivus Jilius nun-
quam intelligatur: ne imagine, 
nalurae veritas adumbrefur: 
videlicet quod non translatus, 
sed redditus videretur. Nec 
multum puto referre quod 
ad propositum attinet, quod 
loco nepotis filium exheredatum 
pater adrogavit. 

pues de haberlo emancipado , di
go que no le perjudicaba la deshe
redación anterior, porque convie
ne que se observe casi en todo el 
Derecho, que el hijo nunca se en
tiende adoptivo del que es su ver
dadero padre, para que lo fingido 
no prevalezca á lo natural, esto 
es . que no parezca que se transfi
rió , sino que volvió ; y juzgo que 
no importa mucho para este caso 
que el padre haya adrogado en lu
gar del nieto al hijo desheredado. 

E X P O S I C I Ó N . La desheredación que al principio fué válida,. subsiste aunque haya 
variedad respectó la persona del desheredado, como expresa esta ley en el caso que 
propone; pero se ha de tener presente que el padre debe instituir á sus hijos por he
rederos , ó desheredarlos con expresión de causa legítima , la qual se debe justificar. : 

i Si Titius heres insti
tutus , loco nepotis adoptetur: 
defuncto postea jilio , qid pa
ter videbatur , nepotis succes-
sione non rumpitur testamen
tum ab eo , qui heres invenir 
tur. , 

i Si Ticio , que fué institui
do heredero y se adoptase en lugar 
del nieto, muriendo después el 
hijo , el que parecía padre por la 
sucesión del nieto, no se rompe el 
testamento por el que se encuentra 
instituido heredero. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no se rompe el testamento por la adop
ción , pues la institución que al principio fué válida , no se vicia por la mutación de 
estado del q,ue fué instituido heredero. 

P A U L U S libro o Ouaestioniim. 

Lex X X I V . Post huma sub 
conditione heres instituía , si 
pendente conditione , vivo pa
tre , nascatur, rumpit testa
mentum. 

Ley XXIV. La pósthuma 
instituida heredera baxo de condi
ción , si pendiente esta, naciese 
viviendo el padre, rompe el tes
tamento. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de ésta ley se ha dicho en este título (1). 

Í D E M lib. 12 Responsorum. 

Lex X X V . Titius testa- ' Ley XXV. Ticio instituyó 
mentó heredem instituií , et heredero en su testamento,-y te? 

(i) Expos. a la ley 22 de este tit. 
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Jilium habens , sic exhereda- niendo un hijo, lo desheredó en 
tionem posuit : Caeteri omnes 

Jilii filiaeque meae ^exheredes: 
sunt o. Paulus respondit , ji-> 
lium recte exhere datum vide-
m*< Postea: consultus,, dn tv¿-
deatur exher e datus, quem pa
ter putavit decessisse , res-

esta forma: Los demás hijos mios 
y. hijas los. desheredo. Paulo res
pondió , que ei hijo fué deshereda
do conforme á derecho. Después 
se consultó si parecía que se des
heredó el que el padre juzgaba 
que había muerto. Respondió, 

pondit: filos , et Jilias nomi- que los hijos y las hijas se propo 
natim exhere datos proponi,,de nian expresamente desheredados; 
errore autem patris qui ín- pero que en quanto al error del 
tercessisse proponitur apud jii-- padre, se podía pedir ante el Juez, 
dicem agi oportere. respecto, cíél que se ¡propone que 

.. había muerto. 
\ EXPOSICIÓN, LOS hijos han de ser desheredados'nombrándolos por su nombre y so^ 

brenombre , ó por otra señal indubitable^, y de lo contrario no será válida la deshe
redación (1) : á que se añade /que también se debe expresar en el testamento la cau
sa de la desheredación ( a ) ; y si esta no se justificase , no se tendrá por desheredado. 

X Lucius Titius," cum supre
ma sudor diñar et in civitate, et 
haber et neptem ex filia pregnan-
tem, rure agentem x scripsit id, 
quod in útero haber etex parte 
heredem. Quaero, cúm ipsa die, 
qua Titius or diñar et testamen
tum in civitate, hora diei sexta, 
eodem die, albescente coelo rure 
sit enixa Maevla masculum, an 
institutio heredis valeat: cúm, 
quo tempore scriberetur testa
mentum , jam editus esset par-
tus. Paulus respondit, verba 
quidem testamenti ad eum pro-
nepotem directa videri, qui post 
testamentum factum nascere-
tur: sed si (ut proponitur) eadem 
die, qua testamentum factum 
est, neptis testatoris, ante quam 

'.' i ' Lució Ticio Ordenó su tes
tamento en la ciudad, y teniendo 
un nieto de una hija que estaba 
preñada', y vivía en el campo, 
escribió que lo que tenia eri el 
vientre, era' heredero de parte de 
sus bienes: preguntó, si en el mis
mo dia que Ticio ordenó su tes
tamento en la ciudad, á las seis 
de| mismo dia, al tiempo de ama
necer , Me via, que estaba en el 
campo, pariese un hijo varón, si 
valdrá la institución de heredero, 
porque al tiempo que se escribió 
el testamento, ya habia parido. 
Paulo respondió, que las palabras 
del testamento parece comprehen-
dian á lo que naciese después del 
testamento; y así como se propo
ne que el mismo dia que se hizo, 

(1) Ley 10 tit. 7 Part. 6. (2) Ley 10 tit. 7 Part. 6. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esté párrafo sev<Bce qué es válido el testamento, y en 
atención á "la ignorancia del testador , f i n favor de la últihia voluntad ^ "se tiene por 
pósthumo el que ya habia nacido^v \\ \ "•> , V : . : V , ' . y . ' ; t . : ^ ¿ 

•Lex X X V I . FiliusfdnW ^ X ¿ ^ ^ 
Has, si militet, ut pdganus, rm*lks áí;fnHitase', corno" pagano,' 
úominatim a patré~ aut fte-\ sé "debe instituir heredero, ó des-' 
res scribi , aut ''y^iéredart heredar expresamente ,por el pa-
debet'i "jáni- subíalo edicto ^dn dre , por haberse derogado yá él 
vi Augustl, quo c'duium fué- edicto del Emperador Augusto, 
rat, -ne:pater'filium-'-miñtem*&ip(jr-elqual fee-determina'baque'el 
cócheredét. :' 'padre no desheredase al hijo sol-

. : -. . . : ¿ r 0 , - c - •- { ¿dadO,,. -X : .. ,. r.^-.l. . . -

EXPOSÍCION> ,, El.hyp-que^Uita e i ^ e ¡ exército puede dar causa para que lo deshe
redé su padre V del mismo modo que los demás ; y en esté caso si quiere que no sea 
su-heredero', i o'des heredará1 cofao á'-quálquíéra otro. - - - \ 

I D E I A ¡j'b:o 3 ad Neratiutn. 

r Lex X X V I L Posthumum Ley Él pósthumo 
ex qualibet, vidua. natum si- que había de nacer de qualquiera" 
bi fHiUm heredem instituere viuda, lo puede uno instituir por 
potest. su heredero. 

EXPOSICIÓN, Para que sea válida la institución en el caso de esta ley , és preciso^ 
que el testador pueda contraer matrimonio con la que está preñada del pósthumo 
instituido , como se ha dicho (i> 

TRyPHoNiNus> lib. 2Q Disputationunti 

Lex X X V I I I . Films apa- .LeyXXVlll. El hijo que 
tre, cujus in potestate est, sub estaba en la potestad del padre, lo 
conditione quae non est in ip- instituyó heredero baxo de con-
sjus potestate heres institutus, dicion,que no pendía de él su 
et in defectum conditionis ex- cumplimiento, y lo desheredó si 
lieredatus , decessity.pendente no se verificaba la condición: mu-
etiam tune conditione tam Ins- rió pendiente esta , tanto respecto 
titutionis., qudm exheredatior la institución, como la deshere-

(i) te) 9 f. i de este tit. 

testamentum scriberetur, enixa antes que se . escribiese , parió, 
esset, licet ignorante test atore, aunque Jo ignórase el testador, se 
tamen institutionem jure'factam respondió qué la institución-,parer-
videri, recté responden. • cia conforme á derecho, i /• 
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intestato mortuum esse , 
dum vixit , ñeque ex testa
mento heres , ñeque exhere-
dasus fuit. Heredem autem 
scripto ex parte filio, cohe-

mientras vivió ni fué heredero 
por el testamento, ni deshereda
do ; pero el heredero escrito de la. 
parte del hijo, después de la muer-

JL. JL " * / ' 1 
res post mor tem filii instituí te de él puede ser instituido here-
potest. dero del hijo. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en las exposiciones ante
cedentes (1); y la misma ley expresa la razón por que-no es válido el testamento en 
el caso primero que refiere : en el segundo caso , esto e s , si nombró coheredero del 
hi jo , se dice que este adquirirá toda la herencia ; pero esto se ha de entender si el 
hijo fué desheredado con expresión de causa legitima , y se justificó. 

1 Filius familias miles de 
castrensipeculio fecit testamen
tum ,habens filium in ejusdem 
potest ate, cúm militare desisset 
patre eodemque avo defuncto, 
quaesitum est , an rumpetur 
ejus testamentum. Non quidem 
adoptavit: nec hodie ei natus est 

filius, nec, priore subducto de 
potestate suo herede •, ulterior 
successit in proximum locum, sed 
tamen in potestate sua habere 
coepit, quem non habebat, simul-
que pater familias factus est, et 
filius sub ejus recidit potestate. 
Rumpetur ergo testamentum. 
Sed si heres sit institutus, vel ex-
keredatus iste ejus filius •> non 
rumpitur, quia nullo circa eum 
novo Jacto, sed ordine quodam 
naturali,nanctus est potestatem. 

1 El hijo de familias soldado 
hizo testamento del peculio cas
trense , teniendo un hijo en la po
testad del padre: este dexó de mi
litar , y también murió el abuelo: 
se preguntó si se romperá su tes
tamento. No lo adoptó , ni en el 
dia le nació el hijo , ni por haber 
salido de su potestad el primer 
heredero, el segundo se subrogó 
en su lugar; pero recayó en su 
potestad el que no lo estaba, y 
juntamente se hizo padre de fami
lias , y el hijo recayó en su potes
tad : luego se romperá ei testa
mento. Pero si el hijo fué institui
do heredero, ó desheredado , no 
se rompe , porque no ocurrió no
vedad en quanto á esto, sino que, 
recayó en su potestad por cierto 
orden natural. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé este párrafo se distinguirá como se expresa en él por 
la razón que refiere. Se dice que el pósthumo que fué preterido , y recae en la pa
tria potestad por..la muerte del abuelo , rompe el testamento; y se ha de entender 
que al presente no se reputa por pósthumo sólo el que nació después del testamento, 
ó la muerte del testador , sino también el que se adopta , y como' hijo adoptivo ob-

TOM. IX. 

(1) Expos. d las leyes 22 y 2,5 de este tit, 

Y y 

nis. JDixi , heredem eum ab dación : dixe que el heredero ha-
quia, bia muerto ab intestato, porque 
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tiene el primer lugar para lá sucesión , el que. recae en la potestad , y el que se le
gitima. Esto se entiende según la disposición del Derecho Común y de las Partidas; 
pero por Derecho Real el hijo ó hija casado y velado , sale de la patria potestad ( i ) . 

2 Si quis ex certa uxone 
natum scribit heredem, in peri-
culum rumpendi -testamentum 
deducit 3 ex alia susiepti liberis. 

2 Si alguno instituyó por here
dero lo que le naciese de cierta mu
ger, se expone á que se rompa el 
testamento si tuviese hijos de otra. 

EXPOSICIÓN. La institución que se expresa en este párrafo , quedaría sin efecto 
en el caso que propone ; pero si se instituyese al pósthumo sin expresar lo que naciese 
de muger determinada , no se expondría el testador á que sé rompiese el testamento; 
porque se entiende el que naciese de su legítima muger , según se há dicho (a). 

o, $i quis eo tempore , quo 
nondum ejus uxor esse pos se t, 
testator natum ex ea scripsit 
heredem •, an postea contracto 
licito matrimonio natus , heres 
ex testamento esse possit, quae-
ritur , veluti si ser ibas hodie 
heredem aui tibi ex Titia na-

Mis erit, quando Titia ancilla^ 
vel minor annis vigintiquinque 
•ea, cujus pater tuus tutelam 
administravit , aut tutor tu 
ipse fuisti: postea Titia uxor 
justa tibi fuerit , vel liberta
tem adepta , aitt tempore an-
norum vigintiquinque , et mi
lis anni , et rationum dllega-
tione : an natus heres esse 
possit ? Nemo certé dubitabit, 
ex Titia, quae tune propter 
tenorem aetatis uxor duci non 
potuit Guando testamentum 
fiebat, natum postea ex uxo-
re ducta , heredem esse pos
se. Et generaliter nato post 
testamentum, herede scripto, 
aditus est ad hereditatem, in 

3 Si alguno instituyese por 
heredero lo que naciese de la que 
en aquel tiempo no podia ser su 
muger, si naciese después de ha
ber contraído matrimonio lícita
mente , puede ser heredero por. 
aquel testamento, como si insti-; 
tuyeses eii el dia por heredero el 
hijo que tuvieses de Ticia al tiem
po que esta era tu sierva., ó sien
do menor de veinte y cinco años, 
administraba tu padre su tutela ,<>, 
tu eras su tutor, y después cásase 
legítimamente contigo , ó se hit& 
-libre, ó cumplió los veinte y cin
co años, y pasó el año útil, y se 
dieron las cuentas, <: acaso podra\ 
ser heredero lo que nació de ella?-
Ciertamente ninguno dudará que 
ló que nació puede ser heredero 
de Ticia, aunque quando se hizo 
el testamento, no podia casar por 
falta de edad , si después se Casó; 
y generalmente se dice que el he
redero escrito que.nació después1 

del testamento, puede adir la he
rencia en qualquier tiempo que se 

(i) X.c/47 de Toro. (2) Lej 4 íí*'• tstí tit. 
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qualícumque statu testamenti hubiese hecho el testamento, si 
Jaciendi tempore fuerit, quae nació de aquella con quien el tes-
postea testatori civiliter nup- tador casó después conforme á 
ta est. derecho. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es válida la institución de heredero en los 
términos que expresa ; porque basta la esperanza de poder contraer matrimonio líci
tamente con la madre del pósthumo instituido. 

4 Quid autem si filium 
post testamentum natum ex 
besse , filiam autem post tes
tamentum natam ex tríente 
scripsit heredem , nec ullum 
coheredem dedit , nec substi-
tuit invicem alium ? Unus na
tus solus ex testamento sit 
heres. 

4 <Qué se dirá si el hijo que 
nació después del testamento, fué 
instituido heredero de las dos par
tes , y la hija que nació después 
del testamento , de la quarta, sin 
nombrar mas herederos , ni subs
tituirlos mutuamente? Sí naciese 
uno solo, será heredero por el tes
tamento. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , será heredero único el que nació, 
así como se dice quando se legó en ios mismos términos , como se dirá en su lugar ( i ) . 

SCAEVOLA lib. 6 Qtiaestionmn. 

Lex X X I X . Qallus sic pos- Ley XXIX. Galo intro-
Se instituí post humos nepotes in-
düxit: Si filius meus , vivo me 
morietur: tune si quis mihiex eo 
nepos, sive quae neptis , post 
mortem meam in decem mensibus 
proximis y quibus filius meus mo-
r ere tur, natus nata erit, here
des sunto. 

duxo que se pudiesen instituir los 
nietos pósthumos en esta forma: 
Si mi hijo muriese viviendo 
yo , si dexase algún nieto ó nie
ta después de mi muerte den
tro de los diez meses que mu
riese mi hijo , sean mis here
deros. 

EXPOSICIÓN. Galo Aquilio introduxo últimamente esta fórmula de institución de 
heredero , para que si el hijo que vivía al tiempo del testamento , muriese antes que 
el padre , el nieto que nació después hijo del hijo instituido , no rompiese el testamen
to deL abuelo. 

1 Quídam recte admit- 1 Algunos creen que se ha 
tendum credunt , etiam si de admitir conforme á derecho, 
non exprimat de mor te fi- que aunque no exprese la muerte 
lii , sed simpliciter insti- del hijo , sino que los instituye 
tuat : ut eo casu valeat, sin decir cosa alguna, que en este 

TOM.IX. 
(1) Ley 16 §. 2 tit. I Ub. ?o Dig. 
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qui ex verbis concipi pos- caso valga ; lo qual se puede en-
sit. tender por las palabras. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa y amplía la especie de la ley ante
cedente. 

i ídem credendum est 2 Lo mismo se ha de creer 
Qallum existimas se et de pro- que juzgó Galo del biznieto, v.g. 
nepote : ut dicat testator: Si si dixese el testador : Si viviendo 
me vivo nepos decedat , tune yo muriese mi nieto , en este ca-
qui ex eo pronepos , et cae- so suceda el biznieto, su hijo , y 
tera. los demás descendientes. 

E X P O S I C I Ó N . La fórmula de la institución que expresa la ley antecedente se entien
de no solo respecto los hijos de los hijos, sino también de los demás descendientes. 

3 Sed et si vivo Jilio, jam 3 Pero si viviendo el hijo 
mortuo pronepote , cujus uxor ya hubiese muerto el biznieto, 
praegnas esset, testamentum cuya muger estuviese embaraza-
faceret, potest dicere : Si me da , si hiciese testamento , puede 
vivo Jilius deCedat , tune qui decir : Si viviendo yo muriese 
pronepos. mi hijo , en este caso suceda el 

que fuese mi biznieto. 
EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa otra fórmula de institución en el caso que re

fiere. 

4 Num , si et Jilius , et 4 Pero si el hijo y el nieto 
nepos vivat, concipere , taris- viviesen, puede decir, que si mu-
que mortuis , vivo se , tune riesen ambos viviendo él, en esté 
qui pronepos nasceretur ? Quod caso el biznieto que tuviese : lo 
similiter admitíendum est: ita qual se ha de decir que también se 
sané , si priús nepos , deinr puede admitir en esta forma : si 
de jilius decederet :. ne suc- primero muriese el nieto , y des-
cessione testamentum rumpe- pues el hijo; para que por su suce-
retur. sion no se rompiese el testamento. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se hará la institución de heredero en los 
términos que expresa. 

5 Et quid y si tantüm in 5 ¿ Y qué diremos si solo se 
mortis jilii casum conciperet? expresase el caso de la muerte del 
Qwd enim , si aquae et ignis hijo? <Qué si solo Ja deporta-
interdictione peteretur ? Quid, cion? ¿Qué si el nieto por quien 
si nepos , ex quo pronepos se instituye el biznieto , como 
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muerte del abuelo , no pertene
cen á la ley Veleya ; pero se
gún la mente de ella , se han de 
comprehender los demás casos, 
del mismo modo que el de la 
muerte. 

EXPOSICIÓN. Todos los casos que expresa este párrafo se entienden compre-
hendidos en la ley V e l e y a , según la mente de e l la , y por la misma identidad de ra
zón ( 1 ) . 

6 Quid, si , qui filium 
apud hostes habebat, testare-
tur ? quare non induxére, ut, 
si ante quam filius ab hostibus 
rediret, quamvis post mortem 
patris decederet , tune deinde 
nepos , vel etiam adhuc illis 
vivis post mortem scilicet avi 
násceretur, non rumperet? nam 
hic casus ad legem Vellejam 
non pertinet. Melius ergo est, 
ut in ejusmodi utilitate, prae-
sertim post legem Vellejam, 
quae et multos casus rumpen
di abstulit, interpretatio ad
mití atur : ut instituens nepo-
tem , qui sibi post mortem 
suus násceretur , recté insti-
tuisse videatur, quibuscumque 
casibus nepos post mortem na
tus suus esset, rumperetque 
praeteritus , atque etiam si 
generaliter, quidquid sibi li-
berorum natum erit post mor
tem : aut, quicumque natus 

6 ¿Qué se dirá si hiciese tes
tamento el que tenia el hijo en 
poder de los enemigos? ¿Por qué 
razón no dirá que si antes que el 
hijo volviese de los enemigos,, 
aunque muriese después de la 
muerte del padre , en este caso ei 
nieto, aunque ellos estuviesen vi
vos, si naciese después de la muer
te del abuelo no lo rompería? Por
que no pertenece á la ley Veleya, 
será mejor decir , que se ha de 
admitir por razón de utilidad, 
particularmente después de la ley 
Veleya, que prohibió que se rom
piese en muchos casos : como el 
que instituye el nieto que naciese 
después de su muerte, parece que 
lo instituyó también en qualquie
ra otro caso que naciese después 
de su muerte, y que lo rompiese, 
si fuese preterido ; y generalmen
te qualquiera otro descendiente 
que naciese después de su muer
te , ó que fuese instituido qual-

(1) Exps. di AS leyes n y 12 tit. 3 lib. 1 Dig. 

instituere tur , ut ostendimus, hemos dicho, fuese emancipado ? 
emancipatus esset ? Hi enim Todos estos casos y los demás en 
cctsus , et omnes , ex quibus los quales naciesen herederos con 
suus heres post mortem scili- derecho de suidad después de la 
cet a vi násceretur, non perti-
nent ad legem Vellejam : sed 
ex sentmtia le gis Vellejae et 
haec omnia admití enda sunt, 
ut ad similitudinem mortis 
caeteri casus admittendi sint. 



3 5 * Libro X X V I I I Título II 

fuerit, sit institutus, si suus quiera que naciese , si nacise con 
nasceretur. derecho de suidad. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa expresando otros casos comprehendidps 
en la ley V e l e y a , según la mente de ella , por la misma identidad de razón , como 
se ha dicho en la exposición antecedente. 

7 Si ejus , qui filium ha-
be a t t et nepotem ex eo insti-
tuat, nurus praegnas ab hos-
tibus capta sit , ibique vivo 
pariat, mox Ule , post mortem 
patris , atque avi , redeat: 
utrüm hic casus ad legem 
Vellejam respiciat, an ad jus 
antiquum aptandus sit, pos-
sitque vel ex jure antiquo , vel 
ex Velleja institutus non rum-
pere ? Quod quaerendum est, 
si jam mortuo filio, pronepo-
tem instituat, redeatque, mor
tuo. Sed cüm testamentum ab 
eo non rumpitur , nihil re

ferí , utrüm ex jure anti
quo, an ex le ge Velleja exclu-
datur. 

7 Si el que tuviese un hijo, 
lo instituyese por heredero , y á 
su nieto , y la nuera que estaba 
preñada la hiciesen prisionera los 
enemigos, y pariese viviendo el 
abuelo y el padre , y volviese 
después de la muerte de estos, 
¿corresponderá este caso á la ley 
Veleya , ó se adaptará al Derecho 
antiguo? ¿Y podrá no romperse 
el testamento por Derecho anti
guo , ó por la ley. Veleya? Lo 
qual se ha de preguntar, si insti
tuyó al biznieto después de muer
to el hijo , y volviese después de 
muerto ; pero quando no rompe 
el testamento, nada importa que 
sea excluido por Derecho anti-
guo, ó por la ley Veleya. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, 

8 Forsitan addubiter quis, 
an istis casibus si nepos post 
testamentum nascatur , vivo 
patre suo, deinde ex eo con-
cipiatur , isque vivo patre, 
deinde avo, nascatur: an non 
potuerit heres instituí , quia 
pater ipsius non rec té insti
tutus esset. Quod minimé est 
expavescendum: hic enim suus 
heres nascitur, et post mor
tem nascitur. 

8 ¿Dudará alguno en estos 
casos , que' si naciese el nieto 
después del testamento viviendo 
su padre , y después concibiese 
de é l , y naciese viviendo el pa
dre , y también el abuelo, si po
drá ser instituido heredero ? Por
que su padre no fué instituido 
conforme á derecho : lo que no 
es de admirar ; porque este nace 
heredero con derecho de suidad, 
y después de su muerte. 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se proponen otros casos en los quales %iene lugar el 
consejo de Galo Aquilio para que no se rompa el testamento. 

9 Ergo et si pronepos ad-
mittetur qui natus erit ex ne
pote , postea vivo filio , atque 
si ex eo natus esset, adopta-
tur. 

9 Luego se admitirá el 
biznieto que procreó el nieto, 
y después viviendo el hijo, 
se adopta como si fuera hijo 

EXPOSICIÓN. 

suyo. 
Se continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

i o In ómnibus his specie-
bus illud servandum est, ut 

filius dumtaxat, qui est in po-
testate , ex aliqua parte sit he
res instituí us. Nam frustra ex-
heredabitur post mortem suam: 
quod non esse necessarió in eo 

filio, qui apud hostes est, si 
ibi decedat : et in nepote certé, 
et pronepote : quorum si líber i 
heredes intituantur . institutio-
nem numquam exige mus, quia 
possunt praeteriri. 

En los casos de este párrafo tiene también lugar el consejo de Galo 

i o En todas estas especies 
se ha de observar que solo el hijo 
que está en la potestad, es insti
tuido heredero de alguna parte; 
porque inútilmente se le deshere
daría después de su muerte : lo 
que no es necesario respecto del 
hijo que está en poder de los ene
migos , si muriese allí, y también 
en el nieto y biznieto ; pero si se 
instituyesen sus hijos herederos, 
no pedimos su institución , por
que se pueden preterir. 

EXPOSICIÓN. 
Aquilio. 

11 Nunc de le ge Vel leja 
videamus. Voluit, vivís nobis 
natos similiter non rumpere 
testamentum. 

11 Tratemos ahora de la ley 
Veleya. Quiso que los que nacie
ron viviendo nosotros,del mismo 
modo no rompiesen el testamento. 

EXPOSICIÓN. Hasta ahora se ha tratado en esta ley y los párrafos antecedentes 
del consejo y fórmula de Galo Aquilio : en los restantes se hablará de la que des
pués introduxo Julio Veleyo para el mismo fin de que no se rompiesen los testamen
tos de los ascendientes por el nacimiento de los descendientes que los debían heredar. 

12 Et videtur primum 
caput eos spectare, qui, cúm 
nascerentur , sui heredes fu-
titri essent. Et rogo , si fi
lium babeas, et nepotem non-
dum natum tantúm ex eo he
redem instituas : filius decedat: 

12 Parece que el primer ca* 
pítulo corresponde á aquellos que 
si naciesen serian herederos con 
derecho de suidad : y pregunto: 
si tuvieses un hijo, y al nieto qué 
aún no habia nacido, solo lo ins
tituyeses heredero de él, y muriese 
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mox , vivo te, nepos nasca
tur ? Ex verbis dicendum est, 
non rumpi testamentum : ut 
non soltera illud primo capite 
notaverit , si nepos , qui eo 
tempore instituatur , quo Jilius 
non sit: verúm et si vivo pa
tre nascatur. Quid enim ne
cesse est , tempus testamenti 
faciendi respici, cúm satis sit, 
observan id tempus, quo nas
citur ? Nam et si ita verba 
sunt : Qui testamentum fa-
ciet } is omnis virilis se-
xus , qui ei suus heres futu-
rus erit , et caetera. Etiam 
si (vívente) párente vivo nas-
cantur. 

el hijo, y después viviendo tu, na
ciese el nieto , ¿se ha de decir se
gún las palabras que no rompe el 
testamento ? Porque no solo expre
sa el primer capítulo , si se insti
tuyó por heredero el nieto quan
do no habia hijo , sino también 
dice , si naciese viviendo el pa
dre. ¿Pues para qué es necesario 
que se mire al tiempo en que se 
hizo el testamento , siendo sufi
ciente que se mire al tiempo que 
nace? Porque las palabras son es
tas : el que hiciese testamento, ha 
de instituir por sus herederos á 
los varones descendientes con de
recho de suidad , aunque nazcan 
v ivos , viviendo el ascendiente. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa los que son comprehendidos en el capítu 
lo primero de la ley Veleya. 

13 Sequenti parte Süc-
cedentes in locum Uberoruní, 
non vult lex rumpere testa
mentum : et ita interpre-
tandum est , ut s si et Ji
lium et nepotem , et prone-
potem babeas , mortuis uti-
que , pronepos institutus suc-
cedens in sui heredis locum, 
non rumpat. Et bene ver
ba se habent : Si quis ex 
sids heredibus suus heres 
esse desierit , ad omites 

casus pertinentia quos sup-
plendos in Ga/li uáquilii sen-
tentia diximus : nec solum 
si nepos vivo patre. decedat, 
nec succedens pronepos avo 
mortuo rumpat: sed et si su-

13 La'parte siguiente dice: 
los que suceden en lugar de los 
descendientes , no quiere la ley 
que rompan el testamento , y se 
ha de interpretar en esta forma: 
que si alguno tuviese hijo , nieto 
y biznieto, muertos los dos pri
meros , sucediendo en su lugar el 
biznieto instituido como herede
ro con derecho de suidad , no se 
rompa ; y se expresan bien estas 
palabras : si alguno de los herede
ros con, derecho de suidad dexase 
de serlo., decimos que correspon
den á todos los casos que diximos 
que se habían de suplir en la sen
tencia de Galo Aquilio , no solo 
se romperá si muriese el nieto vi-

. i 

viendo el padre; y no sucediendo 
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pervixit patri ¿ ac decedat: el biznieto, muerto el abuelo, si-
dummodó heres institutus sit, 
aut exheredatus. 

no aunque sobreviviese el padre, 
y muriese, con tal que haya sido 
instituido heredero , ó deshere
dado. 

, EXPOSICIÓN. Este párrafo.trata de los contenidos en el segundo capítulo de la ley 
Veleya. 

14 Videndum, num hac 
posteriore parte : Si quis ex 
suis heredibus suus heres es
se desierit , liberi ejus , et 
caetera , in locum suorum 
sui heredes succedunto , pos
sit interpretatione induci , ut 
si filium apud hostes habens, 
nepotem ex eo heredem ins-
tituas : non tantúm si vivo 
te filius decedat , sed etiam 
post mortem antequam ab 
hostibus rever sus fuerit , suc-
cedendo , non rumpet. Ni-
hil enim addidit , quo sig
nificar et tempus : nisi quód 
(licét audenter) possis dice-
re vivo patre hunc suUm he
redem esse desisse , licét post 
mortem decedat : quia nec 
redit , nec potest rediré. 

14 Ahora se ha de ver la ul
tima parte: dice de esta manera: 
Si alguno de los herederos con de
recho de suidad , dexase de serio, 
sus descendientes , y los demás, 
sucedan en lugar de los herederos 
con derecho de suidad : se puede 
inferir por interpretación } que si 
instituyeses por heredero al nieto 
del hijo que estaba en poder de los 
enemigos , no solo si muriese el 
hijo viviendo tú , sino también 
después de su muerte , antes que 
volviese de los enemigos , suce
diendo , no lo romperá; porque no 
expresó cosa alguna que signifique 
el tiempo : á no ser que puedas 
decir con satisfacción, que vivien
do el padre dexó de ser heredero 
con derecho de suidad , aunque 
muera después ; porque ni vuel
ve , ni puede volver. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone la duda de si corresponde ai segundo ca
pítulo de la ley Aquilía el caso que se expresa en él. 

15 lile casus in 
cili est , si filium habeas, 
et nepotem nondum natum 
instituas , isque nascatur 
vivo patre suoac mox pa
ter decedat. Non enim suus 
heres' est tempore , quo nas-

XOM. I X . 

í 5 Este caso es muy difícil, 
si tuvieses hijo, y instituyes al nie
to que aun no ha nacido , y este 
naciese viviendo su padre, y des
pués muriese el padre, no será he
redero con derecho de suidad al 
tiempo que nazca: ni sucediendo 

Zz 
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catur , nec posteriori alii 
succedendo prohiben videtur 
rumpere , quam qui jam na
tus erit. JDenique et supe-
riore capite ut liceat ins-
titui nondum natos , qui, 
cúm nascentur , sui erunt, 
permittit : . posteriore capi
te non permittit instituí , sed 
vetat rumpi : nevé ob eam 
rem minüs ratum esset, 
quod succedit. Porro proce
deré debet ut utiliter sit 
institutus ( quod nullo ju
re potuit) qui nondum na
tus erat. Juliano tamen vi-
deretur , duobus quasi ca-
pitibus legis commixtis , in 
hoc quoque inducere legem, 
ne rumpantur testamenta. 

á otro posterior que el que ya ha 
nacido , parece que rompe el tes
tamento. Finalmente se permite 
por el capítulo antecedente, que 
sea lícito instituir á los que no han 
nacido , y si naciesen serian here
deros con derecho de suidad ; fi
nalmente por el ultimo capítulo 
se permite que se instituyan los 
que aun no han nacido, que quan
do naciesen tendrán derecho de 
suidad. El último capítulo no per
mite que se instituya; pero prohi
be que se rompa, no i:ea que por 
esto sea menos válido quando su
cede : últimamente debe proce
der de modo, que sea útil la insti
tución del que por derecho alguno 
lo podia ser por no haber nacido. 
También parece á Juliano, que la 
mente de los dos capítulos de la 
l ey , es impedir que se rompan 
los testamentos. 

EXPOSICIÓN. Dice Juliano , que el caso de este párrafo pertenece á los dos capí
tulos de la ley Aquilia. 

1 6 Quaeremus tamen, 
cúm recepta est Juliano sen-
tentia, an, si nascatur ne-
pos vivo patre suo , deinde 
emancipetur , sponte adire pos
sit hereditatem. Quod magis 
probandum est : nam emana-
patione suus heres Jieri non po
tuit. 

1 6 Preguntaremos también, 
que si estando recibida la senten
cia de Juliano, naciese el nieto 
viviendo su padre, y después se 
emancipase, pueda adir la heren
cia voluntariamente : lo que es 
mas cierto ; porque por la eman
cipación no se pudo hacer herede
ro con derecho de suidad. 

ExPosTCtoN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente , y propone 
otro caso distinto , el qual se determina según la sentencia de Juliano. 

GAIUS lib. 17 adEdictum Provinciale. Concuerda con la ley 10 tit. 7 Part. 6. 

Lex X X X . ínter caetera, Ley XXX. Entre las de-
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EXPOSICIÓN. Para que sea válido el testamento es necesario que el testador insti
tuya por herederos , ó desherede con expresión de causa legítima á los ascendientes 
ó descendientes que por derecho le deben heredar, como expresa esta ley y su con
cordante. 

PAULUS lib. z ad Sabinum. 

Lex X X X I . Dum apud Ley XXXI.. Mientras que el 
hijo está, en poder de los enemigos> 

el padre.hizotestamento conforme 
á derecho ; sin hacer mención de 
él ; pero si el hijo estuviese en la 
potestad,no valdría el testamento. 

hostes est filius , pater jure 
fecit testamentum , et recté 
eum praeteriit : cúm , si in 
potestate esset filius , nihil va-
liturum esset testamentum. 

EXPOSICIÓN. El padre no tiene necesidad de instituir heredero al hijo que está en 
poder de los enemigos, como dice esta ley , y se ha expresado ( i ) ; porque no tiene 
test amena .facción pasiva, esto' es , .no puede adquirir por testamento durante la. ser
vidumbre'; pero si vuelve'de e l la , romperá el testamento; pues por la ley Cornelia 
se finge que siempre fué libre (a). •' " ' 

MARCIANUS libro z Regulanm. 

Lex X X X I I . Si'9 filio Ley XXXII. Sí fuese des-
emancipato exheredato , is > qui heredado el hijo emancipado , y 
in potestate est,. praeteritus preterido; el que estaba en la pa-
sit : ipse quidem emancipatuSj 
si contra tabulas, petat , ni
hil agit : ab. intestato autem 
et suus et emancipatus. ve-
nient. 

tria potestad , el emancipado no 
puede pedir.contra el testamen
to ; pero sucederán ab intestato 
el que tenia derecho de suidad, 
y el emancipado. 

t EXPOSICIÓN. En el caso de ésta ley tío sé verifica institución de heredero; y por 
consiguiente cesa la petición de la posesión de los bienes contra el testamento, y tie
ne lugar la sucesión ab intestato. 

( i ) Lej zj '§". ló de este tit, (2) §. Ejus 6 tit. 12 lib. z Instit. 

TOM. IX. 

quae ad ordinanda testamen
ta necessarid desiderantur, 
pr inri palé jus est de liberis he-
redibus insíituendis vel exhe-
redandis : lie, praeteritis istis, 
rumpatur testamentum. Nam-
que , filio 3 qui in potestate 
est s praeterito 3 inutile est 
testamentum. 

mas cosas que son necesarias 
para ordenar el testamento es 
lo principal instituir, herederos 
á los hijos, ó desheredarlos , pa
ra que preteridos no se rompa 
el testamento ; pues preterido el 
hijo que está en la potestad , es 
nulo el testamento. 
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PAPINIANUS lib. 

Lex I. Testamentum aut 
non jure factum dicitur , ubi 
solemnia juris defuerunt: aut 
mdlius esse momenti •> cum Ji
lius , qui fuit in patris po
testate 9 praeteritus est : aut 
rumpitur alio testamento , ex 
quo heres existere poterit, vel 
adgnatione sui heredis: aut 
in irritum constitidtur } non 
adita hereditate. 

l Definitionum. 

Ley I. El testamento se di
ce que no se hizo conforme á de
recho , quando faltaron las solem
nidades de derecho, ó que no es 
válido, quando fué preterido el 
hijo que estaba en la patria potes
tad ó que se rompe por otro tes
tamento por él qual puede haber 
heredero A ó por el nacimiento de 
heredero con derecho de suidad: 
también se anula , si no se ade la 
herencia,. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dichí).eñ la rúbrica de este título. 

TJLPIANOS Ub. 2 ad Sjbinüm. 

Lex II. Tune autem prius 
testamentum rumpitur, cüm 
posterius rite pe'rfectum\ est: 
nisi si forte posterius vel ju
re militar i sit factum , vel in 
eo scrip tus est, qui ab int es-
tato venire potest tune enim 
et posteriore non perfecto su-
psrius rumpitur* 

Concuerda con las leyes 2 1 , 2 2 7 2 3 tit. 1 Part. 6. 

< Ley II. Se rompe el primer 
testamento quando el segundó 
se hizo conforme a derecho : á 
no ser que el último se haya he
cho por derecho militar, ó sé ha
ya instituido en él el que puede 
suceder ab intestato, que en .es
te caso no siendo perfecto el pos
terior 3 se rompe. 

(1) Ley 10 tit. 7 Part. 6. (2) ley 24 de Toro,y la 1 tit. 4lib. 5 Recop. 

T I T U L O I II . 

De Injusto rupto , (et) Irrito facto testamento. 

Se dice -que es nulo el testamento , ó que se rompe ó anula por muchas causas. 
Quando no se ordenó según las solemnidades prevenidas por Derecho , es nulo 

desde su principio: si en él se preterió , esto es , el testador no instituyó por here
dero , ni desheredó expresamente á alguna de las personas que tenían derecho de he
redarle, ya sea de los descendientes ó ascendientes , también será nulo el testamen
to ( i ) : y si habiéndose ordenado según Derecho , é instituido en él las personas , que 
al tiempo que se hizo tenian derecho de heredar al testador , naciese después otra 
que también le debiese heredar , se rompe y anula; el posterior ordenado según D e 
recho , anula el anterior ; y sobre todo lo expresado , se dirá en este título con la ex
tensión que corresponde; y se ha de tener presente, que la mejora de tercio y quin
t o , y los fideicomisos y legados subsisten, aunque los testamentos se rompan ó anulen 
por causa de preterición ó desheredación (a). 



del Dígesto. 3 % 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa y explica la última especie de la anteceden
te en quanto á lo que dice que el testamento anterior se anula , y hace írrito por 
el posterior, sobre lo qual se verán las leyes de Partida concordantes. 

Í D E M lib. 3 ad Sabinum. Concuerda en parte con la ley 20 tit. i\ y enjar-
J te se corrige por la ley 10 tit. 7 Pan. 6. 

Lex III. Posthumi per vi- Ley III. Los pósthumos 
rilem sexum descendentes , ad que descienden de varón se han 
similitudinem filiorum , nomi- de desheredar expresamente, del 
natim exhere dandi sunt , ne mismo modo que los hijos , pa-
testamentum adgnascendo rum- ra que naciendo no rompan el 
pant. testamento. 

E X P O S I C I Ó N . La misma obligación hay á instituir por herederos á los pósthumos, 
esto e s , á los que estaban en el vientre de la madre al tiempo de que se hizo el tes
tamento , que á los que ya habían nacido. El hijo ya nacido puede ser desheredado 
con expresión de causa legítima, que también deberá justificar el heredero ; pero al 
pósthumo precisamente se le ha de instituir por heredero para que sea válido el tes
tamento; porque no puede dar causa para la desheredación. Hoy. sin distinción algu* 
na deben ser instituidos los pósthumos , agnados y cognados. 

Se corrige este párrafo por la ley 10 tit. 7 Part. 6. 

1 Post humos autem dici-
mus eos dumtaxat qui post 
mortem parentis nascuntur. 
Sed et hi , qui post testamen
tum factum in vita nascun
tur , ita demum per legem 
Vellejam rumpere testamen
tum prohibentur, si nomina-
tim sint exherédati. 

1 Solo llamamos posthu
mos á los que nacen después de 
la muerte del padre ; pero los que 
nacen después del testamento, 
viviendo el padre , se prohibe 
por la ley Veleya que rompan 
el testamento, solo en el caso que 
hayan sido desheredados expre
samente. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa los que son tenidos por pósthumos. 

; Se corrige este párrafo por la liy 6 tit. 10 Part. 7 . 

2 Unde etiam ante here- 2 Por lo qual antes de la ins-
dis institutionem vel inter me- titucion de heredero , ó entre las 
dias heredum institutiones, vel instituciones de heredero interme-
inter gradus exheredari pos- dias, ó entre los grados, se pueden 
sunt: nam divus Mar cus de- desheredar; porque el Emperador 
crevit idem in posthumo, Marco determinó, que se habia de 
quod in filio , servandum: observar lo mismo respecto del 
nec ratio diversitatis reddi pósthumo que del hijo ; y no se 
potest. puede dar la razón de diversidad. 

E X P O S I C I Ó N . Para que valga el testamento ha de ser instituido por heredero ei 
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pósthumo; porque no puede dar causa para la desheredación , como ya se ha dicho (!> 

Se corrige este párrafo por la ley 10 tit. j Part. 6. 

3 Ex his apparet, aliam 3 De lo expresado se echa de 
causam esse filiorum supers- ver , que una es la causa de los 
titum , aliam posteriorum. II- hijos que viven , y otra la de ios 
// injustum faciunt, hi rum- posteriores: aquellos lo hacen in-
punt: illi semper , hi , si ñas- justo: estos lo rompen : aquellos 
cantur , nec inveniant se ex- siempre cestos si nacen, y no se en-
heredatos. contrase que fueron desheredados. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la diferencia en quanto á la preterición 
de los hijos ya nacidos , y la de los pósthumos , esto es , por la de los primeros es 
nulo el testamento, y se anula por la de los segundos, si se verifica su nacimiento. 

Se corrige este párrafo por la ley 10 tit. 7 Part. 6. 

4 Sed et si sit , ante hoc 4 Pero si antes de esto hu-
aiiud testamentum d quo pos- biese otro testamento por el qual 
thumus exheredatus sit , pía- fuese desheredado el pósthumo, 
cet sive post mortem test ato- se determina , que ya sea que 
ris nascatur , sive vivo testa- nazca viviendo el testador., ó des-
tore , utrumque ruptum esse, pues de su muerte, que se rompa 
et superius per inferius , et uno y otro, el anterior por el pos-
inferius per posthumum. terior, y este por el pósthumo. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente ; y en el caso 
q¡ue expresa dice , que se rompen ó anulan ambos testamentos. J 

Se corrige este párrafo por la ley 10 tit. 7 Part. 6. 

5 7SÍomina tim autem ex he- 5 Parece que el pósthumo se. 
redatus post humus videtur, si- desheredó expresamente , ya sea 
ve ita dixerit: Quicumque mi- que se diga en esta forma : Qiial-
hi nascetur : sive ¿ta, ex Se- quiera hijo mió que nazca de Se-
ja : sive ita : Venter ex heres y a , ó de esta , desheredo, lo que 
esto. Sed et si dixerit, posthu- hay en el vientre. Pero si dixese: 
mus exheres esto inatus vel Desherbó,-al r^sthumo. s.i,'-na<á"e-
post mortem , vel vivo testa- se después de la muerte , ó.-.yi-
tore 9nonrumpet. viendo el testador; no lo romperá., 

EXPOSICIÓN. La decisión de este párrafo no tiene lugar después que se determinó 
que no se pudiesen desheredar los hijos sin expresión de justa causa., que debe ve
rificar el heredero instituido , como dice, la ley de Partida ( a ) ; pues según se ha dU 
c n o ( 3 ) i e * pósthumo no puede dar, causa para la desheredación. 

(1) topos, ala ley 3 de este tit. (2) Ley 10 tit. 7 Part, 6. ( 3 ) Zxpos. álit leyi de este sk. 
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6 Licet autem post humus 
praeterttus adgnascendo rum-
pat, tamen inter dum eventt, 
ut pars test amenti rumpatur: 
utputd si pr oponas , d primo 
gradu posthumum exhereda-
tum : d secundo praeteritum\ 
nam hic primus gradus va-
let, secundus ruptus est. 

6 Aunque naciendo el póst
humo preterido , esto no obstan
te sucede alguna vez que se rom
pa parte del testamento 3 v. g. si 
se supone que el pósthumo fué 
desheredado del primer grado , y 
preterido del segundo ; porque en 
este caso vale el primer grado , y 
se rompe el segundo. \ 

E X P O S I C I Ó N . L a decisión de este párrafo no tiene lugar en quanto á la distinción 
que se expresa en él. 

ÍDEM. lib. 4 Disputationum. 

Lex IV. Denique et ¡deli- Ley IV. Finalmente mién-
berantibus primo gradu scrip- tras que deliberan los herede-
tis heredibus , qui secundo grq-, ros escritos del primer grado, 
du scripti sunt heredes\ obti- los del segundo no pueden ob-
nere hereditatem non possunt, 
Gradu enim rupto et, infir-
mato 3 amplius hereditas lu
de obtineri non potest. 

tener la herencia ; porque anu
lándose después , no se puede 
obtener. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que no pueden adir la herencia los del segundo grado 
en el caso de esta ley , se expresa en ella. 

Í D E M libro 3 ad Sabinum. 

Lex V. Nam etsi sub 
conditione sit heres .institutus 
quis, d quo posthumus non 
est exheredatus : tamen pen
dente conditione rumpitur gra
dus y unde Julianus scripsit. 
Sed et si sit ei substitutus 
quis , etiam deficiente conditio
ne primi gradus 3 non admit-
tetur substitutus 3 d quo sci-
licet posthumus exheredatus 
non est. Puto igitur, existen
te quidem conditione primi 
gradus , posthumo potius lo
cum fore. Post defectum au-

Ley V. Porque si el herede
ro fuese instituido baxo de con
dición por el que no desheredó 
al pósthumo , pendiente la con
dición se rompe el grado , como 
escribe Juliano ; pero si alguno 
fuese su substituto , aunque falte 
la condición del primer grado, 
no se admitirá el substituto por 
el que el pósthumo no es deshe
redado. Esto supuesto , juzgo 
que verificándose la condición 
del primer grado 3 ha de tener 
mas bien lugar el pósthumo ; pe
ro si naciese el pósthumo des-
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tem conditionis natas posthu
mus gradum non rumpií: quia 
nullus est. Rumpendo autem 
testamentum , sibi locum ' fa-
cere post humus solet , quam-
vis Jilius sequentem gradum, 
d quo exherédalas- est , pa-
tiatur valere. Sed si d primo 
grada praeterhus , d secun-r. 
do exheredatus sit: si eo tem
pore nascatur posthumus , quo 
aliquis ex institutis vixit s to
ta m testamentum ruptum est: 
nam tollendo primum gra
dum , sibi locum facit. 

pues de haber faltado la condi
ción , no rompe el grado ; por
que no hay ninguno. Pero rotri^ 
piendo el testamento", el pósthu
mo , se suele hacer lugar , aun
que el hijo permita que valga 
el grado siguiente del qual fué 
desheredado; Pero si fué pre
terido del primer grado , y des
heredado del segundo > si na
ciese el pósthumo á tiempo que 
vivia alguno de los instituidos, 
se rompió todo el testamento; 
porque faltando el primer gra
do , se hace lugar. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa y confirma la doctrina expresada en las leyes 
anteriores , en quanto á que el pósthumo queno fué instituido heredero , ni deshere
dado rompa el testamento por su nacimiento ; y se tendrá presente lo que se ha dicho 
de que el pósthumo no puede ser desheredado desde que se determinó , qué para ia 
desheredación es necesario que se exprese en el testamento causa legítima ; porque ei 
pósthumo no la puede dar. 

Í D E M lib. 13 ad Sabinum. 

Lex VI Si quis , filio ex
herédate , nuru prdegnate re
licta , decesserit , et extra-
neum sub condltione institue-
rit, et pendente conditione post 
mortem patris , vel deliberan
te herede instituto de adeunda 
hereditate , exheredatus filius 
decesserit , et nepos fuerit na
tus , an rumpat testamentum? 
et dicemus 3 testamentum non 
rumpi, cúm non exhere dar i hu-
jusmodi nepos deberet ab avo, 
quem pater praecedebat. Plañe 
si forte instituías omiserit here-
ditatem 9 hunc avo sao futurum 
heredem ab intestato , non du-
bitatur : utrumque propriis ra
tionibus. Nam adgnascendo 

Ley VI. Si alguno muriese 
habiendo desheredado •• al hijo, 
quedando preñada la nuera , ins
tituyendo por heredero al extra
ño baxo de condición , y pen
diente esta y después de la muer
te del padre, ó mientras el here
dero instituido deliberaba sobre 
adir la herencia , muriese el hi
jo desheredado , y naciese el nie
t o , ¿acaso romperá el testamen
to? Y diremos que no ; por
que el abuelo no debía deshere
dar al nieto á quien precedía eí 
padre. Pero si habiéndolo insti
tuido, no aceptase la herencia, no 
se duda que este ha de ser here
dero ab intestato de su abuelo, 
uno y otro por sus propias razo-
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quidem is rumpit , quem ne- zones ; porque naciendo rompe 
mo praecedebat mortis tem
pore : ab intestato veré is 
succedit cui ante eum alii non 
est delata hereditas. Non fuis
se autem filio delatam here-
ditatem apparet s cúm delibe
rante instituto decesserit: sed 
haec ita 3 si mortis avi tem
pore in útero nepos fuit. Cae-
terúm , si postea conceptus 
est, Marcellus scribit} ñeque 
ut suum , ñeque ut nepotem, 
aut cognatum , ad heredita-
tem , vel ad bonorum posses-
sionem posse admitti. 

el testamento aquel á quien nin
guno precedia ai tiempo de la 
muerte; pero sucede ab intesta
to aquel que antes que él no hu
bo otro heredero : aparece que no 
se le dexó la herencia al hijo, 
quando el instituido murió ínte
rin deliberaba : esto se entiende, 
si quando murió el abuelo aun no 
habia nacido el nieto ; pero si fué 
concebido después , escribe Mar
celo , que no es admitido á la he
rencia, ó á la posesión de los bienes 
como heredero con derecho de sui
dad , ni como nieto , ni cognado. 

EXPOSICIÓN. -En el caso de esta ley se distinguirá según expresa, por la razón 
que refiere. 

1 Sed si pater ejus; qui 
mortis avi tempore in útero 
fuit , apud hostes erat: nepos 
iste , patre in eadem causa 
accedente , post mortem avi 
succedendo , testamentum rum-
pet: quia suprascripta perso
na ei non obstat. Nec enim 
creditur inrebus humanis fuis-

1 Pero si estaba en poder 
de los enemigos el padre de aquel 
que al tiempo de la muerte del 
abuelo aún no habia nacido , este 
nieto , muriendo el padre en el 
mismo estado , rompe el testa
mento , y sucede deápues de la : 

muerte del abuelo ; porque no le 
obsta la persona expresada , ni se 

se , cúm in ea causa decedat'. cree que exístia , si murió en el 
quamquam captivus reversus> 
patris súi injustum facer et 
testamentum, in eo praeteri-
tus. 

cautiverio : aunque si volviera 
de é l , anularía el testamento de 
su padre , si fué preterido en 
él. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que se rompe el testamento en el caso de este párrafo, 
se expresa en él. 

2 Sive autem in civitate 2 Ya sea que el nieto fuese 
nepos fuit conceptus, sive apud concebido en la ciudad, ó en po-
hostes : quoniam datur et par- der de los enemigos , como goza 
tui postliminium , succedendo del derecho de postliminio , su-
testamentum rumpit. cediendo, rompe el testamento. 

TOM. ix. Aaa 
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E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa y amplía la especie del antecedente. 

3 Succedendo itaque sui 
non rumpunt , sive fuerint 
instituti vel exheredad ab eo 
gradu , ad quem hereditas 
defertur \ scilicet si gradus 
Ule valeat. 

3 Los que tienen derecho de 
suidad , no rompen el testamento 
sucediendo , ya sea que hayan si
do instituidos ó desheredados de 
aquel grado al qual pertenece la 
herencia, esto es, si valiese aquel 
grado. 

EXPOSICIÓN. En este caso se continúa la especie del antecedente, y se distingue 
según se expresa en él. 

4 Quocumque autem mo
do parentes praecedentes in 
potestate esse desierint : suc-
cedentes liberi, si fuerint ins
tituti vel exheredan , non rum-
pent testamentum , sive per 
captivitatem , sive per mor
tem , vel poenam. 

4 De qualquiera manera que 
dexasen de estar en la potestad 
los ascendientes que preceden á 
los descendientes , si los que de 
estos deben suceder, fueron insti
tuidos 6 desheredados, no rompe
rán el testamento, ya sea por cau
tiverio , por muerte, ó por pena. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en quanto 
á ella se propone la regla general que expresa. 

Se corrige por la ley 6 tit. 29 Part. 2. 

5 Se anula el testamento 
siempre que al testador le acon
tece alguna cosa , v. g. si pier
de la ciudad por haberlo he
cho prisionero los enemigos ; 6 
si siendo mayor de veinte años 
permitió ser vendido para re
cibir el precio. 

5 Irritum fit testamen
tum , quotiens ipsi testatori 
aliquid contigit: puta si civi-
tatem amittat per subitam 
servitutem , ab hostibus (ver-
bi gratia ) captus : vel si ma

jar annis viginti venum se da
ri passus sit ad actum geren-
dum, pretiumve participandum. 

E X P O S I C I Ó N . El testamento hecho antes del cautiverio no se rompe, aunque el que 
lo hizo caiga después en poder de los enemigos , como expresa la ley de Partida que 
corrige este párrafo. 

Se corrige este párrafo por la ley 4 de loro. 

6 Sed et si quis fuerit 6 Mas si alguno fuese con-
capite damnatus , vel ad bes- denado á muerte , ó á ser echa-
tias , vel ad gladium , vel alia do á las bestias , ó á ser gladia-
poena , quae vitam adimit, tes- dor, ó á otra, por la que se pier-
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tamentum ejus irritum fiet: et de la v ida, se hará nulo el tes-
non tune , cúmionsumptus est, 
sed cúm sententiam p as sus est: 
nam poenae servus efficitur : ni
si forte miles fult ex milltari 
delicio damnatus : nam hule 
permitti solet testar i, ut divus 
Hadrianus rescripsit: et, cre
do , jure militari testabltur. 
Qua ratione igitur damnato ei 
testari permittitur numquid et 
si quod ante habuit factum 
testamentum , si ei permissum 
sit tes tari, valeat: an vero poe-
na irritum factum, reficiendum 
est ? Et, si militari jure ei tes-
tandum sit, dubitari non opor
tet , quin, si voluit id valere, 
feclsse Id credatur. 

tamento, no desde que se hizo, 
sino desde que se executó la sen
tencia ; porque se hace siervo de 
la pena : á no ser que fuese sol
dado , y condenado por delito 
militar ; porque á este se le per
mite hacer testamento , como 
respondió el Emperador Hadria-
no , y creo que hará testamento 
por derecho militar ,• por lo qual 
se le permite hacer testamento 
después de condenado : ¿acaso si 
antes tenia hecho testamento será 
válido , ó se volverá á revalidar 
después de anulado por la pena ? 
Y si testase por derecho militar, 
no se dudará, y se creerá que lo 
hizo así, si quiso que valiese. 

EXPOSICIÓN. L a ley de Toro que corrige este párrafo , permite al condenado $ 
muerte civil ó natural, que pueda hacer testamento. 

7 Ejus , qui deportatur, 
ñon statim irritum fiet testa
mentum : sed cúm Princeps fac
tum comprobaverit: tune enim 
et capite minuitur. Sed et si de 
decurlone puniendo , vel filio, 
nepoteve Praeses scribendum, 
Principi interlocutus est : non 
puto , statim servum poenae 
factum , licet in carcere so
lean t diligentioris cusiodiae 
causa recipi. Nec hujus igi
tur testamentum irritum fiet 
priús qudm Princeps de. eo 
supplicium sumendum rescrip-
serit. Proinde, si ante deces-
serlt, utique testamentum ejus 
valebit, nisi mortem sibi cons-

TOM.ixé 

7 El testamento del que fué 
deportado, no se anulará inmedia
tamente , sino quando el Príncipe 
confirmase la sentencia ; porque 
en este caso padecerá capitis-di
minucion ¡ pero si el Presidente 
consultase al Príncipe para casti
gar al decurión, á su hijo, ó á su 
nieto, juzgo que no se hizo al ins
tante siervo de la pena, aunque se 
suelan poner en la cárcel por causa 
de mejor custodia , ni el testa
mento de este se anulará hasta que 
responda el Príncipe sobre el cas
tigo que se le ha de dar ; por lo 
qual si muriese antes , cierta
mente valdrá el testamento: á no 
ser que él se diese muerte por no 

Á a a a 
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ser castigado ; pues los que mas 
bien se quisieron dar muerte, 
que ser condenados por su delito, 
las constituciones anulan sus tes
tamentos , aunque mueran en la 
ciudad ; pero si alguno enfadado 
de v iv i r , ó por no sufrir la en
fermedad , Ó por alguna pérdida, 
se quitase la vida , como hicie
ron algunos Filósofos , valdrán 
sus testamentos ; cuya distinción 
hizo el Emperador Hadriano en 
el testamento de un soldado en 
la carta á Pomponio Falcon. Pe
ro si el soldado mas bien quiso 
morir por temor del delito mili
tar , es nulo el testamento ; pero 
si por tedio de la vida , ó por el 
dolor que le molestaba , es váli
do el testamento ; y sí murió sin 
testar, han de heredar sus bienes, 
y los han de vindicar sus parien
tes ; y si no los tiene , su legión. 

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

8 Hi autem omnes, quorum 
testamenta, irrita damnatione 
fieri diximus, si provocaverint, 
capite non minuuntur : atque 
ideo ñeque testamenta, quae an
tea fecerunt, irrita jient : et 
tune testari poterunt: hoc enim 
saepissimi est constitutum: nec 
videbuntur, quasi de statu sui 
dubitantes , non habere testa-
menti factionem : sunt enim 
certi status : nec ipsi de se ín
ter im incerti. 

8 Todos aquellos cuyos tes
tamentos hemos dicho que se 
anulan por la pena , si apelasen, 
no padecen capitis-diminucion; 
y por esto no se anulan los tes
tamentos que antes habían hecho, 
y podrán testar en este caso, co
mo consta de muchas constitu
ciones , ni parecerá que no pue
den testar, como los que dudan 
de su estado ; pues estos lo tie
nen cierto , ni ellos mismos du
dan de él. —.2 

EXPOSICIÓN. La decisión de este párrafo se funda en que por la apelación de 

civii. JSfam eorum , qui morí 
magis quam damnari malue-
rint ob conscientiam criminis, 
testamenta irrita constitutio-
nes faciunt 3 licét in civitate 
decedant. Quod si quis taedio 
vitae , vel valetudinis adver-
sae impatientia , vel jactatio-
nis , ut quídam Philosophi, 
in ea causa sunt , ut testa
menta eorum valeant. Quam 
distinctionem in militis quo
que testamento divus Hadria* 
ñus dedit epístola ad Pom-
ponium Falconeum : ut si qui
dem ob conscientiam delicti 
milltari mor i maluit, irritum 
sit ejus testamentum , quód si 
taedio vitae , vel dolor e , valere 
testamentum : aut si intesta
to decessit, cognatis : aut si 
non sint, legioni ista sint vin-
dicanda. 
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la sentencia se suspenden los efectos de ella ( í ) . 

Concuerda con la ley i6 t-it. 2$ Part. ¿ 

ü Quid tamen , si appella- a ¿Qué diremos si MPresí-
tlonem ejus Praeses non recipit 
sed, Imperatorl scribendo, poe-
nam remoratus est ? Puto, 
hunc quoque suum statum in-
terim retiñere , nec testamen
tum irritum jieri. Nam ( ut 
est oratione dlvt , Marci ex-
pressum ) tametsl provocantts, 
vel ejus, pro quo provocatur, 
appellatio non fuerit recepta: 
poena tamen sustinenda est, 
quoad Princeps rescripserit ad 
literas Praesidis} et libellum rei 
cum llterls missum nisi forte 
latro manifestus , vel seditio 
praerupia, factloque cruenta, 
vel alia justa causa , quam 
mox Praeses literis excusavlt, 
moram non recipiant, non poe
nae festinatione sedpraevenien-
di periculi causa : tune enim 
puniré permití ¿tur, deinde scri-
bere. 

dente no admitid la apelación, 
pero suspendió la pena consultan
do al Emperador? Juzgo que es
te también detiene entretanto su 
estado , y no se anula el testa
mento ; pues como expresa el 
Emperador Marco en su oración, 
si no se admitió la apelación al 
que apeló, ó al que apeló por él, 
se ha de suspender la pena hasta 
que el Príncipe responda á la con
sulta del Presidente , y venga sU 
respuesta : á no ser que sea la
drón manifiesto , ó haya suscita
do algún alboroto , ó alguna fac
ción sangrienta , ó por alguna 
otra justa causa , sobre la qual 
consultó después el Presidente, 
por no admitir dilación , no por 
acelerar el castigo, sino por pre* 
venir el peligro ; pues en este ca
so es permitido castigar , y con
sultar después. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá según se expresa en é l , j 
dice la ley del Digesto ( a ) , y la concordante 'de Partida. 

ip Quid y si quis fuerit 
damnatus illicité 3 poena non 
sumpta an testamentum ejus 
irritum fiat videamus: utpufa 
decuria ad bestias: an capite 
minuatur, PestamentumqUe ejus 
irritum fiat ? Et non puto: cum 
sententla eum non tenuerit. Er-
go, et si quis eum qui non erat 

10 
• 1 / • . 

Sí alguno fué condena
do ilícitamente , pero no se exe-
cutó la pena , hemos de ver si se 
anulará su testamento , v. g. fué 
el decurión condenado á las bes
tias: ¿acaso padecerá capitis-di
minucion , y se anulará su testa
mento? Juzgo que no ; porque 
no fué válida la sentencia. ¿Lue-

(1) Ley 6 §. 1 tit, 2 lib. 3 , y la 16 tit. 1 lib. 49 Dig. (2) Ley 1 tit. 1 lib. 49 Dig. 
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jurisdictionis suae , damnaverit: go si alguno condenase á aquel 
testamentum ejus non erit irri- que no era de su jurisdicción, no 
tum , -¿uemadmodum est cons- será nulo su testamento según es-
titittum. tá determinado: 

E X P O S I C I Ó N . L a sentencia es de ningún efecto en el caso de este párrafo , como 
«xpresa la ley del Digesto ( i ) . 

' i i ' . Sed ne eorum quidem 11 Tampoco son válidos los 
testamenta rata sunt , sed testamentos de aquellos cuya me-
irrita jient quorum memoria moria fué condenada después de 
post mortem damnata est: ut su muerte , como por delito de 
puta ex causa majestatis 9 vel lesa magestad , ú otra semejante 
ex alia tali causa. causa. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho que por Derecho Real (a) se le permite hacer testa
mento al condenado por delito á muerte civil ó natural. 

12 Quatenus tamen dixi-
tnus, ab hostibus capti tes
tamentum irritum jieri } ad-

jiciendum est , postliminio re-
versi vires suas recipere ju
re postliminii : aut , si ibi 
decedant , le ge Cornelia con

firman'. Ergo et si quis 
damnatus capite , in inte-
grum. indulgentia Principis 
sit restitutus , testamentum 
ejus convalescet. 

12 Porque hemos dicho que 
se anula el testamento de los que 
hicieron prisioneros los enemi
gos , se ha de añadir } que si vuel
ven después 9 vuelven á valer 
por derecho de postliminio ; y si 
muriesen estando cautivos , se 
confirman por la ley Cornelia. 
¿ Luego si alguno fuese condena
do á muerte , y por indulto del 
Príncipe fuese restituido in in-
tegrum , convalecerá su testa
mento. 

• EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho en las exposiciones antecedentes , que por las leyes 
de las Partidas , el testamento hecho por el que cayó en poder de los enemigos hecho 
antes que lo hiciesen prisionero , no se rompe por el cautiverio , y que al condena
do á muerte por algún delito , no se le prohibe que haga testamento ; por lo qual lo 
que se determina en este párrafo, solo tiene lugar según la disposición del Derecho 
Común. 

1 3 Filiifamilias veterani 1 3 Si el hijo de familias ve-
sui juris mor te patris fiacti, teráno se hizo padre de familias 
testamentum irritum non fie- por la muerte del padre , consta 
ri constat : nam 3 quantum que no se anula su testamento; 

(1) ley 2 %. 2 tit. i$> lib. 28 Dig. (2) 1 7 4 de Toro. 
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( 0 Ley 5 §. 6 tit. z de este lib. (2) Ley 1 tit. 22 lib. 4 Tuero Real, y la 10 tit. 8 lib. 5 Rc(o¡>. 

ad testandum de castrensi pe- pues en quanto á poder testar del 
cutio , pro patrefamilias ha- peculio castrense, se ha de tener 
bendus est: et ideo nec eman- por padre de familias ; y por es-
cipatione irritum Jieri militis, to es cierto que el testamento del 
vel veterani testamentum , ve- veterano no se anula por su eman-
7*um est. cipacion. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo , no se rompe el testamento: 
por Derecho R e a l : ya se ha dicho que el varón de catorce años, y la hembra de do
ce pueden hacer testamento, aunque estén en la patria potestad. 

U L P I A N U S libro 10 ad Sabinum. 

Lex VIL Si miles jure Ley VIL Si el soldado hi-
ciüili testamentum Jecerit, et ciese testamento por Derecho Ci-
primo gradu heredem eum vil , y en primer grado ins-
scripserit quem jure milita- tituyese heredero á quien podia 
ti poterat : secundo eum, por Derecho Militar , y en se-
quem communi jure potest, gundo al que le era permitido 
et post annum missionis de- por Derecho Común, y muriese 
cesserit: primus gradus irri- un año después de haber dexado 
tus Jet, et d secundo incipiet el servicio , se anulará el primer 
testamentum. grado, y eí testamento empeza

rá desde el segundo. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este libro (1) . 

I D E M - lib. 11 ad Sabinum. Ista leJ se «"fii f U
 5 ° Ú t ' ^ l i b ' 8 Q o L ' 

la 8 tit. 16 Part. 4. 

Lex VIII. Verum est, Ley VIII. Es cierto que se 
adoptione vel adrogatione fi- rompe el testamento por la adop-
lii , Jliaeve , testamentum cion ó la adrogacion del hijo ó 
rumpi ; quoniam sui here- la hija ; porque se suele romper 
dis adgnatione solet rum- por el nacimiento del que es he-
pi. redero con derecho de suidad. 

E X P O S I C I Ó N . E l hijo adoptivo ni el adrogado no heredan ex testamento ni ab 
intestato á los que los adoptaron ó adrogáron , si estos tienen hijos ó descendien
tes habidos de legítimo matrimonio; y solo les pueden mandar lo que les pareciese 
del quinto de sus bienes (a). 

1 Filia cúm emancipatur, i Quando se emancipa la 
vel nepos , quia una man- hija ó el nieto, porque luego que 
cipatione exeunt de potesta- son emancipados salen de la pa-
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te testamentum non rum- tria potestad, no rompen el tes-
punt. tamento. 

E X P O S I C I Ó N . Por Derecho "Real deben los padres desheredar á sus hijos en sus tes
tamentos con expresión de causa legítima , ó instituirlos por sus herederos , ya estén 
en su potestad , ó fuera de ella ; y de lo contrario será nulo el testamento., como di
ce la ley de Partida. 

PAULUS lib. z ad Sabinm. 

Lex I X . Si pater ab Ley IX. Si el padre fuese 
hostibus capiatur , filio ma- cogido por los enemigos, y el 
tiente in civitate : reverso eo, hijo quedase en la ciudad ,-vol-
non rumpitur testamentum. viendo , no se rompe el testa

mento. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho ( t) que él testamento hecho antes que los enemigos 
hiciesen prisionero al testador , no se rompe , aunque después incurra en cautiverio; 
y en el caso de esta ley ni aun por Derecho Común se rompe. 

Í D E M lib. i ad Vitellium. 

Lex X . Sed nec Jilius post- Ley X. Ni el hijo que vuel-
liminio rediens rumpit patris ve , por derecho de postliminio 
testamentum, ut Sabinus exls- no rompe el testamento del pa-
timavit. dre 3 como juzgó Sabino. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie de la antecedente : y en el caso que 
propone dice , queno se rompe el testamento,porque en él fué instituido por herede
ro el hijo. 

ULPIANUS Ub. 46 ad Edictum. 

Lex X I Si - binae tabulae Ley XI. Si se hicieron dos 
proferantur diversis tempori- testamentos en diversos tiempos, 
bus factae , unae priús aliae, uno antes , y otro después , im
postea , utraeque tamen septem bos signados con los sellos de 
testium signis signatae, et aper- siete testigos, y después el últi-
tae posteriores vacuae inventae mo se encontrase sin tener escri-
sint, id est, nihll scriptum ha- to cosa alguna , el anterior testa-
bentes omnino; superius testa- mentó no sé rompe , porque el 
mentum non est ruptum : quia . posterior es nulo. 
sequens nullum est. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se rompe el primer testamento en el caso de 
esta ley , se expresa en ella. 

Í D E M lib. 4 Disputationum. 

Lex XII . Posthumus prae- Ley XII. El pósthumo que 
teritus , vivo test atore natus de- fué preterido, y nació viviendo 

* — - - — - - - • • — '•• . - 1 — ., — . — , —•1 

(1) Expos.al §, 5 ley 6 de este tit. 
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, ínuno , aunque pon 
la escrupulosidad de derecho , y 
demasiada sutileza parezca que 
se rompió el testamento , con to
do , si fué signado el testamento, 
el heredero escrito puede tomar 
la posesión de los bienes confor
me el testamento , y obtendrá la 
herencia , como respondieron el 
Emperador Hadriano ,y el nues
tro ; y por ésto los legatarios y 
fideicomisarios con seguridad 
tendrán lo que se les dexó. Lo 
mismx) se ha de decir en quanto 
al testamento injusto y nulo, si se 
hubiese dado la posesión de los 
bienes al que puede heredar ab 
intestato. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley subsiste el testamento , y se puede decir que 
él testador quiso morir baxo la misma voluntad y disposición. 

i Si paganus3 qui habebat 
jam factum testamentum 3aliud 
fecisset, et in eo compre hendis-
set ,fideiheredis committere, ut 
priores tabulae valerent, omní
modo prius testamentum rup-
tum esp: quorupto, potest quae-
ri, an vice codicillorum id vale
re deber et, cúm et haec verba 
sint fideicommissi. Et sine dubio 
universa quae illic scripta sunt, 
in causa fideicommissi erunt, 
non solúm le gata et fideicom-
missa , sed et libértales, et he
redis institutio. 

i - Si el pagano que ya tenia 
hecho testamento, hiciese otro, y 
expresase en él que comete á la 
fe de su heredero que valga el 
primero, este se rompió absolu
tamente ; por lo qual se puede 
preguntar si valdrán las cosas 
contenidas en él , como por co-
dicilo ; porque estas palabras son 
de fideicomiso ; y sin duda todo 
quanto habia escrito en él , ob
tendrá fuerza de fideicomiso, no 
solo los legados y fideicomisos, 
sino también las libertades , y la 
institución de heredero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el primer testamento no vale como tal, 
sino como codicilo, y substitución fideicomisaria , según se dirá después ( i ) . 

TOM. IX. 
(i) ley 29 tit. 1 lib. z6 Dk. 

Bbb 

cessit. Licét juris scrupidosita- el testador 
te, nimiaque subtilitate testa
mentum ruptura videatúr: at-
tamen, si signatum fuerit tes
tamentum , bonorum possessio-
nem secundúm tabulas accipere 
heres seriptus potest , remque 
obtinebit 9.ut. et divus. Madria-
nus et Imperator noster rescrip-
serunt. Idcircoque legatarii et 
fideicommissarii habebunt ea,* 
quae sibi relicta sint , securi. 
ídem et cired injustum et irri-
tum testamentum erit dicendum, 
si bonorum possessio data fue
rit ei, qui rem ab intestato au^-

ferré possit. 
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GAJUS lib, 2 Institutionum. 

Lex XIII. Postkumorum Ley XIIL Están en lugar 
loco sunt et hi , qui in sui de pósthumos los que sucedien-
heredis loco succedendo , quasi do en lugar del heredero que tie

ne derecho de suidad , naciendo 
se hacen herederos de sus ascen
dientes con derecho de suidad, 
v. g. si tengo un hijo en mi po
testad , y nieto y biznieto de él; 

adgnascendo fiunt parentibus 
sui heredes : ut ecce si Jilium, 
et ex eo nepotem, neptemve in 
potestate habeam : quia Jilius 
gradu praecedit 3 is solus jura 
sui heredis habet : quamvis . porque el hijo está en el -primer 
nepos quoque, et neptis ex eo, 
in eadem potestate sint. Sed 
si Jilius me vivo , morlatur, 
aut qualibet ratione exeat de 
potestate mea : incipit nepos, 
neptisve in ejus loco succede-
re : et eo modo jura suorum 
heredum quasi adgnatione nan-
ciscuntur. Ne ergo eo modo 
rumpat mihi testamentum, si-
cut ipsum Jilium vel here
dem instituere , vel exhere
dare nominatim debeo , ne 
non jure faciam testamen
tum : ita et nepotem , nep-
temve ex eo , necesse est 
mihi vel heredem instituere, 
vel exheredare : ne forte, 
me vivo , filio mortuo , suc
cedendo in locum ejus , ne
pos , neptisve , quasi adg
natione rumpat testamentum, 
idque lege Jimia Velleja pro-
visum est. 

grado, y este solo tiene derecho 
de suidad , aunque el nieto y el 
biznieto están también en su pa
tria potestad ; pero si viviendo 
y o , muriese mi hijo, ó por qual
quiera razón saliese de mi potes
tad , empieza el nieto y el biznie
to á suceder en su lugar ; y de es
te modo, como naciendo son he
rederos con derecho de suidad* 
para que no se rompa el testa
mento , así como tengo necesi
dad de instituir heredero al hijo, 
ó desheredarlo expresamente, pa
ra hacer el testamento conforme 
á derecho, del mismo modo al 
nieto y al biznieto me es preciso 
instituirlos herederos, ó deshere
darlos , no sea que viviendo yo, 
y habiendo muerto mi hijo , su
cediendo en lugar de él el nieto 
ó el biznieto , rompan el testa
mento como si naciesen ; y así 
está determinado por la ley Ju-
nia Veleya. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( i ) ; y se 
añade en ella , que también, se reputan por pósthumos los que ya habían nacido al 
tiempo del testamento, si después muere su padre, y obtienen el grado primero para 

(i) Ley 3 §. i de este tit. 
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la sucesión del abuelo , que es la fórmula de testar que íntroduxo Galo Aquil io, para 
que instituyendo al nieto , en este casó no se rompiese' el testamento, cómo se ha di
cho ( i ) . 

P A U L U S libro singulari de Adúgriatione libertorvm. 

Lex X I V . Si ita facta sit 
ex her e'datio : Si Jilius natus, 
naiave sit, exheres esto: utris-
que natis, non rumpitur tes
tamentum. 

Ley XIV. Si la deshereda
ción fué en esta forma : Si nacie
sen hijo ó hija, los desheredo; na
ciendo uno y otro , no se rompe 
el testamento. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho repetidas veces , que después que se determinó que 
se hiciese la desheredación con expresión de causa legítima, que se debe justificar, 
no se pueden desheredar los pósthumos; por lo qual siempre que el padre no haya 
instituido ai pósthumo, y este naciese, romperá el testamento. 

J A V O L E N U S lib. 4 EpistoUr^m. 

Lex X V . Qui uxorem 
praegnatem habebat, in hos
tium potestatem pervenit quae-
ro , Jilio nato , quo tempore 
testamentum in civitate fac
tum rumpatur : et si JiliuS 
ante moriatur quam paler, 
an scrip ti heredes her edita1 

tem habiturl sint. Respondí. 
Non puto dubium esse, quin 
per legem Corneliam',. quae 
de confirmandis eorum testa-
mentís , qui in hostium po
testate decessissent, lata est, 
nato filio f continuó éjúS tes
tamentum , qui in hostium 
potestate sit rumpatur : sequi
tur ergo, ut ex eo testamento 
hereditas ad neminem perve-
niat. 

Ley XV. El que tenía em
barazada la muger, cayó en po
der de los enemigos : pregunto, 
¿se romperá el testamento que 
hizo en tiempo que estaba en el 
cautiverio /naciendo el hijo? ¿Y 
sieste muriese antes que el padre, 
los herederos escritos adquirirán 
la herencia? Respondí: no juzgo 
que hay duda ; pues por la ley 
Cornelia , que se estableció para 
confirmar los testamentos de los 
que muriesen en poder de los ene
migos , naciendo el hijo inmedia
tamente , se romperá el testamen* 
to del que estuviese en poder de 
los enemigos : luego es consi
guiente que por este testamento 
á ninguno corresponda la heren
cia. 

• E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se anula ei testamento por el nacimiento del 
pósthumo que fué preterido 5 pues ya se ha dicho (2) , que rio se rompe por el caü-
tivéVío; y según lá disposición de la ley de Partida ( 3 ) , heredan al difunto los suce
sores ab intestato. 

O ) Ley 29 , j el §. 6 tit. 2 de este lib. (2) Ex£os. al §. 5 ley 5 de este tit. ( 3 ) tej 8 tit. z% 
Part. 2. 

TOM.IX. Bbb 2 
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Concuerda con la ley 21 tit. 1 Vart. 6. 

ley XVI Si en mi segun
do testamento instituyese por mi 
heredero puramente , ó baxo de 
condición al que vivia y con to
do y si podia verificarse la condi
ción y aunque no se verificase, se 
romperá el testamento anterior. 
Es muy del caso qual sea la con
dición , si de pretérito 3 ó de pre
sente ó futuro : la que es de pre
térito se concibe en esta forma: 
si Ticio fué Cónsul ; la qual se 
verifica, si Ticio fué Cónsul , y 
es instituido heredero de modo 
que se rompe el testamento ante
rior , y en este caso será herede
ro ; pero si Ticio no fié Cónsul, 
no se rompió el testamento ante
rior. Si el heredero fué instituido 
con condición de presente , v. g. 
si Ticio es Cónsul , se dice lo 
mismo, que si lo es , puede ser 
heredero , y se rompe el testa
mento anterior : si no lo fuese, 
ni puede ser heredero, ni se rom
pe el testamento antecedente. Las 
condiciones de futuro, si son po
sibles , se pueden verificar, aun
que no se verifiquen ; y hacen 
que se rompa el testamento an
terior , aunque no se verifiquen; 
pero si son imposibles , v. g.. 
sea heredero Ticio , si tocase 
con el dedo en el cielo , es lo 
mismo que si no se hubieran 
puesto. 

E X P O S I C I Ó N , E l testamento anterior se rompe por el posterior ordenado confor» 

P O M P O N I U S lib. 2 ad Oukitutn Machín, 

Lex X V I . Cum in secundo tes
tamento heredem meum3 qui vi-
vit 3 instituimus:sive puré, sive 
sub conditione: si tamen conditio 
existere potuit ,licét nonextiterit, 
superius testamentum erit rup
tum. Multum autem interest, 
qualis conditio posita fuerit. 
Nam aut in praeteritum concep
ta ponitur, aut in praesens, aut 
infuturum. In praeteritum con
cepta ponitur, ve hit i: Si Titius 
Cónsul fuit, quae conditio si ve
ra est , id est, si Titius Cónsul 

fuit} ita est institutus heres y ut 
superius testamentum rumpa-
tur, tum enim ex hoc heres esset: 
si veróTitius Cónsul nonfuit, su
perius testamentum non est rup
tum. Quód si adpraesens tempus 
conditio adscripta est herede ins
tituto , veluti : Si Titius Cónsul 
est: eumdem exitum habet: ut, 
si sit y possit heres esse3 et supe
rius testamentum rumpatur: si 
non sit, nec possit heres esse 3 nec 
superius testamentum rumpa
tur. In futurum autem collatae 
conditiones , si possibiles sunt: 
existere potuerunt, licét non ex-
titerint: effichmt, ut superius tes
tamentum rumpatur , etiam si 
non extiterint. Si vero impossibi-
les sunt y veluti, Titius si dígito 
coelum tetigerit y heres esto; pla-
cet perinde esse , quasi conditio 
adscripta non sit, quae est im-
possibllis. 



del Digesto. 381 
me á Derecho ; y si la institución de heredero hecha en el segundo, fué condicional 
se distinguirá según expresa esta ley. Sobre las condiciones que se ponen en los tes^ 
tamentos , se dirá en su lugar. 

Esta lej se corrige por la Auténtica ex causa, tit. 28 
W>. 6 Cod. la 7 tit. 8 Part. 6,ylazqde Toro. 

Ley XVII. Si fué preteri
do el hijo que estaba en la patria 
potestad, ni son válidas las liber
tades ni los legados, si el preteri
do pidiese á los hermanos parte 
de la herencia ; pero si se abstu
vo de la herencia del padre, aun
que parezca que es contra la su
tileza de derecho , esto no obs
tante , se deberá observar la vo
luntad del testador , conforme el 
derecho de equidad. 

' EXPOSICIÓN. En el casó dé esta ley subsisten las mandas y legados, y las mejo
ras de tercio y quinto contenidas en el tesmamento , según las leyes que la corrigen. 
Algunos expositores de ellas dicen, que esto se debe entender quando el padre pre-
terió al pósthumo constándolé que estaba preñada su muger; pero que si lo ignora
ba , no valdrán las mandas y legados por defecto de voluntad y consentimiento. 

S C A E V O L A lib. J Quaesñonum. 

PAPINIANUS lib. 5 Responsorum. 

Lex X V I I . Filio praeteri-
to, qui fuit in patris potes
tate , ñeque libertates compe-
tunt , ñeque legata praes-
tantur , si praeteritus fra-
tribus partem hereditatis avo-
cavit. Quód si bonis se pa
tris abstinuit ,• licét subtili-
tas juris refragari videtur, 
attamen voluntas testatoris 
ex bono et aequo tuebi-
tur. 

Lex XVIII . Si', qui heres 
institutus est, d testatore ad-
rogetur ¿ potest dici satis ei 
factum : quia de ante quam 
adoptetur , institutio , ut in ex-
traneo locum habebit. 

Ley XVIII. Si al que fué 
instituido heredero, lo adrogase el 
testador, se puede decir que lo 
satisfizo ; porque antes que lo 

. adoptase , tendrá lugar la institu
ción , como en un extraño. 

... EXPOSICIÓN. 
sa en ella. 

L a razón por que vale el testamento en el caso de esta ley 7 se expre* 

• : I D E M lib. 6 

. Si ego et Ti-Lex 
tius instituti simus, et a no-
bis posthumus exhéredatus sit, 
d substitútis nostris non sit 
exhéredatus : Titio defuncto, 
ne égo quidem adire potero: 

jam enim propter instituti 
personam d quo posthumus ex
héredatus est , in cujus lo
cum substitutus vocatur 9 d quo 

Quaestionum, 

Ley XIX. Sí yo y Ticio 
fuimos instituidos , y el pósthu
mo se desheredase en quanto á 
nosotros , no se desheredó en 
quanto á nuestros substitutos; y 
muriendo Ticio , no podré yo 
adir la herencia ; porque no se 
rompió el testamento por la per
sona del instituido , de quien el 
pósthumo fué desheredado ; en 
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posthumus exheredatus non cuyo lugar se llama el substituto, 
est , ruptum est testamen- de quien no fué desheredado el 
tum. pósthumo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se rompe el testamento por el nacimiento del 
pósthumo ; pues no puede dar causa para la desheredación, y debió ser instituido 
heredero , según se ha dicho repetidas veces , y expresa la ley de Partida (i). 

1 Sed si ego et Titius in- i Pero si yo y Ticio fuimos 
vicem substituti simus , quam- instituidos ó substituidos recípro-
vis quasi in partem substitutio- camente , aunque no haya sido 
nis exheredatus non sit: mor- desheredado como en parte de la 
tuo y vel repudiante Titio, me substitución : si Ticio muriese, 
posse adire, puto, et ex asse ó repudiase , juzgo que puedo 
heredem esse. adir, y ser heredero del todo. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente. 

2 In prima tamen specie, 2 En la primera especie, 
etsi vivat Titius, ñeque ego si- aunque viva Ticio , ni yo sin él, 
ne illo, ñeque ipse sine me adi- ni él sin mí , puede adir la he-
re poterit: quia incertum est 3 an rencia ; porque es incierto, que 
adhuc altero omitiente rumpa- renunciando el uno, se rompe el 
tur testamentum : itaque simul testamento ; y así podemos adir 
adire possumus. juntamente. 

F E X P O S I C I Ó N . Sigue en este párrafo la especie de la ley antecedente, y expresa la 
razón de la decisión del caso que propone. 

Í D E M lib. 13 Digestor finí, 

Lex X X . Lucius Titius, Ley JOf . Lucio Ticio es-
integra mente , et x)aletudlne, tando bueno del cuerpo y del en-
testamentum fecit, uti oportet: tendimiento, hizo testamento co-
postea cúm in valetudinem ad- rao convenia : después habiendo 
versam incidisset , mente cap- enfermado, no estando en su en^ 
tus tabulas easdem incidit: tendimiento , rasgó, el mismo 
quaero , an heredes his tabulis testamento : pregunto , si los he-
instituti adire possint heredita- rederos instituidos en este testa-
tem. Responda, secundúm ea, mentó pueden adir la herencia. 
quae proponerentur , non ideo Respondí, que según se propo-
minús adire posse. ne,podían. 

m »i» tr( -n- i< • 1 , . . i . i i m . - j . n i 1 iiii i J t i i i m M W M i m M f l p . W M i 

(í) Ley 20 tit, 1 fdit. é, 

http://iim.-j.ni


del Digesto. 3 8 3 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se rompe el testamento ; porque el que lo 
hizo , no puede mudar de voluntad ni revocarlo ínterin no recupere el enten
dimiento. 

TITULO IV. 

De His quae in testamento delentur, inducuntur, vel inscribuntur.. 

Si el testador con plena voluntad , deliberación, y perfecto conocimiento cancelase 
el testamento, ó alguna manda de las contenidas en é l , se entiende que revocó 

su voluntad respecto todo lo comprehendido en é l , ó la parte mandada cancelar, co
mo dice la ley de Partida (1). Lo mismo se entiende si otro lo canceló ú borró por 
su mandado; pero si lo hizo inadvertidamente, y se puede leer lo escrito en é l , se 
dice que subsiste, si el testamento se concluyó, como mas por extenso se dirá en 
este título. 

U L P I A N U S lib. I J ad Sabinum. 

Lex I. Quae in testamen
to le gi possunt 3 eá inconsul
to de le ta et inducía " nihilo 
minüs vaiení : consultó non 
valenti Id vero , quod non 

jussu dorhini scriptum , in-
ductum , deletumve est, pro 
•nihilo est. Le gi autem sic ac-
cipiendum , non intellegi3 sed 
oculis perspici , quae sunt 
,scripta., Caeterüm , si extrin-
secus intelliguntur, non vlde-
buntur legi pos sel Suffieit au
tem , si legibilia sint incon
sulto deleta , sive ab ipso, 
sive ab alio : sed nolentibus 
inducía , acclplendum est ,. et 
si perducta sint. 

Cmcuerda con la ley 3 9 tit. 9 Part. 6. 

Ley I. Lo que en el testa
mento se puede leer , y no se 
borra de propósito , ni se añadió, 
esto no obstante, vale ; pero lo 
que se borra á p ropós i tono va
le ; por lo qual , lo que se escri
bió , puso ó borró sin mandato 
del testador , es lo mismo que si 
no se hubiese hecho. Se entiende 
que se puede leer lo que se ma
nifiesta á la vista, y percibe con 
los ojos; pero si se entiende lo que 
hay escrito por conjeturas , no pa
rece que se puede leer. L o que el 
testador ú otro borró sin querer, 
basta que se pueda leer. Lo que se 
escribió, ó puso contra su volun
tad , ó sin mandarlo el testador, 
no vale. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de distinguir según expresa ; porque 
quando el testador borra ó cancela con pleno conocimiento , se entiende que revoca 
la voluntad anterior ; pero si lo hizo inconsideradamente sin este ánimo , se dirá lo 
contrario. También explica quando se entiende que se puede leer el testamento. 

1 Quod igifur incauíé fac- , i Lo que se hizo inconside-
tum est, pro non facto est, si le- radamente , no se tiene por hecho, 
gi potuit.Et ideoet si novissime si se puede leer ; y por esto si úl-

(1) Ley 39 tit. 9 Part. 6. 
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{ut solet) testamento fuerit ads- timameníe se escribió en el testa-
criptum : lituras , inducf iones, mentó, como suele , se borrase, 
superinduct iones ipsefeci: non enmendase, ó pusiese entre renglo-
videbitur referri ad ea , quae nes, no parece que se ha de en-
inconsultó contigerunt. Proin-
de et si inconsulto superscrip-
sit induxisse se , manebunt: 
et , si ademit, non erunt ad-
empta. 

tender lo mismo que quando se 
hizo inconsideradamente ; por lo 
qual, si se escribió inconsiderada
mente, permanecerá; y si se quie
tase , no se tendrá por quitado. 

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

Concuerda ton la ley 3 9 tit. 9 Part. 6. 

2 Sed si legi non possunt, 2 Pero si no se puede leer 
quae inconsulto deleta sunt, lo que se borró inconsiderada-
dicendum est, non deber i: sed mente , se ha de decir que no se 
hoc ita, demum , si ante con- debe : esto se entiende si- se hi-
summationem testamenti fac- zo antes que se finalizase el tes-
tum est. tamento. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y dis
tingue como expresa , y también refiere la ley de Partida concordante. 

3 Sed consultó quidem de
leta exceptione petentes repel-
luntur : inconsulto .vero non 
repelluntur : sive legi possunt, 
sive non possunt : quoniam si 
totum testamentum non exs-
tet, constat valere omnia, quae 
in eo scripta sunt. Et si qui
dem illud concidit testator , de-
negabuntur actiones : si vero 
alius invito testatore , non dene-
gabuntur. 

3 A los que piden lo que se 
borró á propósito , se les puede 
oponer excepción; pero los que 
piden lo que se borró inconside
radamente , no pueden ser repeli
dos , ya sea que se pueda leer ó no; 
pues aunque no valga todo el tes
tamento , consta que vale todo lo 
que hay escrito en él ; y si el tes
tador lo borró, se denegarán las ac
ciones ; pero si otr̂ o lo hizo con
tra la voluntad del testador, no se 
denegarán las acciones.. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de la ley y párrafos antece
dentes , y se dá la razón de la decisión de los casos que propone. 

4 Et hereditatis por tio 4 Si se quitó parte de la he-
adempta , vel tota heredltas, rencia, ó toda , si hay substitu-
se forte sit substituías, jure t o , parece que se hizo con dere-
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facta .videbittir : non qitasl 
adempta (quonlam her editas 
semel .data: adimi facile, non 
potest) sed quasi nec data.: 

cho ,110 como quitada , sino co
mo no dexada.; porque la ..herenT 

ckx que ;una .vez> se dá , no.se puer 
de quitar fácilmente. . 

EXPOSICIÓN. Según sé propone én este párrafo i no se entiende'qué sé revoca H 
institución dé heredero, sino que no l a h u b o , como se expresa en kél. u ' U . -

5 Si quis codicillos in tes
tamento confirmavit , et codi-
cillis aliquid adscripsit, mox 
delevit., ita ut appareat, an 
debeatur? Et Pomponius scri-
bit, codicillos deletos non va
lere. 

5 Si alguno confirmó, los co-
dicilos en el testamento, y escri
bió alguna cosa en ellos , y des
pués los borró de modo que se 
pueda leer , ¿se deberá? Pompo-
nio. escribe,. que no valen los co-
dicilos.q^ue se borraron. 

EXPOSICIÓN. En elcasoide este párrafo se dice, que no es válido el codicilo que 
se borró ó canceló advertidamente porque se entiende .que el testador mudó de 
voluntad , y lo revocó (1) . ' 

Í D E M lib. 4 Disputatioñum. *' ' -

Lex II. Caneellaverat quis 
testamentum, vél induxerat, et-
sipropter unum heredem faceré 
dixerat: id postea testamentum 
signatüm est: quaerebatur de 
viribus i est amenti, deque por-
tioneejus, propter quem se can-
cellasse dixerat. JDicebam, si 
quidem unius ex heredibus no-
men induxerit, sine dublo caete-
ram partem test amenti valere, 
et ipsi solí denegar i act iones: sed 
legata ab • eo nominatim relicta 
debebuntur; si voluntas ea fuit 
test antis , ut tantum heredis 
institutio improbetur. Sed si ins-
tituti nomen induxit et substitu-
tireliquit: institutus emolumen-
tum hereditatis non habebit. Sed 
si omnia nomina induxerit, ut 

Ley II. Si uno canceló su 
testamento , quitando y ponien
do en el,. expresando que lo ha
cia por uno de los herederos , y 
después se signo , se dudaba del 
valor del testamento ,\ y de la 
parte por la qüédixo que lo can
celaba. Decia :.. si solo borró el 
nombre de uno- de los herederos, 
sin duda valdrá la parte restante 
del testamento , y á aquel solo 
se le denegarán, las acciones ; y 
los legados que expresamente de
xó en él , se deberán , si la vo
luntad < del testador fué revocar 
splo la institución de heredero; 
pero si solo borró el nombre del 
heredero, y.dexó el del substitu
to , el instituido no tendrá parte 
alguna de la herencia ; y si bor-

TOM. IX. 
(1) le] 3 9 tk. 9P*rt. 6. 

Ccc 
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Lex III. Próxime ih cogni-
tione Principis , cum quídam 
heredum nomina induxisset, 
et bona ejus ut caduca a 

fisco vindicar entur , diú de 
legatis dubitatum est, et fhd-
xime - de his legaiis , quae 
adscripta erant his , quorum 
instituíio fuerat' inducía. Ple-
rique etiam legatarios exclu-
dendos existimabant, quod sa-

Ley III. Los días próxi
mos ' pasados se dudó en el tri
bunal del Príncipe , si habiendo 
uno cancelado los nombres de 
los herederos, y habiéndose con
fiscado sus bienes como caducos, 
valdrían los legados , particular
mente aquellos que se dexaban á 
los herederos- CUya institución se 
habia cancelado. Los mas juzga
ban. , que se habían de excluir 

proponitur: 
ideirco se id fecisse, quia unum 
heredemiqfensum habuit: mul-
tum inter es SÍy arbitror } utrum 
illum tantum fraudare volidt 
her edítate, an verá causaillius 
totum testamentum infirmare: 
ut licet itnus inductionis causam 
praébúerit, ver uní ómnibus ob-
fueriL • Et si quidem solí ei 
ademptam voluit ] portioncm, 
caeteris nihil noceblt inductio: 
non magis qüdm si volens 
unum heredem inducere , in-

tpserit autem ró los nombres de todos , cómo. 
se propone , y escribió que lo 
hacia porque, le había ofendido 
uno de los herederos , juago qué 
es muy del caso , si solo quiso 
quitarle la herencia á el;-y. ó, anu-r 
lar todo el testamento pqr su cau
sa ; y aunque para esto naya da
do motivo uñó solo, si'perjudi
cara á todos, y si solo qüfso qui
tarle á uno su parte , la cancela
ción no perjudicará á los demás, 
del mismo-modo que si querien
do cancelar el nombre de uno de 

vitus et alium induxerit'. Quod los herederos., : cancelase el de 
si putaverit totüm test amen- otro contra"511y olünfad 'i ¡pero si 
tum deiendum ob unius ma- quiso que por la culpa del uno 
lum meritum , ómnibus dene- se cancelase todo el testamento, 
gdntur actiones. Sed an le- <á todos se les denegarán sus ac-
gatariis denegarl actio debeat, clones? Se duda,si también á los 
quaestio est.l'Iti ambiguo' ta- legatarios ; y en duda se ha de 
men jnterpreiandüm erit , et interpretar, que se deben los ie-
legata deberi 3 et coheredum gados, y que no se ha de anular 
institutionem non esse infir- la institución de los eqjierede-
mandam.. * ros. ; •• 

EXPOSTCIÓN. Si la cancelación se hiciese por la causa que dice esta ¿ey, 'se, deter
minará, según se expresa en el la.: 

.... r „ r - M A R C E L L U S libro 29 Digeswum. : . "•','> 
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ne sequendum ajebam , si om- los legatarios; lo qual decia yo 
nem scripturam testamenti que se habia de practicar, si hu-
ccincellassct: nonnullos opina- biera cancelado todo el testamen-
ri , id jure ipso perimi quod to. Otros opinaron, que por de-
inductum sit : caetera omnia recho se habia de quitar lo que 
valitura. Quid ergo P Non se canceló } y que todo lo demás 
et illud inter dum ere di potest, habia de valer. ¿Qué se dirá ? 
eum , qui heredum nomina ¿Acaso se ha de creer que el que 
induxerat j satis se consecu- canceló los nombres de los here-
turum putasse , ut intesta- deros , juzgó que esto era bastan-
ti exitum facer et P Sed in te para morir ab intestato ? Pero 
re dubia benisniorem inter- en caso de duda , no es menos 
pretationem sequi , non mi- justo que seguro seguir la inter-
nüs justius est , quam tutius. pretacion mas benigna. La sen-
Sententia Imperatoris Antoni- tencia del Emperador Antonino, 
ni Augusti , Pudente et Pol- siendo Cónsules Pudente y Po-
lione Consulibus : Cúm Vale- lion : Habiendo mudado su vo-
rius Nepos mutata volunta- luntad Valerio Nepote , cancela-
te , et inciderit testamentum do su testamento, y borrado los 
suum , et heredum nomina nombres de los herederos , según 
induxerit, hereditas ejus , se- .la constitución del Emperador 
cundúm Divi patris mei cons- mi padre , no parece que perte-
titutionem , ad eos , qui scrip- nece á los herederos escritos , y 
ti fuerint 3 pertinere non vi- dixo á los Abogados del Fisco: 
detur. Et advocatis Jisci dixi: Vosotros tenéis vuestros Jueces. 
Vos habetis judices vestros. .^ivio Enodixp: Ter.uego, Em-
Vivius Eno dixit: Rogo , do- perador , que me oigas con pa-
mine Imperator , audias pie ciencia. ¿Qué determinas en 
patienter : de legatis quid std- quanto á los legados? Antonino 
tuesP Antoninus Caesar di- .César dixo : ¿Te parece que qui-
xit : Videtur tibi voluisse tes- so que valiese el testamento el 
tamentum valere , qui ..nomi- que canceló el nombre de los he-
na heredum induxit P Comelius rederos? CornelioPrisciano, Abo-
Priscianus advocatus Leonis di- gado de León , dixo : Solo can-
xit: Nomina heredum tantúm celó los nombres de los herede-
induxit. Calpurnius Longinus ros. Calfurnio Longino , Aboga-
advocatus fisci dixit: Non po- do del Fisco, dixo : No puede 
test ullum testamentum vale- valer el testamento que no tiene 
re , quod heredem non habet. heredero. Prisciano dixo : Uno 
Priscianus dixit : Manumisit manumitió , y dio legados. An-

TOM.IX. C C C 2 
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qttosdam , et legata dedit. An-
toninus Caesar , remotis ómni
bus cúm deliberasset , et ad-
tnitti rursus eodem jussisset, 
dixit : Causa praesens admit
iere videtur humaniorem in
ter pretationem : ut ea dumta-
xat existimemus Nepotem irri
ta esse voluisse, quae induxit. 
Nomen servi, quem liberum es
se jusserat , induxit. Antoninus 
rescripsit, liberum eum nihilomi-
nús fore : quod videlicet favore 
constituit libertatis. 

tonino César , habiéndolos man
dado retirar para determinar , y 
habiéndolos vuelto á llamar , les 
dixo : La presente causa parece 
que admite la mas benigna inter
pretación , para que solo juzgue
mos , que Nepote solo quiso que 
no valiese lo que canceló : bor
ró el nombre del siervo que ha
bia mandado que fuese libre. An-
tonino respondió , que esto no 
obstante habia de ser libre ; lo 
qual parece que determinó en fa
vor de la libertad. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Real de España es válido el testamento en quanto á 
las mandas y legados, y demás contenido en é l , aunque falte la institución de here
dero , ó el instituido no quiera adir la herencia ( i ) . 

PAPINIANUS lib. 

Lex IV. Pluribus tabulis 
eodem exemplo scriptis , uniús 
testamenti voluntatem eodem 
tempore dominus solemniter 
complevit: si quasdam tabu
las in publico depositas abs-
tulit, atque delevit: quae ju
re gesta sunt} praesertim cúm 
ex caeteris tabulis , quas non 
abstidit i res gesta declaretur, 
non constituentur irrita. Pau-
lus notat: Sed si , ut intes-
tatus moreretur , incidit ta
bulas , et hoc adprobaverint, 
hi, qui ab intestato venire de-
siderant: scriptis avocabitur 
hereditas. 

6 Responsorum. 

Ley IV. Se sacaron mu
chas copias de un mismo testa
mento ; y el testador concluyó 
su voluntad solemnemente á un 
mismo tiempo. Si tomó y bor
ró alguno de los testamentos que 
estaban públicamente deposita
dos , los que se hicieron confor
me á derecho , no se anularán, 
particularmente quando por las 
demás que no se borraron se de
clara la voluntad , según nota 
.Paulo. Pero si lo hizo para mo
rir sin testamento, y lo justifica
ren los.que pretendían suceder 
ab intestato > repetirá la heren
cia de los herederos escritos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella , pues 
es preciso conformarse con la voluntad del testador. 

(i) Lej i tit. 4 lib. 5 Recop. 
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TITULO V. 

Concuerda con los tit. 25 y 27 lib. 5 Cod. el 6 
... . . ,. Tuero Real : el 5 Van. 6 : el 2 lib. 5 Ordenar». 

De Heredibus instituendis. R m / . f/ ^ d z 6 ^ ? e/. 1 1 

lib. 3 Scxro Deaeial. 

a institución de heredero es la parte principal de los testamentos : la palabra he
redero dicen algunos que se deriva de herus , que significa señor ( 1 ) ; porque ad

quiere el dominio del patrimonio del difunto , y le sucede en todos sus bienes , dere
chos y acciones , que es lo que se llama herencia (a). Unos herederos se llaman nece
sarios , como los siervos propios instituidos por su señor : otros se dicen suyos , como 
los hijos ó descendientes que están en la potestad del testador , y obtienen el primer 
grado para heredarle. Se llaman así , porque aun en vida de los padres se dice que 
en algún modo son señores de sus bienes ( 3 ) : los demás son herederos extraños ( 4 ) . 
L a institución ó nombramiento de hertdero pende de la voluntad propia del testador; 
de modo que no se puede cometer á otra persona ; y pueden ser instituidos herede
ros todos aquellos á quienes el Derecho no se lo prohibe expresamente; los quales se 
dice que no tienen testamenti faction passiva, esto es , que pueden adquirir por 
testamento. Los que no pueden hacer testamento se han expresado en su propio tí
tulo ; y se dice que estos no tienen testamenti faction activa. El heredero puede serlo 
de todos los bienes muebles , raices ó semovientes , y de los derechos y acciones del 
difunto. Si el heredero fué instituido solo de alguna parte de la herencia , y el testa
dor no dispuso de los demás bienes, los heredará todos , como único heredero , por 
derecho de acrecer; pues ninguno puede morir parte con testamento , y parte ab in
testato ( 5 ) . L a institución de heredero se puede hacer de qualquiera manera , como 
conste de la voluntad del testador , y de la persona del instituido , y se pueden nom
brar por herederos á uno, ó á muchos. Los Jurisconsultos llaman á la herencia aes ó 
pondus, y la dividen en doce onzas ó partes : á cada una la dan su nombre , que es 
según la ley de Partida ( 6 ) , sexcuns , esto es , onza y media : séxtans, dos onzas : qua-
árans, tres onzas : triens, quatro onzas : quincuns , cinco onzas : sensis , seis onzas: 
sepúens , siete onzas : bes , ocho onzas: dodrans, nueve, onzas : dextans , diez onzas: 
deuns , once onzas; y as, que comprehende las doce onzas ; pero el testador la pue
de dividir en las partes que quiera; y sobre todo se dirá con la extensión que cor
responde. 

ULPIANUS lib. i ad Sabinum, 

Lex I. Qui iestatur Ley I. El que hace testa-
(ab) heredis institutione pie- mentó , las¡mas veces debe em-
rumque debet initium faceré pezar por la institución de here-
testamenti. Licet etiam ab deró, aunque sea por la deshere-
exheredatlone s quam no- dación que hace expresamente; 
minatim facit. Nam divus porque el Emperador Trajano 
Trajanus rescripsit f posse no- respondió , que también se podia 
minatim etiam ante heredis desheredar al hijo expresamente 
instituíionem filium exhereda- antes de la institución de here-
re. dero. 

(1) §. Ítem extraneus 6 tit. 19 lib. 2 Instit. (2) Lef 24 Dig, de Verbor, sigri'fic, (O Ley 11 
-tit..2 lib, 28 Dig. (4") §. Caeteú 3 tit. 19 lib. 2 .Instit. (j) Ley Jus nostrum 7 Dig. de B.cg, jar. 

(6 ) Ley 16 tit. 3 Part. 6. 
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E X P O S I C I Ó N . En el dia se practica que la institución de heredero es lo último del 

testamento , después de las mandas y legados. 

1 Tnstitutum autem he- i También decimos que es 
redem eum quoque dicimus, instituido heredero el que no es-
qui scriptus non est, sed so- tá escrito en el testamento , y 
lummodo nuncupatus. solo se expresó de palabra. 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo habla de quando el testamento es mmcupativo pues 
quando es in scriptis , es preciso que en él se escriba el nombre del heredero por el 
testador , el Escribano , alguno de los testigos , ú otra persona , por mandado del 
testador. 

2 Mutus et surdus rec- i El mudo y el sordo por 
té heres instituí potest. derecho pueden ser instituidos 

herederos. 
E X P O S I C I Ó N . El rtvudo y el sordo pueden ser instituidos herederos , y adir la he

rencia , como dice este párrafo , y se expresará después ( i ) . 

3 Qui ñeque legaturus 3 El que no ha de dexat 
quid est, ñeque quemquam ex- legados , ni ha de desheredar á 
heredaturus 9 quinqué verbis alguno , puede hacer testamento 
potest faceré testamentum 3 ut en cinco palabras, diciendo.: Lu-
dicat: Lucius Titius mihi heres ció Ticio sea mi heredero. Esta 
esto. Haec autem scrip tur a per- escritura pertenece al que no ha-
tinet ad eum9 qui non per scrip- ce testamento por escrito 5 que 
turam testatur , qui poterit también puede hacer testamento 
etiam tribus verbis testari>, ut en tres palabras 9 diciendo : Lu-
dicat: Lucius heres esto : nam ció sea heredero ; porque las pa-
et mihi 9 et Titius abundat. labras Ticio y mió sobran. 

E X P O S I C I Ó N . El testamento nuncupativo que solo contiene la institución de here
dero , se puede hacer en las tres palabras que expresa este párrafo; pues solo es 
necesario expresar , de modo que conste, la persona que se instituye por heredero. 

Concuerda con la ley 14 tit, 3 part. 6. 

4 Si ex fundo fuisset ali- 4 Si á alguno se dexó por 
quis solus institutus , valet ins- heredero de solo un fundo, vale 
titutio y detracta fundi mentio- la institución 9 quitando la expre-
ne. sion del fundo. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se dice , que el heredero instituido lo es 
de todos los bienes , excepto las mandas y legados , como se expresa en él , y en la 
ley de Partida concordante ; porque ei Derecho no permite que ninguno muera par
te con testamento , y parte ab intestatp (a). 

(i) Ley 5 tit. 2 lib. 29 Dig. (2) Ley 'jus nostrum 7 Dig. de Reg. jur. 
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5 Sin autem, sic scribat, 5 . Pero si escribiese : Lucio 
heredero-, aunque no añada sea, 
creemos que se expresó más, de 
lo que se escribió; y si decimos 
en esta forma z Lucio sea ¿ deci
mos lo mismo : luego también 
si solo se dixese Lucio. Marce
lo juzga sutilmente, que esto no 
se practica en el dia. El Empe
rador Pío , habiendo distribuido 
ciertas partes entre los herederos 
en esta forma : Aquel de toda la 
parte * aquel de toda , sin haber 
añadido sea heredero , respondió 
que valia la institución ;• lo que 
también escribe Juliano. ! 

Lucius heres , licét non adje-
eerit esto-', credimus plus nun-
cupatum i minus scrip tum. \ et 
si ita Lucius esto : tantum-
dem dicimus: ergo et si itá9 

Lucius solummodo : Mar celias 
non insiíbtiíiter non putat ho<-
die hoc procederes Divus au
tem Pius 9 cüm quídam por-
tiones ínter heredes distribuís* 
set ita 9 Ule ex parte tota. 
Ule ex tota : nec adjecisset, 
heres esto , rescripsit, valere 
institutionem : quod et Julianus 
scripsit: 

EXPOSICIÓN. Siempre que se exprese" la institución de heredero de modo qué cons
te la persona que es instituida, es válido el testamento. ' 

6 ídem divus Pius f\esr 
cripsit : Illa uxor mea esto, 
institutionem valere , licét de 
esset,. heres. 

6 El mismo Emperador Pió 
respondió , que valia la institu
ción en ésta forma : Mi muger 
sea,.aunque faltase heredera- -

EXPOSICIÓN. La institución de heredero en la forma que expresa este párrafo , es 
•válida ; porque consta la persona que es instituida. -

7 ídem Julianus: Illum 
heredem esse 9 non putavit y at
iere , quoniam deest aliquid. 
Sed ets ipsavalebit, subdüdl-
to 

..EXPOSICIÓN. En el: caso, de este párrafo 
ley del Código (i). 

"' • • Í D E M libro z 

Lex II. Circa eos , qui 
ita heredes institüti sint: Ex 
partibus quas adscripsero: 
non putat Marcellus eos he-~ 
redes , nullis adscriptis par-

7 El mismo Juliano no juz
gó que valia la institución en es
ta forma : Sea aquel heredero; 
porqué falta alguna cosa ; pero 
valdrá, entendiéndose mando. 

es válida la institución , como expresa la 

ad Sabinum. ' ' 1 

Ley II En quanto á los 
que fueron instituidos ert esta 
forma: De las partes que escribie
se:; no juzga Marcelo que son 
herederos,' si no se les señalan ál-

' (,i) Ley 10 tit. 42 Ub. 6 Cod. 
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tibus quemadmoduni si ita gun'as partes, del misino modo 
essent heredes instituir :, Si que si fueran instituidos herede? 
eis partes adseripsero. Sed ma- ÍOS en esta forma; Si les señalase 
gis est y ut sic ittraque. ins- partes ; pero es mas cielito que 
titutio accipiatur , si volun- una y otra institución]se entienr 
tas defuncti non refnagatur, d e , si- no. se^-oponeiiárJa^yoluñ: 
ex quibus partibus adscrip- tad del difunto , de las partes 
sero , si minús , ex aequis que señalase ; pero si no , de par-
quasi duplici facta institu- tes iguales, como hechas dos iiis-
tione: quam sententiam Cel- tituciones ; cuya sentencia aprue-
sus libro sextodecimo Diges- ba Celso en el libro diez y seis 
torum probat : aliter al que de los Digestos, Lo Contrario di-
probat : in illa institutione: ce en esta institución: En lapar-
Ex qua parte me Titius te que Ticio me nombró heredé-
heredem scripsit , Sejus he- ro , sea Seyo. heredero. En este 
res esto : tune enim, si -non caso , si Ticio no lo nombró her 
est 4, Titio scriptus , nec Sejus redero, no lo será Seyo de él: y 
ab eo', nec immeritó: Me enim con razón ; porque en este cas<5> 
creditur inesse conditio : sed se cree que hay condición. Mar-
Marcellus haéc similia ptétat. celo juzga lo mismo. 

. EXPOSICIÓN. La institución de heredero,que se propone en esta ley, es válida en 
iós^términos que sé refiere én ella, 'ésto es ,'si expresase la parte en qué instituye á 
cada-uno', se entenderá que füé : instituido en ella ; y si no la expresó , serán here
deros en iguales partes. 

i Potest autem interesse, i Puede importar que uno 
iiirúm ita quis scribat: Ex escriba en esta forma : De aque-
his tpartibus y quas adscripsi, lias partes que señale.., ó que se-
an , adseripsero : ut superiore ñalase. En la primera, institución 
modo dicas , .milis adscriptis dirás, que no señalando parte al-
partibus nullam esse institu- guna , es nula , como dice Mar-
tionem : quomodo in i lio Mar- celo en aquel caso : De aquellas 
cellus r Ex his- partibus , ex partes qtie¿htibiesen sido señála-
quibus testamento matris scrip- das en el testamento de la madre, 
tifuissentheredes sunt o , si -sean herederos : si la madre mu-
ititestata mater .decesserit, hos rió sin testamento •,, estos no son 
non- esse institutos. - instituidos. 

EXPOSICIÓN., .Láinstituciop que expresa este párrafo no es válida; porque no se veri
fica que se señaló.parte alguna.. . 

ÍDEM libro 3 ad Sabinum. 

Lex III. Servus alienus vel, Ley III. El siervo ageno> 
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Wfüs 3 vel pfo parte , fine libff-'J ó en todo, 6 en pisjrte puedtfJser 
tate heres instituí potest. mstitüidó' Heredero sin libertad.'' 

i : r " ' • • • v> ^ .'. ' . ' v ' V v v y - v - . • ~ 

EXPOSICIÓN.. r L a institución que refiere esta ley es válida ; y el siervo podrá adir, 
la'herencia , mandándoselo sú señor. í j > ^ N 

Se corrige este párrafo, por la ley j tit. 2y lib. 6 Cod. 

i Si servum meum pziré 
heredem scripseró, sub condi
tione liberum : dijfertur insti-
tutio in id tempus y quo liber
tas data est. 

i Si á mí siervo lo institu
yese heredero puramente1, y le 
dexáse libertad" baxo de ' condi
ción , se difiere la institución al 
tiempo en que se le dio libertad. 

EXPOSICIÓN. Por la ley del Código , que corrige este párrafo, se determinó; que 
si el señor del.siervo lo instituyese heredero, se hiciese también libre, aunque no lo 
expresase. 

2 Si algunoVescribió en esta 
forma : Si Ticio fuese heredero, 
Seyo sea heredero Ticio sea he
redero : se esperará; á que Ticio 
ada la herencia, como cierta con
dición , para que Seyo sea here
dero, como parece á Juliano y 
Tertuliano. 

EXPOSICIÓN^ L a institución que sé- propone' en -estepárrafoV és"; condicionar V por 
lo qual ,..si no.se verifica que Ticip sea .heredero , no lo será Seyq.v v l 

2 Si quis ita. scrip ser it\ 
Si Titius heres erit , Sejus 
heres esto,Titius heres esto: 
quasi quae vis conditio , ex-
pectaturTitiiaditio ., ut Se
jus heres fiat : et sané , et 
Juliano et Tertylllano hoc vi-

3 Qui fideicómmissariam 
libertatem sub conditione acce-
pit 3 potest ab herede , puré 
cum libértate heres instituí, 
§t non expectata conditione, li
bertatem , et hereditatem con-
seqtdtür1i. et erit interim ne-
cessarius: et existente condi
tione voluntar¿us eres ejjicie-
tur: ut non desinat heres es
se y sed ut jus in eo mutetur 
successiohís. ; 

3 Al que baxo de condición 
se le dexó libertad por fideicomi
so , puede el heredero instituirlo 
heredero con libertad , sin con
dición alguna ; y sin esperar la 
condición , conseguirá la liber
tad y la herencia ,, y entretanto 
será heredero necesario ; y exis
tiendo la condición, se hará vo
luntario ; porque no dexa de ser 
heredero, aunque "por derecho se 
muda la sucesión en quanto á el. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé este párrafo el siervo adquiere inmediatamente la H-

TOM. ix . Ddd 
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" Í D E M lib. 4 ad Salih-.m. 

Lex.IY. Suus quoque he
res , sub conditione heres po
te Si instituí. Sed excipiendus 
est Jilius : 'quia non sub om-
ni conditione' instituí potest, 
Et q'uidem sub ea conditione y 

quae est in potestate ipsius, 
potest: de hoc' enim ínter om
nes constat. Sed utrüm ita 
demum instituíio: effecíum ha-, 
beat , si paruerit 'Cónditioni: 
an. et si non paruerit., et de-
ce s sit ? Julianus puf di, Jilium 
sub ejusmodi conditione irisíi-
tutum , eíiamsi condiíioni non 
paruerit, Summotum esse : et 
ideo, si coheredem habéát ita 
instituíus , non deberé eum ex-
pectare doñee condiíioni pa
re ai. Jilius : cüm, efsi pafrem 
iníesi.aium facerei non paren-
do condiíioni, proculdubio ex
pectore 'deber et. Quae sent en

lista ley se corrige en parte por las 9 y 11 tit. 4 
Part. 6. 

Ley IV. El heredero con 
derecho de suidad , puede tam
bién ser instituido baxo de con
dición ; pero se ha de exceptuar 
"el hijo ; porque no se puede ins
tituir baxo de toda condición ; y 
ciertamente se puede instituir ba-
xó de la condición que pende de 
su potestad : en esto consienten 
todos. ¿Pero acaso tendrá efecto 
esta institución', si "'obedeciese la 
condición : y también si no la 
obedeciese, y muriese? Juliano 
juzga , que el hijo instituido ba
xo esta condición , es removido 
aunque no la obedeciese ; y por 
ésto si el instituido en esta for
ma tuviese coheredero , no debe 
esperar hasta que el hijo obedez
ca la condición; pues aunque el 
padre muriese ab intestato , no 
obedeciendo la condición,sin du
da: deberá esperar ; cuya senten-

(1) Ley 12 tit. 42 lib. 6 Cod. 

bertad y r la herencia ;.pues el heredero directo puede restituirla sin esperar á que se 
verifiqué la condición , corno expresa la ley del Código (i). 

4 Aperfurae tabularum 4 La dilación en abrir el 
dilatidnecessárii li'érédis jus testamentó no muda el derecho 
non mutat , ut solemus in de los herederos con derecho de 
substituto impuberis ' dicere: suidad, como solemos decir en 
Nam est relatum , . si se el substituto del impúbero ; por-
adrogandum dederit substitu- que se dice que si se dio en ad-
tus impúber i,. defuncti Jilius, rogación el substituto del impu-
?iecessarium\ eum fore. bero del hijo del difunto , será 

." :"' ' heredero necesario. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dá la ra
zón, de su decisión. 
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tia probdbilis mihi videtur: cia rae parece probable., para que 
ut sub ea conditione institu-
tus , quae in arbitrio ejus sit, 
patrem intestatum non fa-
ciat. 

el que fué instituido baxo de con
dición que penda.de su arbitrio, 
no haga que el padre muera sin 
testamento. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Real no se les puede poner gravamen ni condición á 
íos hijos en sus legitimas , como dicen las leyes de Partida que corrigen esta ; por 
lo qual la decisión que en ella se contiene , solo tendrá lugar en los demás bienes_sa-
cada la legitima. '• • ¿ 

i Puto recte generaliter 
definiri. 3 utrüm in potest ate 

fuerit conditio 3 an non fuerit, 
facti poiesias est. Potest enim 
et haec : Si Alexandriam per-
rvenerit: non esse in arbitrio, 
per hyemls conditionem. Po
test et essé , si ei, qui d pri
mo miliario Alexandriae agit, 
fuit imposita. Potest et haec: 
Si decem Titio dederit , esse 
in dijjicili'," si Titius peregri-
netur longinquo itinére, prop
ter quae ad generalem diffini-
tionem recurrendum est. 

i Juzgo que se dice bien 
por regla general, si la condición 
está ó no en su potestad , la po
testad es de hecho. También pue
de ser esta , si viniese á Alexan-
dria, que no está en su arbitrio 
por la intemperie del invierno: 
también puede ser si se le impu
so al qué caminó la primera mi
lla para Alexandria : también 
puede ser esta : si diese diez á Ti
cio , será difícil , si Ticio pere
grinase á mucha distancia ; por lo 
qual sé ha de recurrir á la difini-
cion general. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quando se entiende que la condición es 
potestativa. 

2 Sed et si filio sub con
ditione , quae in ejus potesta
fe est , herede instituto 3 ne
pos sit substitutus , sive ex-
traneus : puto : vivo filio non 
extaturum heredem subsiitu-
tum, post mortem veré exta
turum 3 nec necessariam d 
substituto jilii exheredationem: 
cúm etsi fuerit jacta , frus-
~trd est \ post mórt'éñt- enim ji
lii facta est} quam inutilem 
esse alias ostendimus. Opina-

TOM.I2C. 

2 SÍ el hijo fue instituido ba
xo de condición que estuviese en 
su potestad , y fuese substituido 
el nieto ó el extraño , juzgo que 
viviendo el hijo, no ha de ser he
redero el substituto ; y sí lo será 
después de su muerte; porque no 
es necesaria la desheredación al 
que es substituto del hijo ; por
que si se hiciese, seria nula : ía 
que se hizo después de la muerte 
del hijo , hemos manifestado en 
otra parte que es inútil : esto su-

Ddd a 
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puesto, somos de opinión , que 
si el hijo fuese instituido baxo de 
aquella condición que estuviese 
en su potestad ,.no es necesaria la 
desheredación de los siguientes 
grados ; y de.otro modo será ne
cesaria la del coheredero.. . 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

Apud 'julianum Ub. 29 Digestorum MARCELLUS 
miar. 

Lex V. Si ejusmodi sit 
conditio , sub qua jilius heres 
institutus sit , ut ultimo vi-
tae ejus tempore cerium sit. 
eam existere non posse et 
pendente ea decedat : intestato 
patri heres erit , veluti: Si 
Alexandriani pervenerit , he
res esto. Quód si etiam no-
vissimo tempore impleri potest, 
veluti: Si decem Titio dederit, 
heres esto : contra puto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se 
dicen las leyes de Partida concordantes. 

ULPIANus lib. 4 ad Sabinum. 

Lex VI. Sed si cónditioni 
dies esse adjectus , utputd: Si 
Capitolium intra dies triginta 
ascenderit: tantumdem potest 
dici, ut si non paruerit cón
ditioni , substitutus possit ad-
mitti , filio repulso : conse-
quens est sententiae Juliani, 
et nos trae. ' 

Se eorrige esta ley por las 9 y ti tit. 4 Part. 6. 

Ley V. Si la condición baxo 
la qual fue instituido heredero el 
hijo, es tal que se ha de verificar 
en el último extremo de la vida, 
es cierto que no se pude verifi
car ; y si muriese estando pen
diente , será heredero ab intesta
to del padre , v. g. sea heredero 
si viniese á Alexandria. Pero si se 
pudiese cumplir en lo último de 
su vida, como si dixese: Si diese 
diez á Ticio, sea heredero ; juz
go lo contrario. 

tiene por no puesta la condición , como 

Se corrige esta ley por las 9 y 11 tit. 4 Part. 6. 

Ley VI. Pero si a la condi
ción se hubiese añadido dia, v. g. 
si subiese al Capitolio dentro de 
treinta dias, también se puede de
cir, que si no obedeciese la condi
ción, se puede admitir el substi
tuto, y excluir al hijo : esto es 
consiguiente á la sentencia de Ju
liano , y á la nuestra. 

EXPOSICIÓN. Ya se ha dicho (1) que por Derecho Ueal no se puede imponer gra
vamen ni condición á las legítimas de los hijos ni descendientes ; por ib qual el subs-

<i) E$p*s. a¡ la ley 4 de este tit; 

mus igitur, jilium si sit ins-
titutus sub ea conditione , et 
sit in ejus potest ate , non in-
digere exheredatione d sequen-
tibus gradibus: alioquin et d 
coherede indigebit. 
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tituto'solo heredará los demás bienes sacada la legítima; y si no le hubiere, el hijo ó 
descendiente los adquiriría todos por el,derecho de acrecer. 

1 Nepotes autem , et deirí- t Los nietos , los biznietos, 
ceps caeteri, qui ex le ge Vel- y los que instituidos por la ley 
leja instituti non rumpunt tes- Veleya no rompen el testamento, 
tamenta 3 sub ómñi conditione se pueden instituir baxo de toda 
instituí possunt 3 etsi redigan- condición, aunque se hagan de la 
tur adfilii conditionem.•;;-"í 1 condición de los hijos. 

, EXPOSICIÓN. Solo los hijos ó descendientes que obtienen el primer grado para la 
sucesión son los que no pueden ser instituidos respecto sus legítimas con condición 
ni gravamen ; pues los demás son reputados por extraños. -

1' Solemus dlcere media 2 Solemos decir que no per-
tempora non nocere : utputa judiea el tiempo medio, v. g. fué 
civis. Romanus heres scriptus, instituido heredero el que eraciu-
vivo, test atore factus estipe- dadano 3Romano,, después perdió 
regrinus,, mox civitatem Ro- la ciudad,.y últimamente volvió 
manam ,pervenlt]3 media tem- A ella,> no le perjudica el medio 
pora non nocent. Ser mis, alie- tiempo : si el siervo ageno que 
ñus sub conditione heres scrip- fué instituido heredero baxo de. 
tus , traditus est serjüushe- condicionase entregó al siervohe-
reditario : mox usucaptus ab r ed i ta r ioy después lo usucapió 
extraneo. Non,, esf, lóittatd ins- el extraño, no se vicia la institur 
titutio. cion. 

E X P O S I C I Ó N ; En ¿los, casos que se proponen en este, párrafo es válida la institución 
de heredero, por la razón que se expresa en él. 

3 Si sérvurn commufíem 3 Si el señor instituyó he-
cum libértate:.r dominus • here-r redero con libertad al siervo co-
~dem scripserit y ei eum rede- mun, y lo compró , se hará ne-
merit : necessarius efficletur. cesarlo;: pero si fué substituido 
Sed si substitutus sit impu- al impúbero y y este comprase 
•bérl , et partém redemerit la parte 3 no se hará necesario, 
impubes , necesarias non ef- como escribe Juliano. ..... 

fieietur: ut Julianus. scribit. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso dé este párrafo se distinguirá según se expresa en él. 

4 r Sed si sit •-, cum diber- 4 Pero si fué instituido con 
tate institutus , an ei líber- libertad , pregunta Juliano , si 
tatis datio codiciáis adlml pos-. la. dación de libertad se podrá 
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sit , apud Jufíánum quaeri-
tur, Et putat , in eum ca-
sum , quo necessarius Jieret, 
ademptionem non valere : ne 
d semetipso ei adimatur li
bertas. Servus enim heres ins-
titutus , d semetipso liberta
tem accipit. Quae sententia 
habet rationem : nam sicuti 
legar i sibi non potest , ita 
nec d se adimi. 
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E X P O S I C I Ó N . 

expresa en él. 
La razón de la decisión del caso gue se propone en este párrafo, se 

JULIANUS lib. 30 Digestorum: ' v " : " > ' L••' . Í. 

Lex VII. Si servus com^-
mnnis sub conditione heres 
institutus , vivo testatore li
bertatem consecütus sit:- etiam 
pendente conditione test amen
tar iae Uber tatis , adire here-
ditatem potest. 

"Ley VII. Si el siervo co
mún que fué instituido heredero 
baxo de condición, consiguiese li
bertad viviendo el testador, pen
diente la condición de la libera 
tad testamentaria, puede adir la 
herencia. ; ; :) 

E X P O S I C I Ó N . En el caso cíe esta ley se puede adir la herencia antes que tenga efec
to la condición ; porqué no es necesario esperará'que se 'verifiqué. " * 

1 ítem y sive testator eum 1 Ya sea que el testador lo 
alienaverit , sive heres post 1 énagehase, ó él heredero; después 
mortem testatoris , jussu dómi- de la muerte del testador, adirá la 
ni heredltatem adivit. \ - herencia por mandado del señor. 

E X P O S I C I Ó N . El siervo que fué instituido heredero , ha dé adir lá herencia por 
mandado del que lo tenga en su potestad al tiempo que la haya de adir, como expre
sa este párrafo , y se dirá después (1). • 

I D E M lib. z ad Vrsejum Ferocem. ; ; 

Lex VIII. Dúo< socii quen-
dam servum communem, tes
tamento fado , heredem et 11-

Concuerda con la ley 23 tit. 3 Vdrt. 6. 

Ley VIII. Dos Compañe
ros mandaron en su testamento 

•que cierto siervo, que feriian co-
berum esse jusserant: ruina mun, Riese heredero y libre: ám-
simul oppressi perierant. Pie- bos murieron juntos en una rui-
rique responderunt , hoc casu -na f fué opinión común , que en 

ÍÚ.Ley 9§. 16 Je este:t'tt., 

quitar por los codicilos !; y juzga 
que en el caso que se hiciese nece
sario s no vale la revocación, para 
que no se quite la libertad á sí 
mismo ; pues el siervo instituido 
heredero recibe la libertad de él 
mismo ; cuya sentencia se funda 
en razón ; pues así como no se 
puede legar á él mismo, del mis
mo modo nó se puede quitar1 el 
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duobus uorcinum heredem -exis- .estev^aso -era-.-heredero orcino de 
tere , et, id est verius. ; ,:5 los dos^y es cierto..; 

*" EXPOSICIÓN. Ségtin sé propone én esta ley , el siervo es liberto y heredero nece
sario de ámbós señores, como se expresa en ella-y en su concordante; porque se 
presume que ambos murieron á un mismo tiempo. 

- Concuerda con la ley 23 tit. 3 Part. 6. 

1 Sed et' si sub eadem- i Pero-.si amo y otro com-
conditione servum communem pañero mandaron que el siervo 
'ut erque socius liberum , here- fuese heredero y libre baxo de 
demque esse jussisset , caque una misma condición, y esta se 
extitisset", idem juris erit. verificase, sé dice lo mismo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice lo mismo que én el de la ley an
tecedente ; porque la condición se cumple á un mismo tiempo respecto-dé-ambos se
ñores ,¡ según la ley de Partida concordante. 

U L P I A N U S lib. 5 ad Sabinum. Concuerda con la ley 12 tit. 3 Part. 3. 

Lex-IX. Qiiotiens vúlens '/Ley IX. Siempre que que-
alium heredem" seribere alium riendo nombrar heredero' á uno 
scripserit , in corpore hominis se nombrase a otro , errando en 
errans , veluti: Frameus, pa- las/personasv. g. mi hermano, 
tronus meus , placet ñeque eum mi patrono', sé determina que no 
heredem esse , qui scriptus est, es heredero el qué se expresó por 
quoniam volúntate dejicitur: falta'de vblúritad , ni él que se 
ñeque eum , quemvoluit, quo- quisó nombrar ; porgue no se 
niam scriptus non est. nombró. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se verifica institución de heredero en el caso de 
esta ley , se expresa en ella, y en su concordante de Partida. 

1 Et si in re quis erra- < i Pero si erró en la Cosa, v.g. 
verit, Ufputa , dumvult ülah~ "queriendo déxár una filíente se de-
cem relinquere y veétem íéget: xaseuñ vestido , no se debe uno 
neutrum debebit i hoc , Í K : isive ni otro , ya-sea que lo escribiese 
ipse scripserit , sive scribeh- él- mismo , ó lo dictase para que 
dum dictaverit. otro lo escribiese. • - ... , 

EXPOSICIÓN; Lo mismo se dice en el caso de esté-párrafo , como se expresará en 
su lugar (1) . - ¡ < h , 

Concuerda con la ley 28 tit. 9 Part. 6. 

1 '•• Sed si non in cohpore 2 Pero si no erró en el 
erravit, sed in parte, puta "cuerpo, sino en lá parte , v. g. 

(1) ley 4 tit. 1 lib. 30 Dig. 
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si expresando de la mitad , se 
escribiese de la quarta parte, 
dice Celso al libro doce de las 
Qüestiones , y al once de los 
Digestos , que se puede defen
der que ha de ser heredero de 
la mitad ; porque se expresó, mas 
de lo que escribió; cuya senten
cia se comprueba por los res
criptos generales. Lo mismo se 
dice si el testador escribiese mé-est, et si ipse testator mi

nus scribat , cúm plus vellet nos de lo que queria. 
adscribere. 

EXPOSICIÓN. L a especie de este párrafo corresponde al título de Legaús primo. 

3 Sed si majorem (par-
tem) adscripserit testamenta-
rius, vel {quod difficillus\ est 
P?'obatione) ipse testator , ut 
pro quadrante semissemj Pro
culus putat , ex quadraiite 

fore heredem, qúoniam ín^st, 
quadrans in semisse : quam 
sententiam et Celsus probat. 

3 Pero si el testamentario es
cribiese mayor parte , ó el mis
mo testador (lo qual es difícil de 
probar) , v . g. la mitad por la 
quarta parte : juzga Prócnlo, qué 
será heredero de la quarta parte; 
porque en la mitad está la quar
ta parte ; cuya sentencia aprueba 
Celso. 

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

4 Sed , si quis pro ceh-
tum ducenta per notam scrip-
sisset, idem juris est : - nam 
et ibi utrumque scriptum estf 

et quod voluit , et quod ad-
jectum est: quae sententia non 
est sine ratione. 

4 Pero si alguno en lugar 
de ciento escribiese doscientos, 
se dice lo. mismo ; porque se 
escribió uno y otro , lo que 
quiso, y lo que se sentó ; cu
ya, sentencia no carece de ra
zón. 

EXPOSICIÓN. En el caso de,este párrafo se dice lo mismo que en el antecedente, 
por la propia fazon. 

5 Tantundem Marcellus 
tractat et in eo , qui conditio-
nem destinans inserere , non 
addidit: nam et hunc pro, non 

5 Lo mismo dice Marcelo, 
si el que quería poner condición 
no la puso ; porque á este no lo 
tiene por instituido ; pero si pu-

si , cúm dictasset, ex sémis-
se aliquem scribi , ex qua-
drante sit scriptus i Ce/sus 
libro duodécimo Qiiaestionum, 
Digestorum undécimo , posse 
defendí ait, ex semisse here-
dem fore : quasi plus nuncu-
patum sit i minus scriptum, 
quae sententia rescriptis ad-

juvatur generalibus. Idemque 
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EXPOSICIÓN, Siempre que conste quien quiso el testador que fuese su heredero 

TOM. i x . Ees 

instituto putat. Sed si condi- so condición no queriendo po-
tioñem addidit ., dum nollet: de- nerla , quitando esta , ha de ser 
tracto, ea , heredem futurum: heredero ; porque no parece que 
nec nuncupatum• videri, quod fué nombrado el que Se e'scri-
contra voluntatem scrip tum bió Contra su voluntad ; cuya 
est: quam sententiam et ipse sentencia aprobamos él y yo. 
et nos probamus. 

EXPOSICIÓN. En los dos casos que se proponen en este párrafo , se distinguirá se
gún se expresa en é l : én el primero no es válida la institución; porque quedo im
perfecta: y en el segundo vale sin la condición •, pues se puso por error contra la 
voluntad del testador. 

& ídem tractat} et sites- 6 También dice , que si el 
tamentarius contra volunta- que escribió el testamento quito 
tem testatorisconditionem de- la condición contra la voluntad 
traxit, vel mutavit } heredem del testador, ó la mudó , no ha 
non futurum , sed pro non de ser heredero, y se ha de tener 
instituto habendum.' por no instituido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo , el heredero no se tendrá por instituido 
puramente contra la voluntad del testador , sino con la condición de que lo quiso 
instituir, y omitió el que escribió el testador. • 

7 Sed si , cum primum 7 Pero si habiendo querido 
heredem ex parte dimidia scri- instituir al primero heredero de 
bere destinasset , primum et la mitad , escribió al primero y 
secundum scripsit : solus pri- al segundo, solo el primero pare-
mus scriptus heres videbitur ,et cera qiie fué escrito heredero , y 
solus ¿heres existet , quasi ex él solo lo será , como instituido 
parte dimidia institutus. de la mitad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo será válida la institución dé heredero en 
los términos que expresa; pues el que fué instituido por error, no debe heredar con^ 
tra la voluntad expresa del testador. 

Concuerda con la ley 10 tk. j Pan. 6. 

8 'Si quis nomen heredis 8 Sialguno.no expresase el 
quidem non dixerit , sed in- nombre del heredero , pero lo 
dubitabili signo Cum demons- demostrase con una señal ind ubi-
i r ¿zwr££ , quod pene nihil d table , que casi no se diferenciase 
nomine distat , non tamen eo del hombre , como no sea (lo que 
quod contumeliae causa solet se suele decir) por causa de afren-
addi, valet institutio. ta y vale la institución. 

http://Sialguno.no
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de modo que en esto no haya duda , es.válida la institución , con tal que no le nom
bre con alguna expresión injuriosa , como dice este párrafo y la ley concordante de 
Partida. 

9 Heres instituí, nisi ut 9 Ninguno puede ser insti-
certé demonstretur 3 nemo po- tuido heredero , si no se demos-
test. trase de modo que no se dude. 

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

10 Si quis ita dixerit'. 10 Si se dixo en esta forma: 
XJter ex fratribus meis Titio Si alguno de mis hermanos Ticio 
et Maevio Sejam uxorem du- y Me vio casase con Seya , de la 
xerit, ex dodrante: uter non séptima parte, y el que no casase 
duxerit , ex quadrante heres sea heredero de la quarta parte, es 
esto : hic recté factam insti- cierto que esta institución es vá-
tutionem esse , certum est: sed lida ; pero es incierta la parte en 
quis ex qua parte , incertum. que cada uno fué instituido. 

EXPOSICIÓN. Siempre que no se dude las personas que fueron instituidas por he
rederos , aunque la parte que han de percibir penda de algún futuro acontecimiento, 
será válida la institución. ; '"[''' ' 

Concuerda con la ley lo tit. 3 Part. 6. -

11 Vlañé erit similis ins- 11 Lo mismo es si la ins-
titutio y si ita facta fuerit: titucion fuese en esta forma : El 
XJter ex suprascriptis fratri- que de mis hermanos expresados 
bus meis Sejam uxorem duxe- casase con Seya , sea heredero: 
rít y heres esto. Sed et hanc juzgo que vale esta institución, 
puto valere institutionem, qua- como si se hubiera hecho baxo 
si sub conditione factam. de condición. 

ExposiCTONL L a ; institución , de heredero en los términos qué dice esté párrafo, 
es válida, como se expresa en él y en la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 17 tit. 3 Part. 6. 

12 Heredes, juris succes- 12 Los herederos son suce-
sores sunt: et, si plures insti- sores del derecho ; y si se institu-
tuantur , dividí"inter eos' d yesen muchos, conviene que el 
test atore jus oportet : quod testador divida el derecho entre 
si non fiat y omnés aequaliter ellos ; y si no lo hiciese , todos 
heredes sunt. son herederos igualmente. 

EXPOSICIÓN. Los herederos suceden al difunto en sus bienes', derechos y acciones 
en la parce que expresó : y si no dixo la parte que cada uno habia de heredar , suceden 
en iguales partes, como dice este párrafo y su concordante de Partida. 
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sint heredes, 
ex parte ter-

13 Si dúo 
instituti, unus 
tía fundi Corneliani, alter ex 
besse ejusdem fundi : Ce/sus 
expeditissimam Sabini senten-
iiam sequitur , ut detracta 
fundi mentione } quasi sine 
P artibus heredes scrip ti here-
ditate potirentur , si modo vo
luntas patris familias manifes-
iissimé non refragatur. 

13 Si fueron dos instituidos 
herederos , uno de la tercera par
te del fundo Corneliano 3 y otro 
de la mitad del íjnismo fundo, 
Celso sigue la sentencia de Sabi
no, y es , que quitando la expre
sión fundo , sean herederos como 
instituidos sin señalamiento de 
parte , con tal que no se oponga 
manifiestamente á la voluntad del 
testador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley los herederos heredan todos los bienes del testa
dor por derecho de acrecer, como se expresa en él y én su concordante^de Partida; pues 
ninguno puede morir parte con testamento, y parte ab intestato (1) . 

14 Si quis ita scripserit: 
Stichus líber esto : et postea 
quam líber erit , heres esto: 
Labeo , Neratius , et A.ristot 

opinantur , detracto verbo me
dio , postea , simul ei et li
bertatem et hereditatem compe
teré quae sententia mihi quor 
que vera videtur.. 

14 Si alguno escribió en es
ta forma : Sea lib(re Estico , y 
después que sea libre sea herede
ro.; Labeon , Neracio y Aris-
to juzgan , que quitando la 'pa
labra después , le compete la 
libertad, y la herencia. ; cuya 
sentencia me parece• , verdade
ra. , v-v 

E X P O S I C I Ó N . El siervo instituido heredero en la "forma que expresa éste párrafo, 
adquiere, la libertad y la herencia, como se expresa en él. Según la ley de Partida (2), 
si su señor lo instituye heredero sin condición alguna, adquiere también la libertad 
y la herencia. 

15 Si quis primum ex 
tríente , secundwn ex tríente 
heredem instituerit: et, si se-
cundus heres non erit , ter-
tium ex besse heredem scribat: 
hic secundo repudiante , bessem 
habebit non solúm jure subs
tituí ionis , sed et instiíutionis: 
id est , trientem.jure substi-

15 Si alguno instituyese al 
primero heredero de la tercera par-' 
t e , . y al segundo, también de la' 
tercera parte ; y si el segundo no 
fuese heredero , lo fuese el tercero 
de las seis partes', repudiando el 
segundo , el tercero será heredero 
de la mitad , no, solo por derecho 
de substitución, sino también por, 

(1) Ley 'jus nostrum 7 1%. dé-Reg..jur. (¿j) Ley 3 tir. ¿3 Part. 6. 

TOM. ix. Eee 2 
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tutionis , trientem jure insti- derecho de institución, esto es, de 
tutionis. tres partes por substitución, y de 

otras tres por institución. 
E X P O S I C I Ó N . Eai el caso de este párrafo el tercero que fué instituido , sucederá en 

la parte que expresa. 

16 Servus cum libértate 16 El siervo que fué insti-
heres institutos , si sit alie- tuido heredero con libertad , si 
natus , juberi adire ab eo po- fuese enagenado, aquel á quien se 
test , cui alienatus est. Sed si vendió, le puede mandar adir la 
redemptus sit d test atore, ins- herencia; pero si lo volviese á 
titutio valet , et necessarius comprar el testador, vale la insti-
heres erit. tucion, y será heredero necesario. 

E X P O S I C I Ó N . En los casos que refiere este párrafo se observará según se expresa en él. 

17 Si servus ex die liber- 17 Si al siervo se le diese li-
tatem acceperit , et heredita- bertad desde cierto dia , y fuese 
tem puré, mox sit alienatuS, nombrado heredero sin condi-
vel manumissus , videamus, cion, y después fuese enagenado 
an institutio valeat. Et qui- ó manumitido, veamos si valdrá 
dem si alienatus non esset, la institución; y ciertamente si no 
potest defendi, institutionem va- fuese enagenado, se puede defender 
lere : ut, die veniente liberta- qué vale la institución , y que lle-
tis j quae hereditatem mora- gando el dia de la libertad, que sus-
tur , competente libértate 3 et pende el que sea heredero, adqui-
heres .necessarius existat. riéndola, será heredero necesario. 

E X P O S I C I Ó N . L a institución de heredero en los términos que dice este párrafo, será 
válida , según se refiere en él. 

18 Sed si in diem líber- 18 Mas si se le dio libertad 
tas, hereditas autem sub con- hasta cierto dia , y fué instituido 
ditione data sit : si conditio heredero baxo de condición, si es-
post diem advenientem extite- ta se verificase después de haberse 
rit, liber et heres erit. hecho libre, será libre y heredero. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo-se propone otro caso, en e l q u a l el siervo se hará 
libre y heredero. 

19 Sed et si puré'fuerit 19 Pero si fué instituido he-
heres institutus , libértate in redero sin condición, y se le dio 
diem data : si sit alienatus, libertad hasta cierto dia , si fuese 
vel manumissus , dici debet, enagenado ó manumitido, se debe 
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20 Sed et si non ip- 20 Pero si no fué enage-
se servus sit alienatus, sed nado el mismo ; siervo , sino 
lisusfructus in eo , aequé ins- el usufruto de él , también va-
titutio valet: sed differtur in le la institución ; pero.se de-
id tempus y quo extinguitur-, ferirá hasta que se extinga el 
ususfructus. usufruto. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y expresa 
Otro caso en el qual vale la institución , en la forma que refiere. 

Pero 

P A U L U S lib. I ad Sabinum. 

Lex X . Si alterius atque 
alterius fundi pro part [Bus 
quis heredes instituerit, per-
inde habebitur , quasi non ad-

jectis partibus heredes scripti 
essent. Nec enim facile ex di-
ver sit ate partium portiofies 
inveniuntur. Ergo expeditiitS) 
est , quod Sabinus scribit, 
perinde habendum , ac si nec 
fundum , nec partes nominas-' 
set. 

Concuerda con la ley 14 tit. 3 Part. 6. 

Ley X. SÍ alguno institu
yese á otro por heredero de par
te dedos fundos , lo será como 
si no sé, hubiesen expresado 
las partes ; pues no se encuen
tran fácilmente . las partes por 
la diversidad de ellas ••: luego 
es claro-, lo ;que. .escribe Sa-
binov^ que és^lo, ;mismo que 
si no se hubiese hecho men
ción del fundo ni de las par
tes. 

EXPOSICIÓN. - Sobre el- contenido de esta' ley sé há dicho eiV'ésté^ítulo '(<¿). 

J AVOLENUS lib. 7 EpiítolfiMm. -' ' — 

Lex X I . Attius fundi Cor-
neliani heres esto mihi. Dito 
Titii illius insulae- heredes süii-
to. (Hic) habebunt- -> Semisseni, 
idque Proculo placet: quid tibi 

' • Cdhc'U'erd'^coñ la ley 14 tit. 3 Part. 6. 

• Ley XI.' -t;H'ciq\tfea'mi here
dero del5 rundo v^rneítáho *. los 
dos Tiéió'sseáii líeréderós de áqúe-
lia cásá-í^éstos: te Adran la mitadf 
este es el sentir,dé-'PrÓ'cuIo , qué 

yidetur.? , Kespondit..hVer,ar.esír>h rt.e.. parece ; : respondíque,é&/<v;er-
Proculi opimo. •¡•¡.^i-.^ ( C}¡ dadera^áu:opinionijF ™ ¿ m 

EXPOSICIÓN. LOS instituidos cpn< cónjurrcion: real representan una misma persona 
por lo qual los dos heredan una parte, y otra-el otro Jier.ederp ,.se^i\nv.expresa .esta 
ley en elcaso 'que propone'1, y la concordante dePártidaY' . v " ' *•"*'" 

(1) 'Exfot. al §.14-de-ésta Íc/.'-'(-2) Expos. klY$'M 3 ;de la ^antecedente. -' 

heredem eum posse existere. decir que puede ser heredero. 
E X P O S I C I Ó N . El siervo á quien su señor le instituye por heredero sin condición al

guna, ya se ha dicho ( i ) que también se hace libre. 

http://pero.se
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PAULUS lib. z ad Sabinum i 

Lex XII . Si , inaequall- Ley XII. Si el que nombró 
busp artibus ddtis , ita adji- herederos en partes desiguales, dí-
ciatur : Quos ex disparibus xese en esta forma : Los que ins-
partibus heredes instituí, ae- tituí herederos en partes desigua-
qué heredes sunto: existiman- les , sean herederos igualmen-
dum est, exaequari eos , sci- te ; se ha de creer quedos igua-
licet si hoc . ante peractum la , si esto lo expresase antes que 
testamentum scriptum sit. escribiese el testamento. 

EXPOSICIÓN. Antes de concluir el testamento se puede poner la declaración ó revo
cación de alguna cláusula ó disposición anterior, como expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 7 ad Sabinum. Concuerda con la ley 14 tit. 3 Van. 6. 

Lex XIII. ínter dum haec Ley XIII. Tal vez esta 
adjectio: AEque heredes sunto, expresión : Sean herederos igual-
testatoris voluntatem exprimit: mente ; manifiesta la voluntad 
utputa : Primus et fratris del testador, v. g. Primo , y el 
mei Jilii aequé heredes sunto. hijo de mi hermano, sean igual-
JSíam haec adjectio declarat mente herederos; porque esta. 
omnes ex virilibus partibus expresión declara que todos fué-
institutos , ut et Labeo scrip- ron instituidos en partes iguales, 
sit, qua detracta, semissem cómo también escribió Labeon, 

fratris filii, semissem • primus quitada dicha expresión/los hijos 
haber et. ' ' : del hermano tendrán la mitad, y . 

- la otra mitad Primo. -

E X P O S I C I Ó N . Quando esta expresa la voluntad del testador, los conjuntos y los dis
juntos heredan igualmente, como, djee esta ley. ?y la concordante de Partida. 

. \. . . '• Concuerda con la ley i2 tit. 3 Tart. 6. 

...1 . Paterfamiliasdisfri- El testador puede distri-
htere hereditatem intofr, par- buir la herencia en las partes que 
tes potest ,quot woluerit;: sed quiera ; pero su solemne dis tó 
solemnis assis distributio in bucion es en doce onzas. •% 
duodecim umias,fit. . V ^ 

-EXPOSICIÓN, V La-herencia se divide en doce "parteé ; pero el testador la puede dir 
vidir en las que quiera , como, dice este párrafo y su concordante de Partida. 

.-. Concuerda con Us-.Ujts-'ijj\}i^>úr."% Tdrtid. 6. 

1 Deifique si' minUS ldis-fX'u>X Finalmente, si la distribuí 
tribuit, potestate juris in hoc ye en menos, por derecho se re-
revolvltur : utputa si. dúos he-¿ .;,du.ce á las doce onzas: v; g. si ins-
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redes ex quadrante scripserk: titúlese dos herédelos"de"lá" quar-
nam hereditas ejus residua 
accedit } ut. ex semissibus .vl-
deantur .seri])tu. 

ta parte:', lo restante de Ja herencia 
la adquieren cppap-si hubieran si
do instituidos herederos cada uno 
de la mitad. 

E X P O S I C I Ó N . En este,párrafo se continúa la especie fiel antecedente, y én el caso 
que propone, á los instituidos se les acrecerá la herencia que queda.sobrante.en partes 
iguales , como expresa la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley i i tit. $ Part. 6. 

3 Sed si alter ex qua- 3 Pero si uno fuese institui-
drante, alter ex semisse he
redes scripti sunt , qui acce
dit quadrans pro partibus 
hereditariis eis aderescit. 

do heredero de quatro partes , y 
otro de seis , lo restante se les 
acrecerá según la parte de heren
cia que se señaló á cada uno. 

/. E X P O S I C I Ó N . : En el caso de este párráfó'la parte' sobrante se acrecerá á ios herederos 
á proporción de aquella en que cada uno fué instituido, cómo Sé expresa en él y-eri ta 
ley concordante de Partida. 

4 

, - • Concuerda con la ley 17 tit» 3. Paxt. 6 

Sed si excesserit in di-
visione duódecimuñcias j ae-
que pro rata decrescet, ut pil
la me ex'duódecim unciis 'he-
redem , té'ex sex scripsit regó 
hereditatis babeo bessem , tu 
trientem.^ - 5 : 

•4 " Pero sí en la división ex
cediese dé las doce" onzas , del 
'mismo 'modo sé disminuirá rés-
p'éüt^lá^arte dé cada uno', y. g. 
si á mí se me dexáron doce onzas, 
y á tí seis , yo tendré las dos par
tes de herencia, y tú la una. 

EXPOSICIÓN: ASÍ cómo sé aumenta'la parte dé''herencia qué quedó sin distribuir» 
respecto la que señaló el testador a cadá : ncredéróysi Wma'ncíó nías de ítí"qué" im
portaba , también se baxará con la misma proporción, según la .parte de cada here
dero, como 'dice este párrafo y su concordante de Partida. 

Concuerda con la^ ley iy tit. 5 Part,6. , •,,.•<'.. , V , . ;.'. 

• 5 • Sed si dúos, ex as'se'die
re des sc.ripse.rit, a líos ex -dúo* 
decim tméisi: an.r:aequé distri- • 
butio jiat y apudyrLabeonem 
libro quarto Posterioirum quaér 
ritur. -Bty.put.at ILabeo , et iA 
los ex semisse, et. hos , qui ex 
duódecim ; uncus scripti sunt, 

3' Pero si á do's "los irístittt-
yese 'herederos dé las doce oñzás, 
-y. á otros dé otras doce ,'• pregun

ta Labeon al libroI:quárto: dé los 
Posteriores , si se "hará igualmen
te la distribución'^- y juzga que 
aquellos serán herederos de la mi
tad } y estos deláotramitadyeor 

http://sc.ripse.rit
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ex semisse heres fore: cui sen- cuya sentencia juzgó que nos de-
tentiae adsentiendum puto. bemos conformar. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, la parte de herencia que quedó sin 
distribuir,. se partirá en partes iguales, como se expresa en él y en la concordante 
de Partida. 

Concuerda, con la ley 19 tit. 3 Van. 6. 

6 Sed si dúos ex as se he
redes instituerii, tertium au
tem ex dimidia , et sexta , eo
dem libro Labeo ait in vigin
ti uncías assem dividendum: 
octo laturum ex dimidia et 

6 Si dos fuesen instituidos he
rederos de doce onzas, y otro ter
cero de la mitad, y la sexta parte, 
dice Labeon en el mismo libro, 
que se ha de dividir la herencia 
en veinte onzas , y que se le han 

sexta scriptum yillos dúos dúo- de dar ocho al que fué heredero 
decim. de la mirad y de la sexta parte, y 

á los otros dos doce partes. 
1 EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distribuirá la herencia como se expresa 
en él y en su concordante de Partida. 

Concuerda con la ley 1$ tit. 3 Part. 6. 

7 Apud eundem refertur: 7 Refiere el mismo, que si 
Titius ex parte tertia : deinde Ticio fuese instituido heredero de 
as se expleto : ídem ex . parte Ja tercera parte, y después de HAR 

sexta; in quatuor decim un- ber repartido la herencia., el mís^ 
cias hereditatem dividendam, 
Trebatius ait. 

mo Ticio fuese instituido herede
ro de la sexta parte, dice Treba
cio, que se ha de dividir la he-

, rencia en catorce onzas. 
EXPOSICIÓN. Si .la institución fuese según refiere este párrafo, se distribuirá ía he

rencia como se expresa en él y en la concordante de Partida. 

J A V O L E N U S lib. 1 exCassio. 

Lex X I V . «SÍ quis here
des ita instituit: Titius ex 
parte prima,. Séjus ex parte 
secunda , Maevius ex parte 
tertia;, Sulpitius ex parte quar
ta heredes sunto ; aequae par
tes hereditatis ad institutos 
pertinebunt: quia testator ap-
pellatione numeri 3 scripturae 
magis ordinem , quam mo-

Concucrda con la ley 18 tit. 3 Part. 6. 

Ley XIV. Si alguno insti
tuyó herederos en esta forma: 
Ticio sea heredero de la primera 
parte, Seyo de la segunda, Me-
vió de la tercera , Sulpicio de la 
quarta, heredan por partes igua
les toda la herencia ; porque el 
testador en la expresión del nu
mero , mas.bien parece que mi
ró al orden de la escritura , que 
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Lex X V . Julianus quo
que libro trigésimo referí , si 
quis ita heredem ser ips erit: 
Titius ex parte dimidia heres 
esto : Sejus ex parte dimidia: 
ex qua parte Sejum instituí, 
ex eadem parte Sempronius 
heres esto : dubitari posse, 
utrúm in tres semisses divi-
dere voluerit hereditatem , an 
vero in unum semissem Se
jum et Sempronium conjunge-
re: quod est verius , et ideo 
conjunctim eos videri institu
tos : sic fiet, ut Titius semis
sem , hi dúo quadrantes ferant. 

Ley JCV. También refiere 
Juliano al libro treinta , que si 
alguno nombrase heredero en es
ta forma : Ticio sea heredero de 
la mitad : Seyo de la mitad, 
de la parte en que instituí á Se
yo , de la misma lo sea Sempro-
nio ; se puede dudar si quiso 
dividir la herencia en tres mi
tades , ó si quiso que Seyo y 
Sempronio tuviesen la mitad: 
lo que es mas cierto ; porque 
los instituyó copulativamente; 
y así sucederá , que Ticio tenga 
la mitad , y estos dos tres partes 
cada uno. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en esta ley, se entenderá que Ticio es instituido here
dero en la mitad de la herencia , y Seyo y Sempronio conjuntamente en la otra mitad, 
de modo que si faltase alguno de estos, percibirá su parte el otro solo , excluyendo á Ticio. 

1 ídem eodem libro serip-
sit, si primus ex semisse, se-
cundus ex semisse : si primus 
heres non erit, tertius ex do-
drante substitutus sit: facti 
quidem quaestionem esse : ve
rum recté dicitur , si quidem 
primus adjerit, aequales par
tes habituros : si repudiave-
rit , quindecim partes futu
ras : ex quibus novem quidem 
laturum tertium, sex secun-
dum. 

1 Asimismo escribió en el 
propio libro , que si el primero 
fué instituido en la mitad , y el 
segundo de la otra mitad ; y si el 
primero no fuese heredero , el 
tercero fuese substituido en la 
quarta parte, que es qüestion de 
hecho ; pero que se dice que si 
adíese la herencia el primero, han 
de percibir iguales partes ; y si 
repudiase, se han de hacer quin
ce partes , de las quales llevará 
nueve el tercero, y seis el segundo,. 

• EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el substituto sucederá en la parte que se ex
presa en é l , porque no fué substitudo en mas. 

TOM. IX. FÍF 

dum partibus imposuisse vi- á la parte en que habían de ser 
detur. herederos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dividirá la herencia entre los herederos en 
partes iguales, según se expresa en ella y en la concordante de Partida. 

U L P I A N U S lib. 7 ad Sabinum. 
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JULIANOS lib. 30 Digestorutn. 

Lex X V I . Nam tertium, Ley XVL Porque el terce-
et instituti et substituí i per 
sonam sustinere: in tres par" 
tes institutum videri , in sex 
substitutum. 

ro representa al instituido y al 
substituido , parece instituido en 
tres partes , y substituido en 
seis. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y se dá la 
razón de su decisión, sobre lo qual se ha dicho en este titulo (1). 

U L P I A N U S lib. 7 ad Sabinum. 

Lex XVII . ítem quod 
Sabinus ait: Si cui pars ad-
posita non est , excutiamus. 
Dúos ex quadrantibus here
des scripsit: tertium sine par
te. Quod assi deest , fereí: 
hoc eí Labeo. 

Concuerda con la ley 17 tit. 3 Part. 6. 

Ley XVII. Examinemos 
también lo que dice Sabino en el 
caso que á alguno no se le señaló 
parte , instituyendo dos herede
ros de la quarta , otro sin par
te , este percibirá lo que falta 
hasta las doce partes : lo mismo 
dice Labeon. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en esta ley, el que fué instituido heredero sin seña
larle parte , heredera lo que quedó de la herencia después de las que se señalaron á los 
otros dos herederos , como se expresa en ella y en la concordante de Partida. 

1 Unde idem tractat si 
dúos ex undecim , dúos sine 
parte scripsit : mox unus ex 
his , qui sine parte fuerunt, 
repudiaverit: utrúm ómnibus 
semuncia , an ad solum sine 
parte scriptum pertineat. Et 
variat. Sed Servius ómnibus 
adcrescere ait : quam sen-
tentiam veriorem puto. Nam, 
quantum ad jus adcrescendi, 
non sunt conjuncti , qui sine 
parte instiíuunlur , quod et 
Ce/sus libro sextodecimo Di-
gesforum probat. 

E X P O S I C I Ó N . En conformidad á lo expresado en la ley antecedente, en el caso de 
este párrafo se sucederá según se refiere én él. 

1 También pregunta , que 
si instituyó á dos en once par
tes, y á otros dos sin parte , y 
después repudiase uno de estos, 
si pertenecerá la media onza al 
que solo instituyó sin expresión 
de parte , y esta varió ; pero 
Servio dice, que se ha de acre
cer á todos ; cuya sentencia ten
go por muy verdadera; pues por 
lo que corresponde al derecho 
de acrecer, no son conjuntos los 
que son instituidos sín parte ; lo 
qual aprueba Celso al libro diez 
y seis de los Dígestos. 

(1) Ley 9 §. 15 derest« Út* 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
qué propone dice , que tampoco son conjuntos los herederos instituidos sin señalamiento 
de parte, así como en el del párrafo anterior. 

3 Sed SÍ , 

alium sine parte heredem scrip 
serit, in alium assem veniet. 
Aliter atque si ita scripsis-
set; expleto asse : Ex reliqua 
parte heres esto .* quoniam, 
cúm nihil reliquum est ex 
nulla parte heres institutus 
est. 

Concuerda con las leyes 17 y i9 tit. 3 Part. 6. 

asse expleto, 3 Pero si habiendo distribui
do toda la herencia, instituyese á 
Otro sin parte, percibirá otras do
ce onzas. Lo contrario se dirá si 
lo hubiese instituido en esta for
ma : Después de haberse comple
tado las'doce onzas, de lo restan
te sea heredero ; porque como no 
queda nada, no fué instituido en 
parte alguna. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este, párrafo, el que fué instituido heredero 
heredará la mitad de la herencia, como si el testador la hubiera dividido en veinte y 
quatro partes ; y en el segundo no heredará cosa alguna, según se expresa en él y en 
las leyes de Partida concordantes. 

Concuerda con las leyes 17 y 1,9 tit. 3 Part. 6. 

expleto asse, 4 También se pregunta, que si 4 Sed si 
dúo sine partibus scribdntur, 
utrum in singulos asses isti 
dúo, an in unum assem con-

jungantur , quaeritur. Et pu-
tat Labeo, et verius est, in 
unum assem venire. Nam et 
si unus sine parte, dúo con-

junctim sine parte insti-
tuantur , non tres trien-
tes Jieri, Celsus libro sexto
decimo scripsit, sed dúos se-
misses. 

sé instituyesen dos sin partes, des
pués de haberse completado las 
doce , si estos dos serán conjuntos 
en las doce de cada uno, ó si so
lo en doce partes : juzga Labeon, 
y es cierto, que solo lo son en 
doce, partes ; porque si se institu
yó uño sin parte, y dos se insti
tuyesen copulativamente sin par
te , los tres no hacen tres partes, 
sino dos, según escribe Celso al 
libro diez y seis. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes , y en el 
_caso que propone dice , que los dos instituidos herederos sin expresión de partes , des-

TOM. IX. FíF 2 

i Idemque putap , et 
si expleto asse , dúos sine 
parte heredes scripserit , ñe
que hos , ñeque illos conjunc-
tos. 

2 También dice , que si des
pués de haber completado las do
ce onzas instituyese dos herede-
ros\sin' parré, que ni estos ni aque
llos son conjuntos. 
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pues de mandadas las doce ea que se divide la herencia , serán herederos de la mitad; 
pues como se ha expresado , y refieren las leyes concordantes de Partida , se entiende 
que el testador quiso dividir su herenciaeñ veinte y quatro partes. 

5 Quod si quis dupou-
dium distribuit s et tertium 
sine parte instituit : hic non 
in alium assem, sed in frien-
tem venit t ut Labeo quarta 
Posteriorum scripsit: nec Aris-
to vel Aulus, ut pote probd-
bile, notant. 

5 Pero si uno distribuye to
da .la herencia, y al tercero lo 
instituye sin parte, este no here
dará otras doce partes , sino una 
tercera, como escribió Labeon al 
libro quarto de los Posteriores , y 
no lo notan Aristo ó Auio, como 
probable. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la .especie de tos antecedentes , y en el 
caso que expresa, el tercero que fué instituido heredero sin expresión de parte, here
dará la tercera de toda la herencia; porque se entiende que el testador que ya'habia 
mandado las veinte y quatro partes dé la suya , lá quiso dividir en treinta y seis , y no 
se dirá que debe ser excluido enteramente , como si-hubiese ya distribuido las doce par
tes , segi.n se ha dicho ( i ) . La razón de diversidad consiste en qué las doce partes es la 
distribución legal de las herencias (a) , -y. quando ya estaban asignadas , se entiende que 
el testador se conformó con ella; pero quando manda, veinte y.quatro partes á dos here
deros, y después nombra á otro , se presume que quisó dividirla en treinta y seis. De este 
modo parece se puede defender la sentencia de Ulpiano , Sabino y Labeon, contenida eo 
este párrafo , que algunos impugnan diciendo , que el que fué instituido heredero des
pués de mandadas las veinte y quatro onzas, no debe heredar cosa alguna, como el que 
se instituyó después de mandadas las doce. 

PAULUS lib. i 

Lex XVIII. Sabinus: Quae
situm est , si plus asse pa
ter familias distribuís set , et 
aliquem sine parte fecisseí he
redem s uírumne is assem ha-
biturus foret, an id dumía-
xat , quod ex dupondio dees-
sef. Et hanc esse tolerabllls-
simam sententiam puto , ut 
eadem ratio in dupondio , om-
nique re deinceps, quae in as
se servetur. Paulus : Eadem 
raiio est in secundo asse , quae 
in primo. 

EXPOSICIÓN. Consiguiente á lo expresado 

ad Vkellium. 

Ley XVIII. Dice Sabino 
que se preguntó , que si el testa
dor distribuyese mas de las doce 
onzas, y alguno lo instituyese 
heredero sin parte, si este será 
heredero de doce onzas,ó si solo 
de lo que faltase de la herencia. 
Juzgo que es sentencia muy tole
rable el que se observe lo mismo 
en las dos partes, y en lo demás 
como en las doce onzas. Paulo di
ce que la misma razón hay en 
quanto á las segundas doce onzas, 
que en las primeras. 

en el párrafo antecedente, dice esta ley, 

(i) Expos. al §. 3 de esta lej. (2) Lej 19 tit. 3 Part. 6. 
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Lex X I X . Ex fado etiam 
agitatttm Pomponius et Ar-
rianus referunt: si quis , va
cua parte relicta , ita insti
tuerit : S¿ mihi Sejus heres 
{non) erit ¡ {quae non insti-
tuerat) Sempronius heres esto: 
an hic occupare possit vqcanteni 
portionem. • MtPegasus< quidem 
existimat } ad eam partem ad-
mitti. Aristo, contra putat: quia 
hule pars esset data-, quae milla 
esset: quam sententiam et Javo-
lenus probat, et Pomponius et 
Arrianus:- et hoc jure utimur. 

Ley XIX. También refie
ren Pomponio y Arriano, que se 
controvirtió de hecho sobre esta 
qüestion., que si alguno dexando 
alguna parte sin aplicar, institu
yese en esta forma: Si Seyo no 
fuese mi heredero, sea Sempronio 
de la parte que no instituí herede
ro , si este podrá percibir esta par
te. Pegaso juzga que ha de ser ad
mitido á ella , Aristo que no; por
que á este le dio la parte que no ha
bia ; cuya sentencia aprueba Javo-
leno , Pomponio y Arriano : y así 

;, lo practicamos. 

EXPOSICIÓN. . En el caso de esta ley no se entiende que Seyo fué instituido , porque 
las palabras ' : S i mihi Sejus heres non erit; no se dirigían á este fin ; por lo qual suce
derá Sempronio en toda la herencia. 

PAULUS lib. 2 ad Sabinum. 

Lex X X . Quo loco scri- Ley XX. Nada importa en 
batur heres sine parte , utrüm 
primo , an medio , vel novis-
simo , nihil interest. 

qué lugar se escriban los herederos 
sin parte , ó en el primero, en el 
segundo, ó el último. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie de las antecedentes. 

1 Si jam mortuo quar 
drans } alii dodrans datus sit: 
et alius sine parte scriptus sit: 
Labeo ait, eum , qui sine par
te heres institutus sit, alterum 
assem habiturum: et hanc men-
tem esse test antis : quod et Ju
lianus probat , et verum est. 

1 Si al que ya habia muerto 
se le dexó la quarta parte, y al 
otro las tres restantes , y otro 
fué instituido sin parte, dice La
beon , que este ha de tener otras 
doce onzas, y que esta es la men
te del testador: lo que aprueba 
Juliano, y es cierto. 

ExposTcrÓN. En el caso de este párrafo sé le acrecerá al que fué nombrado heredero 
sin señalamiento de parte la que se le dexó al que ya habia muerto. 

que en el caso qué propone, el heredero que nombró el testador sin señalarle parte , he
redará lo que reste de la herencia para completar el dupondio, esto e s , las veinte y 
quatro onzas en que se entiende que dividió la herencia. 

ULPIANUS libro 7 ad Sabinum. 
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(i) Ley i tit. 4 lib, 5 Recop. 

2 Quod si vivus et mor- 2 Pero si el vivo y el muer» 
tuus ex parte dimidia con- to fuesen instituidos herederos co~ 

junctim heredes instituti sint, putativamente de la mitad, y otro 
ex altera alius : aequas par- de la otra , dice que han de tener 
tes eos habí'turos ait : quia partes iguales, porque la parte 
mortui pars pro non scripto del muerto se tiene por no es-
habetur. crita. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que los herederos que quedan vivos heredan en partes 
iguales , es porque al uno se le acrece la del difunto. •• 

POMPONIUS';">. i ad Sabinum. 

Lex X X I . Trebatius ait, Ley XXL Dice Trebacio, 
sle non recte scribi: Quisquís que está ihstituciorr rió es confór-
mlhi heres erit, Stichus liber 'me' á ' derecho : 'Qiialqúiera'' que 
et heres esto : liberum tamen sea mi heredero, sea Estico libre 

futurum. Labeo , et heredem y heredero: Labeon dice que ha 
eum futurum , recte putat. de ser heredero. 

E X P O S I C I Ó N . En la fórmula de institución que expresa esta ley, se tienen por no 
puestas las palabras quisquís mihi heres erit; pues no habiendo instituido otro heredero 
sino al siervo , este adquiere toda la herencia y la libertad. 

i Servo libertatem puré, : i Se puede nombrar herede-
hereditatem sub conditione da- ro al siervo baxo de condición, y 
ri posse , verissimum puto : ut darle libertad sin ella; lo qual 
tamen utrumque ex conditione juzgo muy cierto , para que uno 
pendeat. y otro penda de la condición. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho repetidas veces, que aunque falte la institución de he
redero, las mandas, legados y libertades contenidas en el testamento, son válidas , como 
expresa la ley de la Recopilación ( i ) , que corrige este párrafo; por lo qual en el caso 
que propone, aunque se distinga en la forma que dicen sus Expositores, esto es , si el 
siervo fué ó no único heredero, de ninguna manera penderá la libertad del siervo del 
cumplimiento de la condición. 

JULIANUS lib. 30 Digestorum. 

Lex X X I I . Et expleta qui- Ley XXII. Cumplida la 
dem conditione , liber her es que condición, será libre y heredero, 
erit, quocumque loco libertas en qualquier lugar que se haya 
data fuerit: deficiente autem dado la libertad ; pero faltando la 
conditione , perlnde habetur, ac condición, se dice lo mismo que 
si libertas sine heredltate da- si se hubiese dado la libertad sin 
ta fuerit. ta herencia. 
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EXPOSICIÓN. Eri esta ley se continúa la especie de la antecedente. 

POMPONIUS lib. i ad Sabinum. 

Lex X X I I I . Si quis insti- ley XXIII. Si alguno fue 
tuatur heres in diem certum 
vel incertum , is bonorum pos-
sessionem agnoscere potest , et 
tamquam heres , distrahere 
hereditatem. 

re instituido heredero para dia 
cierto ó incierto , este puede to
mar la posesión de los bienes , y 
vender la herencia como here
dero. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley, el heredero instituido podrá enagenar los 
bienes en caso de necesidad, como es pagar á los acreedores hereditarios ; y después de 
llegar el dia baxo del qual fué instituido, ó verificada la condición , se entenderá que lo 
hizo como heredero; y si no tuvo efecto, será válida la enagenacion, como hecha por un 
administrador de los bienes nombrado para este fin. 

i Sed si bonorum posses-
sionem non admittat , sed con-
ditionem, trahat cui fucilé pa-
rere possit: veluti si servum 
quem in potest ate habeat, ma-
numlserlt nec manumlttat, Me 
Praetoris erunt partes , ut 
imite tur edictum suum illud 
quo praefinit tempus , intra 
quod adeaiur hereditas. 

i Pero si no admitiese la 
posesión de los bienes , sino que 
difiera el cumplir la condición 
que podía cumplir fácilmente, 
como si no manumitiese el sier
vo que podía manumitir : en 
este caso el Pretor determinará 
por su edicto , señalando tiem
po para que se ada la heren
cia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo' el Juez señalará término al heredero para 
que ada la herencia, y no les resulte perjuicio de la dilación á los que tienen interés en 
que la ada pronto, v. g. á los herederos,y á los demás que tuviasen que pedir contra ella. 

i ítem, si conditionl heres 
parere non poterit , quam in 
sua potestate non habebit, 
veluti institutione collata in 
alterius factum , aut in quem-
dam casum: Si Ule , puta, 
Cónsul factiis fuerit: tune pos-
tulantibus creditoribus , cons-
iiiuet 'Praetor > nisi intra cer
tum tempus" hereditas obtige-
rlt, ad i taque fuerit se bo
sta defuncti .creditoribus possit 
dere jussurum , et interim 

2 Pero si el heredero no 
pudiese cumplir la condición 
porque no esrá en su potestad, 
por pender del arbitrio de otro, 
ó porque era casual,. v. g. si aquel 
fuese Cónsul, en este caso pi
diendo los acreedores, determi
nará el P r e t o r q u e si dentro de 
cierto tiempo no se cumpliese la 

•condición j y se adíese la heren
cia , que los acreedores poseyesen 
los bienes del difunto; y entre
tanto lo que no se pudiese guar-
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quae urgebunt , per procura- dar, se mandará vender por me-
tores distrahi jussurum. dio de procuradores. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes, y el caso 
que propone se determinará como se expresa en él. 

3 Sed si sub conditione 
quis heres institutus sit , et 
grave aes alienum sit , quod 
ex poena crescit } et máxime 
si publicum debitum imminet: 
per procuratorem solvendum 
aes alienum : sicuti cúm ven-
ter in possessione sit, aut pu-
pillus heres tutorem non ha-
beat. 

3 Pero si alguno fuese insti
tuido heredero baxo de condición, 
y hubiese muchas deudas que se 
aumentasen por la pena particu
larmente si la deuda fuese pública, 
se han de pagar por medio de pro
curador , del mismo modo que 
quando se pone en posesión á lo 
que está en el vientre, ó si el pupi
lo que es heredero, no tiene tutor. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y en el caso 
que propone se determinará como se contiene en él. 

4 Et Ideo ait , causae 4 Por esto dice, que prece-
cognitionem adjectam propter diendo conocimiento de causa, 
eos 3 qui sine dilatione pere- y constando que no pueden 

gre essent , vel aegritudine, 
vel valetudine ita impediren-
tur, ut in jus product' non pos-
sint , nec tamen defender entur. 

prontamente comparecer en jui
cio para defenderse, por estar 
impedidos por ausencia ó enfer
medad. 

E X P O S I C I Ó N . La determinación de este párrafo es también para que no se cause 
perjuicio á los acreedores é interesados en que se ada la herencia, y de lo que hiciere 
el procurador nombrado para la administración de los bienes, serán restituidas con 
conocimiento de causa las personas que expresa. 

C E L S U S lib. 16 Digestorum. 

Lex X X I V . Titius , et Se-
jus, uterve eorum vivet, he
res mihl esto. Existimo , si 
uterque vivat , ambo heredes 
esse : altero mortuo , eum qui 
supererit , ex asse heredem 

fore. 

Concuerda con la ley z tit. 5 Van. 6. 

Ley XXIV. Ticio y Se-
yo , el que viviese de los dos, 
sea mi heredero : juzgo qué si 
ambos v iven , los dos son he
rederos ; y que muerto el uno, 
el que sobreviviese será único 
heredero. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se determinará según se expresa en ella y su 
concordante de Partida, por la razón que se refiere en la ley próxima siguiente. 
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ULPIANUS lib. 6 Regularum. 

Lex X X V . Quia tacita Ley XXV. Porque la subs-
substitutio in esse videatur titucion tácita parece que está 
institutioni. comprehendida en la institución. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón de la decisión del caso de la antecedente. 

C E L S U S lib. 16 Digestor Um. 

Lex X X V T . Id que et in LeyXXVl. Esto rriismo juz-
legato eodem modo relicto Se- gó el Senado respecto de un legá
is///.? censuit. do que se dexó en la misma forma. 

EXPOSICIÓN. LO mismo qne se determina en quanto á la institución de heredero 
en el caso de la ley antecedente ( i ) ,se dice respecto los legados, como se expresa en esta. 

POMPONIUS lib. 3 ad Sabinum. 

Lex X X V I I . Si te solum 
ex parte dimidia puré , ex 
altera sub conditione heredem 
instituero , et substituero tibi. 
non existente conditione, subs-
titutum ex eadem parte here
dem fore, Celsus ait. 

Ley XXVII. Si á tí solo te 
instituyese heredero de la mitad de 
la herencia sin condición alguna, 
y de la otra mitad á otro sin condi
ción , y te nombrase á tí por subs
tituto , no verificándose la condi
ción ,d ice Celso que el substituto ha 
de ser heredero de la misma parte. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley heredará el substituto la parte de herencia 
que dexó de adquirir el heredero por no haberse verificado la condición , y así es con
forme á la voluntad del testador. 

1 Sed si te heredem ins
tituero , et deinde sub condi
tione te eumdem instituam: ni
hil valere sequentem institu
tionem, quia satis plena prior 
fuisset. 

1 Si te instituyese por he
redero , y después te instituye
se baxo de condición , no es vá
lida la segunda institución , por
que la primera es mas abso
luta. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso de este párrafo no es válida la segunda 
institución , se expresa en él. 

2 Sed si plures institu- 2 Pero si hicieron muchas 
tiones ex eadem parte sub di- instituciones por una misma par-
versis conditionibus fuerint te baxo de> diversas condiciones, 

factae : utra prior conditio qualquiera que se verifique prime-

(1) Ley 24 de este tit. 

TOM. IX. G g g 
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extiterit , id faciet , quod ro , se dirá lo mismo que hemos 
suprd diximus , si puré et expresado quando se instituye á 
sub conditione idem institua- uno mismo puramente, y baxo 
tur. de condición. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo basta que se verifique una de las condi
ciones : esto se ha de entender si se pusieron disyuntivamente. 

ULPIANUS lib. 

Lex X X V I I I . Si ita quis 
institutus sit : Titius heres 
esto : si secundus heres non 
erit , deinde , secundus heres 
esto : placet, primo gradu se-
cundum esse institutum. 

j ad Sabinum. 

Ley XXVIII. Si uno fué 
instituido en esta forma: Sea here
dero Ticio, si el segundo no fuese 
heredero,sea heredero el segundo; 
se determina que el segundo es 
instituido en primer grado. 

EXPOSICIÓN. Según la fórmula de la institución que se expresa en esta l e y , Ticio 
no será heredero sino en el caso que no quisiese serlo el otro que fué instituido , por
que se entiende que esta fué la voluntad del testador, no obstante que en el nombra
miento invirtiese el orden. 

POMPONIUS lib. 5 ad Sabinum. 

. Lex X X I X . Hoc articulo 
quisque y omnes significantur: 
et ideo Labeo scribit, si ¿ta 
scriptupi sit, Titius et Sejus, 
quanta quisque eorum ex par
te heredem me habuerit scrip-
tum y heres milü esto : nisi 
omnes habeant scriptum here
dem testatorem , neutrum he
redem esse posse : quoniam 
ad omnium factum sermo re-

fertur : in quo puto testato-
ris mentem respiciendam. Sed 
humanius est , eum quidem 
qui testatorem suum heredem 
scripserit, in tantam partem 
ei heredem fore : qui autem 
eum non scripserit , nec 
hereditatem ejus admitti. 

ad 

Ley XXIX. Este artículo 
qualquiera, comprehende á todos, 
y por esto escribió Labeon , que 
si se escribió en esta forma: Ticio 
y Seyo , qualquiera de ellos , sea 
mi heredero de la parte en que yo 
instituyese á mi heredero; si el 
testador no tuviese heredero es
crito , ninguno puede serlo, por
que su expresión se refiere á to
dos ; en lo qual juzgo que se 
ha de mirar á la mente del 
testador; pero es mas equi
tativo que aquel á quien el 
testador instituyese heredero, 
lo será en aquella misma par
te ; y si no le instituyese , no 
se admitirá á la herencia de 
él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se determinará según se expresa en ella. 
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U L P I A N U S Üb. 21 ad Edktum. 

4 T 9 

Lex X X X . Pignori obli-
gaium servum , necessarium 
domino posse fierl, Impera-, 
tor< ••; Severus . rescripsit : ita 
tamen, si paratus sit priús 
creditori satisfacere. 

ley XXX. El siervo obli
gado en prenda, se puede hacer he
redero necesario del señor , como 
respondió el Emperador Severo: 
esto se entiende si estuviese pronto 
á satisfacer primero al acreedor. 

E X P O S I C I Ó N . Para que sea válida la institución del siervo en el caso de esta ley, 
es preciso que el señor pague al acreedor , según se expresa en el la; lo qual se ha de 
entender quando el siervo estaba obligado especialmente. y 

G A T U S lib. íy ad Edktum Provinciale. ;.\ 

Lex X X X I . Non minús 
servos qudm ¡iberos heredes 
instituere possumus: si modo 
eorum scilicet servi sint, quos 
ipsos heredes instituere possu
mus : cúm testamenti factio 
cum servis ex persona domlno-
rum Introducta est. 

Concuerda con la ley 2 tit. 3 Part. 6. 

Ley XXXI. No menos 
podemos instituir herederos á los 
siervos que á los hombres libres, 
si los siervos son de aquellos que 
podemos instituir herederos; por
que el poder instituir herederos á 
los siervos, se ha introducido en 
favor de sus señores. 

EXPOSICIÓN. Como el siervo ageno que se instituye heredero, acepta la herencia 
por mandado de su señor, y la adquiere para él , es necesario que el señor tenga 
testamenti facción pasiva con el testador, esto e s , que pueda ser su heredero , como 
dice esta ley y su concordante de Partida. El siervo también podrá ser heredero , y 
adquirir la herencia para s í , si su señor le diese libertad, como expresa la ley de Par
tida concordante. 

1 Hereditarium servum i El siervo hereditario avi

ante aditam hereditatem , ideo tes de adir la herencia, se determi-
placuit heredem instituí posse, nó que se podía instituir heredero; 
quia creditum est, hereditatem porque se creyó que la herencia 
dominam esse , (et) defuncti era señora de é l , y que esta hacia 
locum obtinere. veces del difunto. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que puede ser instituido heredero el siervo hereditario, 
la expresa el mismo párrafo. 

Í D E M lib. 1 de Testamentis ad Edktum Praetoris 
Vrbani. 

Lex X X X I L IUa institu-
tio : Quos Titius voluerit, ideo 
vitiosa est, qudd alieno arbi
trio permissa est. Nam satis 
constanter veteres decreverunt, 

TOM. IX. 

Concuerda con la ley 11 tit. 3 Part. 6. 

Ley XXXIL Esta institu
ción : Los que quisiese Ticio ; es 
viciosa, porque se dexa al arbitrio 
ageno; pues los antiguos determi
naron unánimemente, que los de-

Ggg2 
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téstame Jitorum jura ipsa per rechosdelos testamentos con venia 
se firma esse oportere , non que fuesen firmes por sí 3 y que no 
ex alieno arbitrio penderé. ^ pendiesen del arbitrio ageno.- \ 

EXPOSICIÓN. Quando el testador comete la institución de heredero á tercera per
sona, se llama minutad captatoria; la qual está reprobada por Derecho , como expresa 
esta ley y su concordante de l^ar.tkia. 

I Is , qui apud hostes 
est , recté heres instiluitur: 
quia jure postliminii omnia 
jura civitatis in personam ejus 
in suspenso retinentur' , non 
abrumpuntur. Itaque , si re
ver sus fuerit ab hostibus, he-
reditatem adire poterit. Ser
vus quoque ejus recté heres 
instituitur : et , si reversus sit 
ab hostibus , potest cum jube-
re adire hereditatem : si vero 
ibi decesserit , qui ei heres 
existet , potest per servum he
res jieri. 

i El que está en poder de ící 
•enemigos puede ser instituido lie-
redero, porque por derecho <de 
postliminio están suspendidos en 
él todos los derechos de ciudada
no , y no los pierde ; y por esto 
si vuelve del cautiverio , pueefé 
adir la herencia. También puede 
ser instituido heredero ¡su siervo; 
y si se libertase de sus enemigos, 
le puede mandar que ada la he
rencia : mas si muriese en SU PO
der, el que fuese su heredero nu¡> 
de hacerse heredero POR medio del 
siervo. 

1 EXPOSICIÓN. La . razón por que pueden ser instituidos herederos el que está en 
poder de los enemigos , y su siervo , la expresa el mismo párrafo. 

I D E M lib. z de Test amenas ad Edictum Praetoris Vrbani. 

Lex X X X I I I . Si quis ita 
scripserit: Titius ex parte di
midia heres esto : idem Titius 
ex altera parte dimidia , si 
navis ex Asia venerit , heres 
esto: cúm ex pura institutio-
ne adjerit heres , quamvis con-
ditio alterius institutionis pen-
deat, ex asse fit heres , sci-
licet etiam conditione deficien
te : cúm non prosit ei quidquam 
conditio existens : quippe cúm 
non dubitetur , quin si quis 
ex parte dimidia heres insti-

Ley XXXIII. Si alguno 
fuese instituido heredero en esta 
forma: Ticio sea heredero de la 
mitad, y el.mismo sea heredero 
de la otra parte, si viniese la nave 
de la Asia; adiendo la herencia 
por la institución pura , aunque 
esté pendiente la condición res
pecto la otra parre, se hará herede
ro absoluto , aunque falte la con
dición ; porque no le aprovecha 
el que se verifique, pues no se 
duda que si alguno fuese institui
do heredero de la mitad de la he-
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tutus sit, ne'c-pr-aeterea quis- renda, y no hubiese otro, parece 
úiiam düus , ipse ex assse 4u- que es instituido heredero de, toda 
tes'instituí videatur. - ¿oi> ella. c

; . vi 

1 EXPOSICIÓN. El instituido én los térnunos que expresa esta ley , de todos modos 
lia dé heredar toda la^heréncia v por •lo-'-qual no hay necesidad de esperar á que se ve
rifique-la -condición. ' :• .. 

PXP.íNfÁÑus'lib. i Diffimtionum." 'vl<> •-.••concuerda con UUj 15/íif. 3 Part. 6. 

- - -Lex- . X X X I V . H e r editas Ley XXXIV, No se puede 
ex diesel ad diem non récte instituir heredero desde cierto día, 
datur 1 'sed vitio temporis sub- ó hasta cierto dia j pero quitado el 
lato martet institútio. tiempo, es válida la institución. 

EXPOSICIÓN. La razón por que ninguno puede ser heredero desde cierto dia, ó hasta 
cierto d i a , es porque el Derecho no permite á ninguno que muera parte con testamento, 
y parte sin é i , como se ha dicho repetidas.veces; por lo qual en el caso de es:a ley valdrá 
la institución de heredero, como si se hubiera hecjío puramente, según se expresa en 
ella y én la concordante de Partida. • 

ULPIANUS lib. 4 Disputationum. 

Lex X X X V . Ex Jacto 
proponebatur quídam dúos here
des ser ipsis se 9 unum rerum pro-
vinclalium, alterum rerum Ita-
licarum .* et cüm merces in Ita* 
liím devehere soler et, pecuniam 
mi sis se in provinciam ad merces 
-camparandas:quae compáratele 
sunt vel vivo eo 3 vel post mor
tem , nondum tamen in Italiam 
devectae. Quaerebatur , merces 
titrüm ad eum pertincant: qui 
rerum Italkarum heres scriptus 
crat , an vero ad eum , qui pro-* 
vincialium. JDicebam receptum 
esse , rerum heredem instituí 
posse, nec esse inutilem institu
tionem , sed ita, ut oficio judiéis 

familias érsciscundae cognoscen-
tis contineatur , nihil ampliüs 
tum s qui ex re institutus est, 
quam rem , ex qua heres scrip
tus est > consequi. Ita igitur res 

Concuerda con la lej 14 tit. 3 Part. 6. 

Ley XXXV. Se proponía 
de hecho, que uno instituyó dos 
herederos 3 uno del patrimonio que 
tenia en la provincia, y otro del 
que tenia en Italia ; y llevándose 
las mercancías á Italia, envió el 
dinero á la provincia para com
prar otras : las que se compraron 
viviendo él,ó después de su muer
te , y aún no habían llegado á Ita
lia . se preguntaba si corresponde
rían-al que había sido nombrado 
heredero del patrimonio que había 
en Italia, ó si al de la provincia. Se 
decía' que estaba admitido, que se 
podia instituir heredero de las co
sas , y que no era inútil la institu
ción ; y que el Juez de división 
de la herencia habia de determi
nar , que el que Fué instituido he
redero de las cosas , no habia de 
percibir mas que aquello de que 
fué instituido heredero. Esto su-
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accipietur : verbi gratia , pone 
dúos esse heredes institutos, 
unum ex fundo Corneliano, alte-
rum ex fundo Libiano : et fun-
dorum alterum quidem faceré 
dodrantem bonorum , alterum 
quadrantem. Erunt quidem 
heredes ex aequis partibus, 
quasi sine partibus instituti: 
verumtamen oficio judiéis te-
nebuntur, ut unicuique eorum 

fundus, qui relictus est, ad-
judicetur, vel atribuatur. 

puesto, se entenderá lo expresa? 
do en esta forma : Supongo que 
dos fuéron: instituidos herederos^ 
uno del fundo Corneliano , otro 
del L i b i a n o e l fundo, comppt 
nia las tres partes de los bienes^ 
otro la quarta : ciertamente se
rán herederos de iguales 
tes ., como 
instituidos sin expresión de par
te ; pero corresponderá al ofi
cio del Juez adjudicar á cada 
uno el fundo que se les dexó. 

par-
si hubieran sido 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley sucederán los herederos en los términos que sé 
expresa en ella y su concordante de Part ida, esto es , el uno heredará Jo que el.tes
tador tenia en las provincias, y el otro lo que tenia en Italia; y lo demás lo partirán 
por partes ¡guales. 

Concuerda con la ley 14 tit. 3 Part. 6. 

1 Unde scio quaesitum, 
aeris alieni onus pro qua par
te adgnosci debeat. Et referí 
Papinianus (cujus sententiam 

1 Por lo qual juzgo que se 
preguntó por qué parte se obli
garán á las deudas ; y dice Pa-
piniano , cuya sentencia apro-

ipse quoque probavi) pro he- bé , que se hacen responsables 
reditariis partibus eos adgnos- según las partes de herencia que 
cere aes alienum deberé: hoc recibieron, esto es , por mitad; 
est, pro semisse: fundos ete- pues los fundos se ha de en-
nim vice praeceptionis acci- tender que se legaron ; por lo 
piendos. Quare si forte tan- qual , si fuesen tantas Jas deu-
tum sit aes alienum, ut ni- das que pagadas no quedase 
hil , detracto eo , superesse patrimonio , consiguientemente 
possit : consequenter dicemus, diremos , que estas institucio-
institutiones istas ex re fac- nes hechas de la cosa , fueron 
tas nullius esse momenti. Et nulas ; y si acaso por la ley Fal-
si forte Falcidia interveniens cidia se han de rebaxar los le-
recisionem esset legatorum fac- gados, lo ha de hacer el Juez 
tura , hic oficio judiéis reci- de oficio , para que ninguno 
dit praeceptiones istas, ut non de ellos perciba mas de lo que 
plus qiusque eorum habeat, percibirían si aceptase el le-
qudm esset habiturus, si le- gado , ú otra cosa , ó las man-
gatum accepisset , vel aliud, das ; pero si fuese incierto , si 
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vel etiam praeceptionés. Quod habia de tener lugar la Falci-
si fuerit incertum, an Falci- dia se dice con razón que el 
dia interventura sit \ rectissi- Juez de oficio mandafáN que se 
me probatur 3 oficio judiéis dé caución. 
cautiones esse interponendas. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

Concuerda con la ley 14 tit. i, Part. 6. 

2 Cum haec ita sint, haec 2 Siendo esto así, esta ins-
etiam institutio, de qua quae- titucion de que se trata , no se 
ritur , non est repelleuda , si ha de reprobar si uno fuese 
alius rerum provincialium alius instituido heredero de las cosas 
rerum Italicarum heres fuer de la provincia , y otro de las 
rit scriptus : qfficioque judiéis de Italia , y el Juez de oficio 
attribuentur singulis res 9 quae dará á cada uno las cosas de que 
adscrlptae sunt : erunt ta~ fueron instituidos y serán he-
men heredes ex aequis par ti- rederos en partes iguales ; por-
bus : quia nulla pars adsr que á ninguno se: le señaló par-
cripta est. Quae res facit, ut te : lo qual hace que si en algu-
•si forte in aliis facultatibus na parte hubiese - mas patrimo-
plus sit ( in Italicis forte) nio;, esto es genitalia mas que 
-quam provincialibus) in aliis én la provincia, y en otras mé-
minus 3 et aeris aliebi ratio nos , y urgiese la paga de las 
urgeat, diciimminutionem ean- : deudas , se habia de pagar en la 
dem fieri > quam. \supra\ os- -forma expresada ; por lo qual si 
tendlmus. Prolnde > et/si aliis se le\dexó á otro;algunos, lega* 

fuer int le gata relicta? contri- -dos,a se .-.ha de admitir la con-
-butio admitíenda erit..; » ..< .tribueíon. . • 

EXPOSICIÓN. En este párrafo sé 'continua í á especié "dé la ley antecedente. 

3 Rerum.. autem. Itálica- , 3 Se ha de ver • qué cosas 
rum 3 vel provincialium sjgni- ,se han de .entender, que son de 
fcatione quae res accipiendae ItaUai:ó'VDE la, provincia, y to-
sint, videndum est. Et facit do-depender déla ,:ypluntad del 
quidem totum voluntas defune- difunto ; pues se ha de mirar 
ti. nam , quid senserit, spec- que sintió,. y .se ha de entender 
tandum est. Verumtamen hoc que en,.,1a expresión cosas de 
intelllgendum erit, rerum Ita- Italia, ; se contienen las que para 
licarum signlfic alione eas con- siempre tenia en ella , y dispu-
tineri, quas perpetuó quis ibi so que siempre estuviesen allí; 

file:///supra


4 2 4 Libro X X V I I I Título V 

habuerit, atque ita disposuit, pero si al tiempo que se tras* 
ut perpetuó habere. Caetero- ladáron á otro lugar, no fué pa* 
quin, stoempore , in quo trans- ra que estuviesen en él , sino 
tulit in alium locum, non ut para volverlas después adonde 
ibi haberet, sed ut denuo ad estaban primero , ni aumentará 
pristinum locum revocar et: ne- el patrimonio de adonde las lle-
que áugebit3 qu6 transtulit, 
ñeque minuet 3 unde transtu-

vó , ni se disminuirá el de don
de se llevaron : v. g. del pa-

/// : utputa de Itálico patri- trimonio de Italia habia envia-
monio quosdam servos mise- do ciertos siervos á la provin-
rat in provinciam , forte Gal 
liam , ad exigendum debitum, 
vel ad merces compar andas, 
recursuros , si comparassent: 
dubium non est 3 quin debeat di-
ci ad Italicum patrimonium eos 

cia á cobrar o a comprar mer
cancías , para que volviesen 
después de compradas , no hay 
duda que se deba decir que 
deben pertenecer al patrimor 
nio de Italia : como refiere 

pertinere deberé : ut est apud Mucio , quando se legó el fun-
Mucium relatum , cúm fun- do con el instrumento, ó con 
dus erat legatus, vel cum ins
trumento y vel cum his quae 
ibi sunt. Agasonem enim mis-
sum in villam d patrefami-
lias f non pertinere ad fun
dí legatum , Mucius ait: 
quia non idcirco illó erat im-
missus , ut ibi esset. Proinde 
si servus fuerit missus in vil
lam 3 interim illic futurus, 

lo que estaba allí , dice Mu
cio , que el arriero que en
vió - á da casa de campo el 
padre de familias , no perte

nece al fundo legado ; por
que no se envió para que es
tuviese allí ; por lo qual si 
el siervo se enviase á la casa 
de campo para que entre tan
to estuviese allí como dester-

quia dominum offenderat, qua-, rado por tiempo , porque ha-
si ad tempus relegatus: res- bia ofendido á su señor , se 
ponsum est , eum ad villae respondió que no corresponde 
legatum non pertinere. Quafe al legado de ella : así como 
ne servi quidem, qui operar i ni los siervos que acostumbrá-
in agro consuerunt , qui in ron trabajar en el campo, y 
alios agros revertebantur, et 
quasi ab alio commodati , in 
ea sunt conditione, ut ad le
gatum pertineant : quia non 
ita in agro fuerant, ut ei agro 
viderentur destinati. Quae res 

volvían á otros predios , y co
mo alquilados por otro , son 
de condición que no perte
necen al legado , porque no 
estaban en el predio como des
tinados á él : todo lo qual 
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nem. lia. \ 4 " 

; E X P O S I C I Ó N ; Continúa esté-párrafo -declarando loque se ha dé entender que es del 
patrimonio de la-provincia, y del de Italia. • v Vi> , ••> 

5 I'gtíur ejficeré dici.', ut ' u < ¡ * % Por lóAqual se dice, que 
mer ees quoque istae , qüdte las mercancías, que se comprá-
eomparatae sunt ut :Romam J; ron ;:par# llevarlas á Roma, 
veher entur-'/siveprovecí ae sunt ' y a sea í-que se llevasen ó no 
eo vivo , sive noiidum i et sive viviendo.. él , ignorándolo ó 
scií , sive ignoravit : ad eum sabiéndolo , pertenecen al he-
heredem pertinere ;'-cui ItalP redero de las cosas de Ita-
caé res sunt: adscripíae. ' •_ lia.,' ;•'••: •• 

E X P O S I C I Ó N . . Se propone en este párrafo otro caso, en, el qual se entiende que las 
'mercancía ¡que -expresa-, pertenecen' ai'-patrimonio-'dé'* Italia. '•• 

, ,. ; ; , r.\.. o ... i. Concuerda con la ley 8 tit. 2<..lib. 6 Coa. y la 5 
i.;;.'.: • lDZWM.. 8 DtSpUUtlónUm. • ' • / w y • 1 

1 1 • ut. 3 Tart. 6. 

¡.; Lex X X X V I . . : $ j quis ita Ley XXXVl Si algunc 
Mr¡^§iW^.Mv^dem./l j-Mx qita nombró heredero en esta forma 

TOM. ix. Hhh 

in proposito quoque suggerif, manifiesta que se crean del 
ut Italicarum rerum esse ere- patrimonio de Italia las cosas 
dantur hae res, quas in Itar- que el testador quiso que es-
lia esse testator voluit. tuviesen en ella. 

E X P O S I C I Ó N . En éste párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y de
clara qué cosas se han de entender del patrimonio de Italia , y quales del de la 
provincia. 

4 Proinde et si pecuniam 4 Por lo qual si envió dine-
misit in- provinciam ad mer- ro á la provincia para comprar 
ees comparandas 3 et nec dum mercancías, y aún no se hubie-
comparatae sint : dico pecu- sen comprado, digo que el dine-
niam, quae ideirco missa est, ro que se envió .para el r inde 
ut per eam mer ees in Ifa-r que llevasen mercancías á Ita-
liam advehereníur, in Itálico l ia , se entiende qup son del pa-
patrimonio injungmdam.Nam trimonio que hay en ella ; por-
et si de disset in provincia de ^ue'si/se diese en la proyin-
pecüniis quas in Italia exef- cia. del[ dinero que habia en Ita-
cebat, ituras , et redituras: l ia, para que se llevasen y traxe-
dicendum est , hanc quoque sen,. se ha de decir que tam-
Itallci patrimonii esse ratio- bíeri es del patrimonio de Ita-
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parte codicillis T'itium heredem Sea heredero dé la parte qué nom-
Sctipsero , hites ésto : etiam brase á Ticio en el codieilo; aun-
si pars in 'codicillis non fue- que no se escribiese parte alguna 
rit adscripta , erit tamen en el codieilo , será heredero, co-
heres , quasi sitie parte ins- mó instituido sin expresión de 
titutus. partes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es válida la institución de heredero, como se 
expresa én ella y en su concordante % poique se entiende que fué hecha puramente , y 
que el testador no quiso después hacer codieilo. 

JuilAÑus lib. zpDigestbrum. 

Lex X l ^ V I Í . Cum in 
testamento ita scribitur : Si 

filius meu's me vivo morietur, 
nepos ex eo post mortem. meam 
natus 3 heres esto : dúo grá-
dus heredum sunt: millo enim 
casu uterque ad heredii'atem 
admittitur. Éx quo apparet, 
si nepóti Titius substitutus 
fuerit , et filius pairi heres 
extiterit , non posse Titiüm 
una cum filio heredem esse: 
quia non in primum , sed 
in secundum gradum-substi-
tuitur. 

Concuerda con la ley ^ tit. 5 Part i 6. 

Ley XXXVII. Qiiandó se 
escribe én el testamento en ésta 
forma: Si muriese mi hijo vivien
do y o e l nieto que naciese des
pués de mí muerte, Sea heredero; 
hay dos grados de herederos , y 
en ningún caso se admite uno y 
otro á la herencia ; de lo qual se 
manifiesta , que sí Ticio fuese 
substituido al nieto, y él hijo fue
se heredero del padre , no puede 
.Ticio ser heredero juntamente con 
él hij-0; porque nó fué substituido 
en el primer grado, sino.en el se
cundo. 

•EXPOSICIÓN. En el <;áso dé ésta ley el nieto del testador no hereda juntamente con 
su padre-, porqué; fué 'instituido en segundo grado , esto es , fué substituido á su pa
dre , y como tal solo entra á suceder al abuelo en defecto del padre, como dice esta 
ley y su cóncórdarite de Partida. 

Concuerda con la ley r%tit.'¿P»rt.6. 

1 Haec verba : Publius, 
Mar cus, Gajus invicem sübs
tituti , heredes mihi sunto: sic 
interpretanda sunt, ut brevi-
ter videatur restatór tres ins-
tituisse heredes , et invicem 
eos substituisse , perinde ac 
si ita scripsisset: lile , et Ule, 

1 -Estas palabras Publio, 
Marco , Gayo , substituidos recí
procamente ;, sean mis herederos» 
se han de interpretar en esta for
ma : que el testador instituyó bre
vemente tres herederos , y los 
substituyó1 recíprocamente del 
mismo triodo que si escribiese en 



et Ule 
sübstituti súnt'o'. 
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EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, parece que los herederos fueron 
también substituidos, entre sí con substitución vulgar, como se expresa en él y en lá 
ley concordante de Partida. 

•2. Qui tres filios habebat, , 2 El que tenia tres hijos, los 
!et ita scripserit.: . Filii mei instituyó en esta-forma : Mis hi-

'heredes simio ': Publius filius jos sean herederos, Publio mi hi-
meus exheres esto : videri po- jo sea heredero ; puede parecer 
test prima parte dúos dum- que de la primera parte solo ins-
taxat filios heredes instituís se\ tituyó por herederos á dos hijos. 

.EXPOSICIÓN. Se entiende que el padre desheredó á su.hijo Publio én el caso de este 
párrafo. Se ha de tener presente lo que se ha dicho repetidas veces de, que para lá 
desheredación del hijo , es necesario causa legítima \ y que esta se justifique. 

I D E M lib. 30 Digestoiiim. 

Lex X X X V Í I L Quí filio LeyXXXVIII. 
impúberi éxheredato Pamphi-
liim légd't, eumdem post mor
tem filii ex parte heredan 
instituere eoderh modo potest, 
quo his i qui servúm Sempro
nio legatum $ eumdem post mor
tem Sempronii, ex parte here
dem instituiti 

El que 
desheredo al Hijo impúbero , legó' 
á Panfilo : á este mismo 16 puede 
instituir por heredero en parte, 
después de lá muerte del hijo, del 
mismo modo que aquel que legó 
á Sempronio Un siervo, y lo insti
tuyó en parte por heredero des
pués de la muerte de Sempronio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se puede instituir al siervo por heredero en 
los términos que expresa , del'Mismo modo que si se le hubiera legado á un extrañó, 
según refiere la misma ley. 

1 Servus testamentó he
res puré scriptus , Uber au
tem jussus esse, si intra ca^ 
leudas DecembreS decem de-
disset , si codicillis puré liber
tatem acceperit, intra calen
das quidem ñeque líber 5 ñe
que heres erit, nisi decem de
derit : si intra calendas non 
dederit 3 Uber ex codicillis 
erit. 

TOM.IX. 

i El siervo que se nombró 
heredero en el testamento sin con
dición alguna, se mandó también 
que fuese libre si dentro de las 
calendas de Diciembre diese diez: 
si recibiese libertad sin condición 
en los codicilos dentro de las ca
lendas , no será libre ni heredero' 
si no diese los diez ; f si no loS 
diese dentro de las calendas , ad
quirirá libertad por el codicilo. 

H I 1 I 1 2 

instítuti heredes , et esta forma: Aquel, aquel, y aquel 
los instituí herederos, y los subs
tituí. 
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EXPOSICIÓN. La decisión de este párrafo se funda en que la condición expresada en 

el testamento , no se puede revocar por el codicilo ( 1 ) , aunque se ha dicho que del mis
mo hecho de instituir el señor por heredero á su siervo , se entiende que le concede 
libertad (a). En el caso de este párrafo no se hace libre hasta que se cumple la condición, 
porque así lo quiso el testador. 

2 Si quis servum suum, 
liberum sub conditione , here
dem puré sCripsisset , eumque 
vendidisset pendente conditio
ne : jussu emptoris , servus 
adire hereditatem potest : quia 
et constitit institútio , et est, 
qui jus imperandi habet. 

1 Si aígimo escribiese he
redero puramente á su siervo, y 
le dexase libertad baxo de condi
ción , y lo vendiese pendiente es
ta , puede adir la herencia por 
mandado del Comprador; porque 
es válida la institución, y hay 
quien pueda mandarle. 

E X P O S I C I Ó N . L a razori por que el siervo deb@' adir la herencia por mandado de su se
ñor en el caso de este párrafo, se expresa en éh 

3 Quód si post defectam 
condit ionem alie natus fuisset, 
non potest, jussu emptoris , he
reditatem adire: quia eo tem
pore ad eum pervenisset, quo 
jam extincta institútio inutilis: 
fuerais 

3 Pero si se enagenase des
pués que faltó la condición , no 
puede adir la herencia por man
dado del comprador ; porque 
llegó á tiempo que ya era in
útil la institución , por no haber 
tenido efecto. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
que expresa dice , que el siervo no puede adir la herencia por mandado del comprador, 
por la razón que refiere^ 

4 Igituf cüm servus sub 
conditione liber esse jubetur, 
et legatum puré accepit: si, 
pendente conditione, manumis-
sus vel alienatus fuerat, le
gatum habebit , aut domino 
adquiret, quamvis mortis tem
pore conditio libertatis extinc
ta fuerit. Si vero post defec-
tum conditionis manumissus, 
aut alienatus fuerit, legatum 
ad irritum recidit. 

4 Esto supuesto , quando al 
siervo se le dá libertad baxo de 
condición, y se le lega sin ella, si 
fuese enajenado ó manumitido 
pendiente la condición , recibirá 
el legado , ó lo adquirirá para el 
señor , aunque al tiempo de la 
muerte faltase la condición de la 
libertad ; pero si fuese manumi
tido ó enagenado después de 
haber faltado la condición , se 
anula el legado. 

(1) §. Codicillis 2 tit. 25 lib. 2 Instit. (2) Uj 3 tit. 3 Part. 3. 
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EXPOSICIÓN. La misma distinción qne se ha hecho respecto del siervo instituido 

puramente, al qual se le dio libertad baxo dé condición ; se hace quando se legó en 
Ja misma forma * según expresa, este párrafo. 

5 Cum venditor Servum § Quando eí vendedor man-
ante tráditionem ab emptoré da adir Ja herencia al siervo 
pro parte heredem scriptum que fué instituido heredero eri 
adire jubet, réstituéré coheré- parte , antes de entregarlo tie-
di sérvi necésse habet i quia he necesidad de restituirla al 
litcrum faceré ejuS serví juré, coheredero del siervo ; porque 
quem vendidit non debet. Pía- ño debe adquirir interés por el 
ne non totum quód ádquisie- siervo vendido : mas ño restitui
r á , restituet, sed pro ea duni-. rá todo lo qué adquiriese, sino 
taxat parte , qua Servus cohe- solo la parte de que fué cohere-
redem habuerit. dero el siervo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo sé continúa la especié de los antecedentes , y expresa 
la rdzon por qué el vendedor del siervo debe restituir al comprador ó á su heredero lo 
qué adquiere por medió de él después de la venta, distinguiendo como én él se contiene. 

M A R C Í A N U S libro 2 Rcgularuin. 

Lex X X X D C Id est, Ley XXXIX. Esto es , lá 
partem dimidiam servi ,• et 
quartam heréditátis $ libro tri
gésimo Digestorum juliani 
MarcelluS notat Imó et id 
debet praestari, quod cónse-
qui venditor non potuisset y si 

^priús quam adiret Servus par-
tem hereditatis is traditus 
esset: quod est verum¿ 

mitad del siervo, y la quarta parte 
de la herencia, según nota Marce
lo al libro treinta de los Digéstos 
de juliano; por mejor decir , de
be dar lo que el Vendedor no pu
diese conseguir si antes que adíe
se el siervo la parte dé la he
rencia se hubiese entregado : lo 
qué es cierto. 

EXPOSICIÓN. Én esta ley se Continúa y amplía la especie del párrafo antecedente ert 
los términos que expresa. 

JULIANUS lib. jó Digestorum. 

Lex X L . Si paterjdmi-
lias Titium , quem ingenuum 
esse credebat, heredem scrip-
serit í eique , si hereS non eS-
set y Sempronium substituerit: 
deinde Titius ,• quia servus 
fnerat, jussu domini adierit 
hereditatem , potest dici, Sem
pronium in partem heredita-

Ley XL. Si el padre de fa
milias nombrase por heredero á 
Ticio, creyendo qué era inge
n u o ^ lo substituyese á Sempro
nio si no fuese heredero, y des-
puésTició, qué era siervo, adíese 
la herencia por mandado de su se
ñor , se puede decir , que se ad
mite Sempronio en parte de la he-
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reacia ; porque el que sabe que 
alguno es siervo, y lo nombra 
heredero , y substituye en esta 
forma: Si no fuere heredero Es
tico , lo sea Sempronio ; se en
tiende que dice en esta forma : Si 
Estico no fuese heredero él mis
mo , ni hiciese heredero á otro, y 
nombrase por heredero al que 
creía que era libre en estos tér
minos : Si no fuese heredero; se 
entiende que no quiere dar á en
tender otra cosa¿ que si no adqui
riese para sí la herencia , ó mu
dando la condición no hiciese á 
otro heredero , cuya expresión 
pertenece á aquellos que siendo 
nombrados quando eran padres 
de familias , recayeron después 
en servidumbre : esto supuesto^ 
en este caso se harán herederos 
de la mitad , de modo que Ja otra 
mitad se divida en partes iguales 
entre el que fué señor del here
dero instituido , y el substituto. 

EXPOSICIÓN. En el caso ele esta ley por razón de equidad se dividirá la herencia en-
treel señor del siervo y el substituto , según se expresa; pues por la duda que ocurre 
respecto la voluntad del testador, no se puede aplicar del tocio al substituto, ni al señor 
del siervo. 

POMPONIUS lib. 12 ex variis Lectiotiibusi 

L e x X L Í . Et hoc Tiberius 
Caesar constituís in persona 
Parthenii •: qui, tamquam in
geniáis , heres scriptus adje-
rat hereditatem , cúm esset 
Caesarís servüs. Nam divisa 
lie re di tas est inter Tiberium, 
ct eum , qui P'arthenio subs
titutus erat , ut refert Seoe-
tus Pomponius. 

Ley XLÍ. Así lo de
terminó Tiberio Cesar en la 
persona de Partenio , que ha
biendo sido nombrado heredero 
como ingenuo, siendo siervo del 
Cesar , se dividió la heren
cia entre Tiberio y el subs
tituto de Partenio , como re
fiere Sexto Pomponio. 

tis admitti. Nam qui scit 
aliqnem servum esse , et eum 
heredem scribit , et ita subs-
tituit : Si Stichus heres non 
erit , Sempronius heres es
to : intelllgitur tale quid 
dicere. Si Stichus ñeque ip
se heres erit , ñeque alium 
jecerit. J±t qui eum , quem 
liberum putat esse , heredem 
scripserit hoc sermone : Si he
res non erit , nihil aliud in
telligitur significare , -quam 
si hereditatem vel sibi ad-
quisierit , vel mulata con
dicione aJium heredem non 

fecerit : quae adjectio ad eos 
pertinet , qui patresfamillas 
heredes scripti, postea in ser-
vitutem deducti fuerlnt. Igl-
tur in hoc casu semisses fient: 
ita ut alter se mis inter eum, 
qui dominus instituti heredis 

fuerit , et substitutum, aequis 
portionibus dividatur. 
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JULIANOS lib, 64 Bigestoruni. 

Lex XLII . Qtii solvendo Ley XLIÍ. El que no te-
nbn erat, dúos Apollamos li
beros heredesqtíe esse jusserat. 
Altero ante apertas tabulas 
testamenti mortuo non inele-
gañter defendí poterit , eum, 
qui supererit , liberum et so
lum necessarium heredem fore. 
Qiiód si ut erque vivit, insti
tutionem nulliüs esse momenti 
propter legem AEliam Sefi-
tiatn , quae ampliús qudni 
unum neceSsarium heredem fie-
ri vetat. 

nia con que pagar , triando 
qlie fuesen herederos Con liber
tad los dos Apoloniós: el uno 
murió antes que se abriese el 
testamento: se puede decir que 
el que sobrevivió ha de ser 
heredero necesario , único y 
libre ; pero si vivió uno y 
otro / NO será válida la ins
titución POR la ley Eli a Sen
da , que prohibe que sea 
heredero • necesario mas de 
uno. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en esta ley , convalece la institución de heredero por 
la muerte de uno de los siervos instituidos; pues si Viviesen ambos , se impedirá el uno al 
otro para la adición de la herencia; y eu esta caso no tiene lugar la.regiá Catoniána. 

PAULUS lib. 1 a4 legcm AEliam Setttiám. 

Lex XLIII. Iñvicem enim Ley XLIII. Porque se 
eos sibi obstare. impiden mutuamente. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de la antecedente. 

A L P H K K U S lib. 

L e x X L I V . Paterfamilias 
testamento dúos, heredes jnsti-
tuerat: eos monúmentumfacet
re jusserat in diebus certisi 
deinde ita scripserat : :Qui 
eorum non ita fecef.it y omi
nes ex., heredes simio : alte? 
heres hereditatem praetermi-
serat: reliquus heres consule» 
bat ., cum ipse:, monumentum 
extruxisset ,y numquid mines 
heres esset ob eam rem , quód 
coherís ejus hereditateni non 
adisset. Respondit yneminem ex 

5 Dige'storum. 

Ley XLIV. El padre de 
familias había instituido dos he
rederos en el testamento, y les 
habia mandado que le hiciesen 
monumento en ciertos dias : des
pués expresó en esta forma: Si al
guno de ellos no hiciese como 
mandé, todos sean desheredados: 
el Uno de los herederos no ha
bía • querido aceptaí1 la herencia', 
el otro deliberaba , habiendo es
te edificado ef monumento -> ¿aca
so dexará de ser heredero por 
que no adió su coheredero ? Res-

http://fecef.it
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alterius facto hereditati ñeque 
alligari, ñeque exheredari pos
se : sed uti quisque conditionem 
implesset, quamvis nemo adis-
set, praeterea tamen, eum he
redem esse. 

pondí, que ninguno podia ser 
obligado , ni- desheredado por el 
hecho ageno ; y que si el uno 
cumplió la condición , aunque 
ninguno adíese la herencia , con 
todo será heredero. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , es heredero in solidum el que cumplió 
la condición que expresó el testador, porque no debe perjudicarle el hecho del cohe
redero. 

I D E M libro z Digestorum a Tatúo Epitomarum. 

Lex X L V . Si Maevia ma-
ter mea 3 et Fulvia filia mea vi-
vent, tum mihi Lucius Titius 
heres esto. Servius respondit, si 
testator filiam numquam ha-
buerit , mater autem supervi-
xisset, tamen Titium heredem 
fore: quia, id quod impossibile 
in testamento scriptum esset, 
nullam vim haberet. 

Concuerda con la ley 3 tit. 4 Tart. 6. 

Ley XLV. Si Mevia mi 
madre , y Fulvia mi hija viven, 
en, éste caso sea mi heredero Lu
cio Ticio : responde Servio, que 
si el testador no tuvo hija en 
tiempo alguno , y sobreviviese 
su madre , será Ticio heredero;' 
porque lo que se escribió impo
sible en el testamento, es de nin
gún momento. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se dice que es heredero Ticio, por la razón que 
se expresa en ella y en la concordante de Partida. 

A F R I C A N U S lib. z Quacstionum. 

Lex X L V I . Quídam cúm 
filiumfamilias heredem insti
tuere ve lie t y ne ad patrem ejus 
ex ea her edítate quidquam per-
venir et , voluntatem suam ex-
posuit filio : filius', cúm pa
tris ojfensam vereretur, petiit 
d testatore , ne sub conditione^ 
si d patre emancipatus esset, 
heredem eum institueret , et 
impetravit ab eo, ut amicum 
suum heredem institueret: at-
que ita testamento amicus filii, 
ignotus testator i, heres institu-
tus est: nec quidquam áb eo 
petitum est. Quaerebatur, si Ule 

Ley XLVI. Queriendo uno 
instituir por heredero al hijo de 
familias , y que su padre no ad
quiriese cosa alguna , declaró su 
voluntad al hijo, temiendo este la 
ofensa del padre : pidió al tes
tador que no lo instituyese con 
la condición , si lo emancipase 
el padre; y alcanzó de él que ins
tituyese por heredero á un-ami
go , y en esta forma se institu
yó heredero en el testamentó al 
amigo del hijo, que no conocia 
el testador, y no le pidió "cosa 
alguna : se dudaba si en el caso 
de que el amigo del hijo no qui-
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amicus aut adire nollet, aut adi- siese adir la herencia , d restitüir-
tam nollet restituere heredltd-
tem,anfidelcommlssum ab eo pe
ti f os sit 3 aut aliqua actio ad
versas eum esset: et utrúmpa
tri, an filio competeret. Respon
dit , etiamsi manifestum sit, 
scriptum heredem fidem suam 
interposuisse, non tamen allter 
ab eo fideicommissum peti posse, 
quam si et ipsum testatorem fi
dem ejus secutum esse proba-
retur. Si tamen , cum d filio-

familias rogaretur amicus , et 
aditurum se hereditatem rece-
pisset, et restituturum patri-
famulas fado : non absurde 
dici possit, mandati actionem 
futuram , et eam actionem pa
tri inutilem fore , quia non sit 
ex bona fide , id ei restituí, 
quod testator ad eum pervenire 
noluerit. Sed nec filio vulgar em 
competlturam , verum utllem: 
sicuti daré placer et ei, qui, cúm 

filiusfamilias esset , pro aliquo 
fidejussisset, ac pater familias 
factus solvisset. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley competerá al hijo de familias después que se 
hizo padre de familias la acción de mandato útil in factum ( i ) contra el que recibió la 
herencia para que la restituya, pues no puede pedir por el fideicomiso, por la razón, 
que expresa la misma ley. 

Í D E M lib. 4 Ouaestionum. ? 

la después de adida , se le podía 
pedir por razón del fideicomiso, 
d le competería alguna otra ac
ción contra é l , y si competía al 
padre ó al hijo. Respondí, que 
aunque es claro que el heredero 
escrito interpuso su fe , no se le 
podía pedir alguna cosa por fi
deicomiso , si no se justificase 
que el testador lo dexó por fidei
comisario ; pero si el hijo de fa
milias le rogase al amigo que 
adíese la herencia, y la aceptase, 
y se la restituyese quando fuese 
padre de familias , se podrá de
cir con razón, que tiene lugar 
la acción de mandato , y que 
esta acción le será inútil al pa
dre ; porque no es conforme á 
la buena fe que se le restituya lq 
que el testador no quiso que reci
biese ; pero al hijo no le compe
terá la acción directa , sino la 
útil : así como á aquel que sien
do hijo de familias, fué fiador de 
otro, y pagó después que se hizo 
padre de familias. 

Lex X L V I L Si ita scrip
tum fuerit : Titius , imó Se-

jus heres esto : Sejum so-
lum heredem fore respondit. 
Sed et si ita: Titius heres esto, 

Ley XLVIL Si se dixó en 
esta forma: Ticio, por mejor de
cir Seyo, sea heredero : respondí, 
que solo sería Seyo heredero. Pe
ro si en esta forma: Ticio sea he-

TOM. IX. 

(1) Ley 12 §. 6 tit. 1 lib. ij Dig. 

IÜ 
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imó Sejus heres esto\ ídem erit tedero , por mejor decir-sea he-
dicendum. .redero. Seyo; se dirá lo mismo. 

• EXPOSICIÓN. L a palabra imo corrige el nombramiento anterior, en el caso que se 
propone, en. esta ley , de modo que el nombrado anteriormente, se tiene por no nom
brado , como.se dirá en ella , y.expresará después ( i ) . 

i Qiddam testamento ita 
heredes instit uit : Tit ¿a filia 
mea heres esto \ si quid mi
hi liberorum , me vivo mor-
tuove , nascétur : tune" qui vi-
rilis sexus unus pluresve nas-
centur 3 ex parte dimidia , et 
quarta : qui foemini sexus una 
pluresve natae erunt 3 ex par
te 'quarta mihi heres sit '.post
humus eir natus est consuleba-
tur , qúota ex parte post humus 
heres esset. Resppndit , eam 
hereditatem in septem partes 
distribuendam : ex his filiam 
quatuor 3 posthumum tres habi-
turos3 quia filiae totus as, póst
humo dodrans datus est: tit 
quarta portione amplius filia, 
quam posthumus jerre debeat. 
Ideo si post huma quoque nata 
esset 3 tantumdem sola filia, 
quantum uterque posthumorum 
habituri essent. Itaque in pro
posito cúm as filiae dodrans 
posthumo sit datus , viginti-
unam partes fieri: ut filia duó
decim 3 novem jilius habeat. 

i Uno instituyó heredero 
en su testamento en esta forma: 
Sea heredero mi hija Ticia, si 
tuviese algunos descendientes vi
viendo , ó después de mi muer
te ; en este caso el que naciese 
varón , uno ó mas, de la mitad, 
y si fuese hembra, y naciese una 
ó mas, sean herederos de la quar
ta parte : nació el pósthumo , se 
dudaba de qué parte sería here
dero : respondí, que la herencia 
se habia de dividir en siete par
tes , de las quales tendría la hi
ja quatro, y el pósthumo tres; 
porque la hija fué instituida en 
toda la herencia , y el pósthumo 
de las tres ; porque la quarta 
parte mas bien la debe percibir: 
la hija que el pósthumo ; por lo 
qual si después naciese también la 
pósthuma , tendrá otro tanto co
mo los pósthumos ; porque la 
hija fué instituida en todo, y el 
pósthumo en las tres partes, y 
así se harán veinte y una partes, 
para que la hija tenga doce, y 
nueve el hijo. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se dividirá la herencia según se expresa en 
é l , porque así es conforme á la voluntad del testador. 

2 In testamento ita scrip
tum est: Lucius ex duabus un-

2 Se expresó en el testamen
to en esta forma : Lucio Ticio 

(i) Ley 21 tit. 4 lib. 4 Dig. 

http://como.se
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ciis ,Gajus Attius ex parte una, sea heredero de dos onzas , Ga-
Maevius ex parte una, Sejus ex 
part ¡bus duabusheredes mihi 
sunto: consulebatur, quid juris 
esset. Respondit, hanc scriptu-
ram illam interpretalionem ac-
cipere posse s ut Lucius Titius 
ditas uncías habeatvcaeter i au
tem , quasi sine partibus institu-
ti, ex reliquo dextante heredes 
sint: quem dextantem ita dividí 
oportet, ut Sejus quincuncem, 
Attius et Maevius 3 alterum 
quincuncem habeant. 

E X P O S I C I Ó N . . La institución que refiere este párrafo se interpretará según se ex
presa en é l ; porque aquel á quien el testador le dexó dos onzas , no quiso que perci
biese mas ; y los que instituyó en partes, quiso que heredasen.lo restante, á proporción 
de las partes que señaló á cada uno. 

yo Accio en una parte, Mevio 
en otra, y Seyo de dos : se 
preguntaba, <;qué se determinaría 
en este caso? Respondí, que esta 
escritura podia admitir esta inter
pretación , que Lucio Ticio ten
ga dos onzas , y los demás como 
instituidos sin partes , sean he
rederos de lo restante , lo que 
se podrá dividir, cinco á Seyo 
y Accio , y á Mevio otras cin
co. 

M A R C I A N O S lib. 4 Institutiomm. 

Lex XLVIII. His verbis: 
Titius hereditatis meae do-
minus esto : recte institútio 
fit. 

Concuerda con la ley 6 tit. 3 Pan.. 6. 

Ley XLVIII. Estas pala
bras : Ticio sea señor de mi he
rencia ; es institución conforme 
á derecho. 

EXPOSICIÓN. De qualquiera manera que el testador exprese su voluntad , de modo 
que no se dude quién quiso que lo heredase, será válida la institución de heredero. 

Concuerda ion la ley 10 tit. 3 Pan. 6. 

1 Illa institútio valet: Fi
lius meus impiissimus malé de 
me meritus , heres esto : puré 
enim heres instituitur cum ma-

1 Esta institución es váli
da : Mi hijo impío, y que no lo 
merece , sea heredero; porque 
se instituye heredero puro con 

ledicto: et omnes hnjusmodi ins- maldición, y todas las institucio-
titutiones receptae sunt. nes semejantes están admitidas. 

EXPOSICIÓN. Si el testador instituyese á alguno , diciendo que quería que fuese su 
hererlero , no obstante que era malo, sin expresar la especie de maldad que habia co
metido , será válida la institución. Lo contrario se dice si hiciese mención de la mal
dad , v. g. diciendo que era ladrón , como dice la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 3 tit. 3 Part. 6. 

2 Interdum nec cum liber- 2 Tal vez parece que la 
tate utiliter servus d domina señora instituye por heredero al 

TOM. ix, l ü 2 
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heres instituitur : ut constitu
tione divorum Severi et Jln-
tonini , significatur : cujus 
verba haec sunt : Servum 
adulterii accusatum non ju
re testamento manumissum 
ante sententiam ab ea mu-
liere videri, quae rea fuerit 
ejusdem criminis postulata, ra-
tionis est. Qtiare sequitur, ut 
in eumdem d domino collata 
institutio nihil momenti ha-
be at. 

Libro XXVIIITÍtulo V 

siervo ageno inútilmente , aun
que no le dé libertad, como se ex
presa en una constitución de Jos 
Emperadores Severo y Antoni-
no , cuyas palabras son las si
guientes : El siervo acusado de 
adulterio parece que antes de la 
sentencia fué manumitido con
tra derecho en el testamento por 
una muger acusada del mismo 
delito ; por lo qual es Consiguien
te , que la institución que se re
fiere al mismo señor , sea de nin
gún efecto. 

E X P O S I C I Ó N . La señora del siervo no lo puede instituir por heredero en et caso de 
este párrafo , como se expresa en él y en la ley concordante de Partida lo qual se de
terminó así para evitar semejante delito entre los siervos y sus señüras. 

Concuerda con la ley 13 tit. 3 Van. 6. 

3 Si in patre , vel patria, 3 Si se expresó falsamente 
vel alia simili adsumptione fal- en quanto al padre , la patria , u 
sum scriptum est: dum de eo, otra cosa semejante, con tal que 
qui demonstratus sit, constet, conste del que se demostró , va-
institutio valet. le la institución. 

EXPOSICIÓN. Siempre que conste de la persona que el testador quiso nombrar por 
heredero , no se vicia la institución , aunque errase en el nombre, lugar , provincia, u 
oficio del instituido, como dice este párrafo y su concordante. Lo mismo se dice respecto 
del legado ó manda que se hace en el testamento, como se dirá en su lugar (.1). 

F L O R E N T I N U S lib. lo Institutionum. 

Lex X L I X . SI alienum ser- Ley XLIX. Si mandé que 
vum llberum et heredem esse el siervo ageno fuese libre , y. 

jussi, et is postea meus ejfectus heredero , y este se hiciese des-
est, neutrum valet: quia liber- pues mió , no vale uno ni otro; 
tas alieno servo inutiliter da- porque Ja libertad se dio inútil-
ta est. mente al siervo ageno. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no es válida la institución de heredero en el caso de 
esta ley, se expresa en ella. 

Concuerda con la ley zz tit. 3 Tan. 6. 

1 In extrañéis heredi- i En quanto á los herede-

(1) Ley 4 tit. 1 lib. 30 Dig. 
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tío : et mortis testatoris , ut 
effectum habeat. Hoc amplias, 
et% ,cúm -adibit hereditatem, 
es Se debet cum eo testamenti 
factio : sive puré,. sive sub 
conditione, heres institutus sit. 
Nam jus . heredis eo vel má
xime tempore inspiciendum 
est , quo adquirit heredita
tem. Medio autem • tempore 
inter factum' testamentum, et 
mortem testatoris, vel condi-
tióne'm instituí ionis existentem 
mutalio juris heredi non not 
cet: quia ut dixi, tria temí 
pora inspicimus. 

-' • Lex • L.-' Servum ineum he
redem institutum cum liberta-
te , si vivus vendidero ei, cum 
quo testamenti factio non est, 
posteaque eum redemero : ex 
testamento mihi heres esse po-
terit , nec médium tempus, quo 
apud eum fuit , vitiavitinsti-
tutionem , quia verum est, utro
que tempore , tam testamenti 
faciendi, qudm mortis tempo-

Ley"L. Si á mí siervo lo 
instituvese heredero con libertad, 
y viviendo y o , lo vendiese al 
que no puede adquirir por testa
mento , y después lo volviese á 
comprar , podrá ser mí herede
ro testamentario, y no viciará 
la institución el medio tiempo 
que estuvo en su poder ; porque 
es cierto que en uno y otro,tiem
po , tanto al de hacer el testa-

bus illa observantur, ut sit ros extraños se observa que 
cum eis testamenti factio , sfc puedan ser instituidos •heréde
t e " zp¿7 heredes instituaútur, r o s , ya .sea que se instituyan 
sive hi , qui in potestate eo^ ellos mismos , ó aquellos que 
rum suntet id duobus tem- están en su potestad;; y en quari-
poribus inspicitur : testamen- to á esto se mira á dos tiem-
ti facti y ut constiterit .institu* pos , quando se hizo el testa

mento para que sea válida la 
institución , y á la muerte del 
testador , para que tenga efecto: 
esto mas/quando adíese la he
rencia ,, ha de poder ser insti
tuido heredero puramente, o ba
xo de condición; porque el de
recho del heredero se ha de mi
rar particularmente al tiempo 
que adquiere la',herencia ; pero 
el medio1" tiempo desde qué se 
hizo e'htestamento hasta la muer
te del- testador y ó que existe la 
institución 5 J no;,daña al heredero 
la mutación dej'derecho ; por
que, como dixé , miramos tres 

' ' tiempos.. •...' . M - , . > 

ExposrcioN. Para determinar sí es ó no válida lá ! institución de heredero extraño, 
sé lia de mirar á estos tres tiempos , aloque se hizo eT'testamento , al de la muerte, y 
al de la adición de la herencia, como expresa este párrafo y sai concordante de Partida. 

U L P I A N U S /¿i. 6 Regularum. 
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re , meum fuisse : unde si 
apud eum remanserit , vitia-
tur institutio: vel, si cum eo 
testamenti factio est , jus su 
ejus adeundó adquiret ei here
ditatem. 

mentó, como al de la muerte, 
fué mió ; por lo qual si estu
viese en su poder, se vicia la ins
titución ; y si lo pudiese insti
tuir heredero, adquirirá la heren
cia adiéndola con mandado suyo. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y en eV 
párrafo que refiere dice, que no es válida la institución de heredero, por la razón 
que expresa. 

i Si in non faciendo im-
possibilis conditio in institutio-
ne heredis sit éxpressii: secun-
dúm omnium sententiam heres 
erit perinde : ac si puré insti
tutus esset. 

i Si la condición que se 
expreso en la institución de he
redero , y consistía en no hacer, 
era imposible: según la común 
sentencia , será heredero como si 
fuera instituido puramente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que es pura la institución de 
heredero , como^se dirá después, ,(i). 

• Concuerda, con la'.ley 16 tit. 3 Tan. 6. 

• 1 Her editas pkrumque dt± 2 La herencia se divide las 
viditur In duodecim uncías, quae 
assis appellatlone continentur: 
habent autem et hde-partes pro-
prla nomina ab uncía usque ad 
assem, puta haec (sexcunx) sex-
tans, quadrans, triens , quin-
cunx, semis, septtinx, bes, do-
drans, dextans, deunx,, as. 

mas veces en doce onzas, que se 
contiene baxo la expresión as, 
y estas partes tienen nombres 
propios desde la una onza hasta 
las doce , que'son sexcunx, sex-
tans, quadrans, triens, quin-
cunx, semis, septunx , bes , do* 
drans , destanx, deunx, as. 

E X P O S I C I Ó N . 

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

MARCIANUS libro 3 Regularum. 

Lex LI. Talem institutio-
nem quídam valere non puta-
bant: Stichus liber esto, et, si 
líber erit, heres esto: sed divus 
Marcus rescripsit hanc insti
tutio nem valere, perinde atque 

Ley LI. Esta institu
ción juzgaban algunos que no 
era válida : Estico sea libre, 
y si fuese l ibre , sea herede
ro ; pero el Emperador Marco 
respondió que vale , del mismo 

(i) Ley 3 tit. 1 lib. 35 Dig. 
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si non erat adjectumr. si liber modo qüc si no se, Rubiera ex
presado ; "si Tóese libre; erit. 

EXPOSICIÓN. ;El Emperador Marco quitó la dudary.;cpntr.oversia/enírA4os Sabi-
nianos y Próculeyanos sobre la validación de' institución''3é" üe l$ede ,ro?énJlos términos 
que expresa esté párrafo , determinando según'se refiere énH^:,' 

1 Si quis ita scripserit: 
Stichus, si meus erit cúm mo-
riar: liber et heres esto, alie
natus non poterit jussu empto* 
ris adire hereditatem 3 quam-
vis, etsi. non erat hoc expres-
sum y non alias liber et heres 

jieri poterat , quam si man-
sisset ejus. Sed si vivus eum 
manumiserit, Celsus libro quim 
todecimo Digestorum scribit, 

jieri hunc heredem , non enim 
hunc casum t estator em vo-
luisse excludere s palam est9 

ñeque verba omnino repug-
nant : nam quamvis servus 
ejus non est 9 at certé li-
bertus est. 

1 Si. alguno escribiese^en es
ta forma : •Estico si^es^.-rnio 
quando muriese, sea libre y he
redero ; si fuese enagenado no 
podrá por mancado del compra
dor adir la herencia , aunque si 
no se hubiese expresado, esto, 
no podría ser heredero y libre 
de otro modo que si-permane
ciese de é l ; pero si lo manumi
tiese viviendo ,s escribe Ce,lso al 
libro quince de los Digestos, que 
este se hace heredero ; porque es 
claro que no quiso excluir este 
caso el testador , n¿ las palabras 
repugnan absolutamente^;.: pues 
aunque no es su siervo , es cier-S 
tamente su liberto. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo el siervo no puede adir lá hereri*-
cia por mandado de su señor, ni subsiste la institución, de ¿heredero.; En'.-el. segunda 
heredará el siervo manumitido por la razón que expresa, conforme á lá voluntad del 
testador. • -. ;/ , 

PAULUS lib. 2 Regular um. 

r Lex L I I . Servus here-
ditarius heres instituí po
test , si modo testamenti 

factio fuit cum defuncto: 

Concuerda con la ley 2 tit. 3 Van. 6. 

Ley LII. El siervo here
ditario puede ser instituido he
redero si podía adquirir por ei 
testamento del difunto, aunque*; 

licet cum herede instituto non no pueda adquirir por.; el del 
sit. ' que fué instituido heredero. '/' 

EXPOSICIÓN. La herencia que está sin adir, es señora del siervo hereditario, y 
esta representa al difunto ( 1 ) ; por lo qual en el caso de esta ley basta que-el difuritóv 

señor del siervo tuviese testamenti facción pasiva, esto e s , pudiera ser heredero del, 
testador si viviese, como se expresa en eila y en su concordante de Partida.. 

( 1 ) Ley 3 1 §. 1 de este tit. 
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' MARCELLUS lib. 

Lex L i l i . . Lucius Titius, 
Sejo et Sempronio ex semissi-
bus heredibus institutis , et 
caeteris exheredatis , invicem 
heredem substituit : deinde 
legata , et libértates dedit: 
postea ita subjecit : Corne-
lius et Salustius , et Varo 
aequis partibus heredes sun-
to , quós invicem substituo. 
Quaero y quantum vel priores 
dúo ex semissibus instituti, 
vel posteriores habere debeant. 
Marcellus respondit in obscu' 
ro esse', Cornelium , et Sa-
lustium et Varonem primo, 
an secundo , vel iertio gra-
du heredes instituere voluerif. 
sed secundüm scripturam tes-
tamenti quae proponer etur, 
alter um assem eis datum vi-
deri. 

sing. Responsorum. 

Ley LILI. Lucio Ticio 
instituyó herederos á Seyo y 
Sempronio , á cada uno de "la 
mitad de la herencia; y habien^ 
do desheredado á los demás, los 
sustituyó mutuamente: después 
hizo legados, y dio libertades, 
después dixo : Cornelio, Salustio 
y Varo sean herederos por par
tes iguales, á los quales los subs
tituyo recíprocamente: pregun
to , ¿quanto deben recibir los 
dos primeros instituidos cada 
uno en seis onzas, y los poste
riores? Marcelo respondió, que 
está dudoso si quiso instituir he
rederos en el primero , segundo 
ó tercer grado á Cornelio , Sa
lustio y Varo ; pero según la es
critura del testamento que se 
propone , parece que les dexó 
otras doce onzas. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley, según la disposición del Derecho Común , se 
dividirá la herencia en veinte y quatro partes: los dos primeramente instituidos hereda
rán la mitad.-, y los otros tres la mitad restante, según se expresa en ella. Conforme lo 
dispuesto por Derecho Real, el padre puede mejorar á alguno ó algunos de sus hijos ó 
descendientes en el tercio y quinto de sus bienes; por lo qual se dirá que mejoró á Seyo y 
Sempronio, según se propone en esta ley. 

NERATIUS lib. i Membranarum. 

Lex LIV. Pater filio im-
puberi servum heredem subs
tituit : liberumque esse jus-
sit , eum pupillus vendidit 
Titio. Titius eum jam primo 
testamento facto , in secun
dó testamento liberum here-
demque esse jussit. Superius 
testamentum Titii ruptum est: 
qida is servus et heres po-

Ley LIV. El padre nom
bró al siervo por substituto del 
hijo impúbero, al qual nombró 
heredero, y mandó que el sier
vo fuese libre : el pupilo vendió 
el siervo á Ticio : este, después 
de hecho el testamento primero, 
mandó en el segundo testamen
to que fuese libre y heredero. El 
anterior testamento de Ticio se 
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test esse: et ut superius tes
tamentum rumpatur , sif-
ficlt ita posterius factum es
se ut aliquo casu potuerit 
ex eo heres existere. Quod ad 
vim autem ejus instituíionis 
pertinet, ita se res habet, ut 
quamdlít pupillo ex ea suhsti-
tutione heres potest esse , ex Ti-
tii testamento libertatem here-
ditatemque consequi non pos
sit. Si pupillus in suam tute
lam pervenerit : perinde ex 
Titii testamento liber heres-
que sit , ac si pupillo heres 
extitit, • propius est , ut Ti
fio quoque si velit > heres esse 
possit. 

441 

EXPOSICIÓN. El testamento primero se rompe por el segundo válido, como se ha 
dicho y expresa Ta ley de'Partida ( 1 ) ; y para su validación basta que por él pueda 
ser heredero el substituto. 

P A U L U S libro 1 ad 

Lex LV. Si is qui sol-
vendo non est, primo loco Sti-
chum , secundo eum , cui ex 

fideicommissi causa libertatem 
debet , liber um et heredem 
institucrit : Neratlus , secun
do loco heredem scriptum fo
re , ait , quia non videtur 
creditorum fraudandorum cau
sa manumlssus. 

legem AEl'tam Scnt'tam. 

Ley LV. Si el que no tie
ne con que pagar, instituyese he
redero con libertad , en primer 
lugar á Estico , en segundo á 
aquel á quien debe dar libertad 
por fideicomiso , dice Neracio, 
que ha de ser heredero en se
gundo lugar el expresado en el 
testamento ; porque no parece 
que fué manumitido por causa 
de defraudar á los acreedores. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley será heredero necesario del testador el segundo 
que expresó en el testamento , s.gun el orden de la escritura ; pues no pudiendo dar 
libertad á ambos siervos , por prohibirlo la ley Elia Sencia , instituyendo heredero con 
libertad al que la debia dar en virtud del fideicomiso , no perjudica á los acreedores. 

TOM. IX. 
(1) U] 21 Vt. 1 Part. 6. 

K k k 

rompió; porque este puede ser 
siervo y heredero ; y para que se 
rompa el testamento anterior , es 
bastante que el segundo sea he
cho de modo , que en algún ca
so pueda ser heredero por él. 
Por lo que toca al valor de esta 
institución, se ha de entender, 
que quando lo pueda ser herede
ro del pupilo por la substitu
ción , por el testamento de Ti
cio no pueda conseguir la liber
tad y la herencia. Si el pupilo 
llegase á la pubertad , por el tes
tamento de Ticio se hará libre 
y heredero , como si fuese he
redero del pupilo , y es mas pro
pio que pueda también ser he
redero Ticio, si quiere. 
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Í D E M lib. singulari de Secundis Tabulh. 

Lex LVI. Potest quis ita Ley LVI. Uno puede ser 
heredem instituere : Si in- instituido heredero en esta fór-s 

tra annum septuagesimum ma : ¡Si muriese antes de cum-
decessero , Ule mihi heres plir los setenta años , sea aquel 
esto : non enim pro parte mi heredero ; no se debe enten-
testatus intelligi debet , sed der que murió en parte ab in-
sub conditione ¿nstituisse. test ato , sino que lo instituyó' 

baxo de condición. 
E X P O S I C I Ó N . La institución de heredero hecha en los términos que dice está ley, 

es válida , porque se entiende hecha baxo la condición si muriese dentro del tiempo 
expresado» 

Í D E M lib. 57 ad Edictum. 

Lex LVII. Si - is , qui sol- Ley LVII. Si el que no. 
vendo non est , servum cum tenia con que pagar, instituyese 
libértate heredem instituerit, et al siervo con libertad, y substi-
liberum substituerit : ante in- tuyese ai libre , antes se ha de 
cipiendum erit a substituto, empezar desde el substituto; por-
Lex enim A.Elia Sentía ita que la ley Elia Sencia dice , que 
demum ei , qui in fraudem el que fué instituido en fraude 
creditorum heres institutus est, de los acreedores , conserva la 
conservat libertatem , si nemo libertad , y ninguno otro puede 
alius ex eo testamento heres ser heredero por aquel testamea-
esse potest. to. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que en el caso de esta ley es heredero el substituto, f 
no el siervo que fué instituido en primer lugar , se expresa en ella. 

Í D E M lib. 4 ad Vitellinm. 

Lex LVIII. Nemo dubitat Ley LVIII Ninguno du-
recte ita heredem nuncupari da que se puede nombrar here-
posse : Hic mihi heres esto: dero conforme á derecho en es-
cúm sit cordm , qui ostendi- ta forma : Sea este mi heredero; 
tur. estando presente el que nombra. 

E X P O S I C I Ó N . La institución que expresa esta ley es válida , porque en. los términos 
que se propone, se demuestra claramente la persona que el testador quiere que sea 
su heredero. 

Concuerda con la ley 13 tit. 3 Tart. 6. 

1 Qui frater non est, i El que no es hermano, 
si fraterna charitate diligi- y se ama con la caridad de tal 
tur , recte cum nomine suo con su propio nombre, y baxo 
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res mstituitur. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo es válida la institución de heredero por 
la razón que expresa. 

C E L S U S lib. 16 Digestorutn. 

Lex L I X . Liber homo, 
cúm tibi serviret, heres ins-
titutus , jussu tuo adiit. Tre-
batius , esse eum heredem: 
Labeo , tune non esse here
dem s si necessitate id fece-
rit, non quod alioquin vellet 
ob/igari. 

Ley LIX. El hombre li
bre, que tu lo tenias como sier
vo , y fué instituido heredero, 
adió por mandato tuyo : Tra
bado dice que él es heredero: 
Labeon que no , si lo hizo por 
necesidad , y no jjorque se quiso 
obligar de otro modo. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que no es válida la adición de la herencia en el caso 
de este párrafo, es porque el hombre libre reputado por siervo , no puede adir la he
rencia por mandato del que no era su señor , ni él la adió por su propia voluntad 
como hombre libre , sino porque se lo mandó el que él creia que era su señor. 

1 Si quis ita heredem 
instituerit : Titius , qua ex 
parte mihi socius est in vec-
tigali salinarum, pro ea par
te mihi heres esto : quídam pu-
tant si asse descripto id adjec-
tum sit, ut máxime socius fue
rit Titius non esse heredem: 
sed si qua pars vacua relicta 

fuerit y ex ea heredem esse: 
quod totum et ineptum et vi-
tiosum est: quid enim vetat, 
asse descripto. utiliter Titium 
ex parte forte quarta, ex qua 
socius erat, heredem institu-
tum esse? 

1 Si alguno instituyó here
dero en esta forma : Ticio sea mi 
heredero por la parte que es mi 
compañero en el arrendamiento 
de las salinas : algunos juzgan, 
que si esto se expresó después de 
haber distribuido la herencia, aun
que Ticio sea compañero , no es 
heredero ; pero si quedó alguna 
parte de herencia sin distribuir, 
que será heredero de ella : lo que 
todo es superfino y vicioso ; pues 
que impide que Ticio haya sido 
instituido heredero utilmente en 
parte , v. g. de la quarta, de la 
qual era compañero. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo , Ticio será heredero del testador en 
la parte de que era compañero en la compañia que tenían^ 

2 Titius heres esto: Sejus, 2 Ticio sea heredero , Seyo 
et Maevius heredes sunto. Ve- y Mevio sean herederos ; es cier-

rum est , quod Proculo pía- tolo que determinó Proculo, que 
TOM.IX. Kkk 2 

sub appellatione fratris he- de la expresión de hermano, se 
instituye heredero conforme á 
derecho. 
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cet , dúos semisses esse, quo- hay dos partes , y que la una 
rum alter conjunctim duobus corresponde á los dos instituidos 
datur. copulativamente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo Tieio heredará la mitad de la herencia , y 
Seyo y Mevio la otra mitad ; y si muriese alguno de los dos, el otro heredará su parte 
por razón de la conjunción, excluyendo á Ticio que no es conjunto. 

3 Quando alguno de los ins
tituidos que no lo fué copulati
vamente con otro , no es herede
ro , la parte de él se acrece á to
dos , según la parte de herencia 
que les corresponde: ni es del 
caso que alguno haya sido insti
tuido en primer lugar, ó que sea 
heredero de alguno á quien se le 
substituyo. 

EXPOSICIÓN. Quando no se verifica conjunción entre algunos de los herederos , la 
parte que no heredase alguno de ellos, se dividirá entre todos , según aquella en que fué 
instituido, esto es , el que fué instituido heredero de -quatro onzas, recibirá duplicado 
que el que lo fué de dos. 

Concuerda con la ley 22 tit. 3 Part. 6. 

4 . Si heres institutus scri- 4 Si el heredero instituido 
bendi testamenti tempore civis al tiempo que se hizo el testa-

3 Cúm quis ex insti-
tutis , qui non cum aliquo 
conjunctim institutus sit, he
res non est : pars ejus óm
nibus pro portionibus heredi-
tariis adscrescit : ñeque re

fert , primo loco quis institu
tus , an dlicui substitutus he
res sit. 

Romanus fidt, delude ei aqua 
et igni interdictum est , he
res fit , si intra illud tem
pus , quo testator decessit, 
redierit : aut , si sub condi
tione heres institutus est, quo 
tempore conditio existit. ídem et 
in legatis 3 et in bonorum pos-
sessionibus. 

mentó fué ciudadano Romano, 
y después fué deportado, se hará 
heredero si hasta que muriese el 
testador volviese, ó si fué insti
tuido heredero baxo de condi
ción, y se verificó para este tiem
po : lo mismo se dice en los le
gados, y en las posesiones de los 
bienes. 

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

5 Titius ex semisse heres ¿ Ticio sea heredero de la 
esto: Se/us ex quadrante heres mitad , Seyo de la tercera parte, 
esto: Titius, si in capitolium as- Ticio si subiese al capitolio de la 
cenderit, ex alio quadrante he- otra tercera parte ; si antes que 

( 0 Ley 49 §. 1 de este tit. 
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6 Si ita scriptum fuerit'. 
Titius ex parte tertia , Mae-
vius ex parte tertia heredes 
sunt o : Titius si intra tertias 
calendas navls ex Asia venerit, 
ex reliqua parte heres esto: 
videamus, ne Titius statlm ex 
semisse heres sit : nam dúo 
heredes instituti sunt, sed Ti
tius aut ex semisse , aut ex 
besse: ita sextans utique erit 
in pendenti: et, si conditio exti-
terit, ex besse heres erit: si non 
extiterit, Ule sextans Maevio 
adcrescet. Sed si decesserit Ti
tius , antequam conditio exis-
tat, deinde conditio extiterit: 
tamen Ule sextans non Titii he-
redi , sed Maevio adcrescet. 
Nam cúm adhuc dubium esset, 
Tit lo, an Maevio is sextans da
tus esset, Titius decessit : nec 
potest intelligi datus ei , qui 
tempore dandi in rerum natu
ra non fuit. 

6 SÍ se escribiese en esta for
ma : Ticio sea heredero de la 
tercera parte, Mevio de la terce
ra , Ticio si dentro las terceras 
calendas viniese la nave de la 
Asia , sea heredero de la parte 
restante : veamos si Ticio será 
heredero inmediatamente de la 
mitad , porque fueron institui
dos dos herederos ; pero Ticio 
de las seis partes , ó de las ocho, 
y así las dos partes estarán sus
pendidas ; y si existiese la condi
ción , será heredero de las dos, 
sino, las dos se acrecerán á Mevio; 
pero si muriese Ticio antes que 
exista la condición , y existiese 
después, las dos partes no serán 
de Ticio , sino que se le acrece
rán á Mevio ; pues como aun se 
dudase si se dieron estas dos par
tes á Ticio ó á Mevio , y murió 
Ticio , no se puede entender que 
se le dieron al que no existía al 
tiempo de darlas. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo, si se verificase la condición baxo la qual 
fué instituido Ticio, percibirá ocho onzas, y quatro Su coheredero; y si no , Seis cada 
uno •, pero antes que exista la condición ,, Se le darán á Ticio seis onzas : y en el caso de 
que no se verifique, le corresponden por derecho dé acrecer ; y las otras dos quedarán 

res esto. Ante quam capitolium suba al capitolio se portase como 
ascendat, si pro herede gerat, heredero, lo será de la mitad; 
ex semisse heres erit: si capi- y si subiese al capitolio, lo será 
tolium ascenderit,etexquadran- de la tercera parte ; y no es nece-
te heres erit: nec erit ei necesse sario que se porte como herede
ro herede gerere, quippe jam r o , porque ya lo es. 
her e di. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, Ticio adquiere la parte de herencia 
que el testador le dexó puramente ; y la que le dexó baxo de condición , luego que esta 
se verifique , pasa á é l , sin necesidad de nueva adición , por ser ya heredero , como dice 
el mismo párrafo. 
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7 SI Attius Titium, et Mae-
vktm et Sejum aequis paríibus 
heredes instituit 3 Titius interim 
solus adiit herediiatem , et Se

jum heredem instituit : poferit 
Sejus Titii adire hereditatem, 
Attii vel adire, vel omitiere: 
sed Attio, aniequam adeaí ,vel 
omittat ejus hereditatem, ex se
misse heres erit: si adierii Se

jus Attii hereditatem , Titius 
ex tríente dumtaxat heres erit: 
et per hereditatem Titii triens 
dumtaxat ad Sejum pervenieí: 
alterum trientem ex sua insti-
tutione habebií. Quid ergo 3 si 
ab Attio Titius et Sejus here
des , insíifuíi sunt 3 Tiíius adie
rii herediiatem 3 Tiiio Sejus 
heres extiterif , poíesfne Aítii 
hereditatem omiifere? an ne-
cessarió ei ex asse heres est? 
Quippe cúm alius nemo heres 
instituíus est , quam is ipse, 
qui ex aliqua parte jam heres 
est , perinde est, quasi unus 
heres per Titium instituíus 
sit. 

7 Si instituí por herederos 
en iguales partes á Acio , Ticio, 
Mevio y Seyo ; Ticio solo adió 
entretanto la herencia , y institu
yó á Seyo por heredero , Seyo 
podrá adir la herencia,de Ticio, 
y adir ó repudiar la de Acio ; pe
ro Acio antes que acepte , ó re
pudie su herencia , será herede
ro de la mitad : si Seyo adíese la 
herencia de Acio , Ticio será he
redero de las quatro partes, y por 
la herencia de Ticio solo perci
birá Seyo Jas quatro partes, y las 
otras quatro por su institución. 
¿Qué se dirá si Ticio y Seyo 
fuesen instituidos herederos por 
Acio : Ticio adíese la herencia, 
y Seyo fuese heredero de Ti
cio, ¿¡ acaso podrá repudiar la he
rencia de Acio , ó será herede
ro necesario de él en las doce 
onzas? Ciertamente como nin
guno fué instituido heredero si
no este mismo que lo fué de al
guna parte , es lo mismo que si 
Ticio lo hubiera instituido úni
co heredero.. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, puede Seyo aceptar la herencia de 
Ticio , y vepudiar la parte que le corresponde de la de Acc io; y en estos términos, como 
heredero del heredero de A c c i o , por derecho de acrecer adquirirá su herencia en la 
forma que refiere. 

C E L S Ü S lib. 29 Digestormn. 

Lex L X . Qui solvendo non Ley LIC. El que no tenia 

(1) Ley 53 tit. 2 lib. 29 Dig. 

sin aplicar hasta ver si existe ó no la condición, para que las perciba aquel á quien le 
correspondan. Pero si pendiente la condición, muriese Ticio, y después se verificase, 
las dos onzas que están sin aplicar, corresponden á Seyo, porque Ticio no las pudo 
transmitir á su heredero. Lo contrarióse dirá si Ticio fuese heredero único (1)5 pue* 
aunque es transmiiible el derecho de acrecer, no lo es la institución condicional. 
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erat y servum primo loco , et 
alterum servum secundo loco 
heredes scripsit. Solus is , qui 
primo loco seriptus est, herev 
ditatem capit. Nam le ge AE-
lia Sentía'ita cavetur ¿ ut si 
dúo , pluresve ex eadem cau
sa heredes scripti sint : uti 
quisque primus scriptus sit, 
heres sit. 

de donde pagar , instituyó por 
heredero á un siervo en primer 
lugar , y á Otro siervo en seguid 
do lugar : solo será heredero el 
que fué escrito en primer lugar; 
porque por la ley Elia Sencia se 
determina , que si dos ó mas fue
sen herederos escritos por una 
misma causa , el qué, primero 
fué nombrado, sea heredero. 

, E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley solo será heredero necesario de su señor el siervo 
á quien primero instituyó por heredero según el orden de la escritura, por la razón 
que expresa. 

M O D E S T I N U S lib. 8 Responsorunt. 

Lex L X I . Qui volebat ji- Ley LXL El que quería 
liam exheredare , sic testa- desheredar á la hija, expresó en 
mentó comprehendit: Te autem, su testamento en esta forma : Hi

ja , te desheredé porque quise filia, ideo exheredavi , quo-
tuam contentam te esse dote 
volui. Quaero , an efficaciter 
exheredata sit. Modestinus res-
pondit, hihil proponi, cur non 
esset volúntate testatoris ex
heredata. 

que te contentases con la dote:, 
pregunto si valdrá la deshereda
ción. JModestino responde, que 
no se propone cosa alguna, por 
la qual no fuese desheredada por 
la voluntad del testador. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces ,que los padres nú pueden desheredar 
á los hijos sin expresión de causa legítima , que se debe justificar: y en el caso de esta 
ley si el padre no tiene causa para desheredar á la hija, la instituirá heredera; y la 
que se dio en dote, se contará en pago de sü legítima ( i ) . 

Í D E M Ub. 2 P.indectamm. 

Lex LXII . ' In tempus ca- Ley LXII Al tiempo de 
piendae hereditatis instituí he- adir la herencia, se puede insti-
redem posse benevolentiae est: tuir heredero , v. g. en esta for-
veluti, Lucius Titius, cúm cape- ma : Lucio Ticio sea herede
ra potuerit, heres esto. ídem ro quando pueda adir la heren-
in legato. cia. 

EXPOSICIÓN. L a institución que expresa esta ley, se entiende que es condicional, 
y se refiere á tiempo hábil , en la que no tiene lugar la regla Catoniana. 

Concuerda con la ley 10 tit. 3 Van. 6. 

Quotiens non apparet Quando no aparece quien 

(1) Ley 29 de Toro. 
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quis heres institutus sit, institu- es instituido heredero ¿ no es vá-
tio non valet ( quippe evenire po- lida la institución; porque pue-
test 3 si testator complures ami- de suceder que el testador ten-
cos eodem nomine habeat, et ad ga muchos amigos de un mis-* 
designationem nominis singula- mo nombre , y para demostrar-
ri nomine utatur ) nisi ex aliis los use del nombre singular : á 
apertissimis probationibus fue- no ser que por pruebas claras 
rti revelatum, pro qua persona constase de quien sintió el tes-
testator senserit. tador. 

EXPOSICIÓN. L a institución es nula siempre que no conste la persona que quiso el 
testador que fuese su heredero, como expresa este párrafo y su concordante de Partida, 

JAVOLENUS lib. i ex Cassio. 

Lex LXIII. Heredes sine Ley LXIIL Hay mucha 
partibus utrum conjunctim , an diferencia de que los herederos 
separatim scribantur , hoc in- sin expresión de partes sean nom-
terest: quód si quis ex con- brados junta ó separadamente; 
junctis decessit, hoc non ad porque si muere alguno de los 
omnes , sed ad rellquos , qui conjuntos , su parte no pertene-
conjuncti erant , pertinet: ce á todos, sino á los que son 
sin autem ex separatis, ad conjuntos ; pero si faltase algu-
omnes , qui testamento eo- no de los instituidos separada-
dem scripti sunt heredes, por' mente, su parte corresponde á 
tio ejus pertinet. todos los instituidos en el testa

mento. 

EXPOSICIÓN. Los herederos conjuntos excluyen á los que no lo son en la parte 
que dexa de heredar alguno de los conjuntos; y quando no hay de estos, se divide en
tre todos , según la parte en que cada uno fué instituido heredero , esto es , el que es 
heredero en dos partes, recibirá doblado que el que lo fué en una. 

ÍDEM lib. 7 Efutolarum. 

Lex L X I V . Ejus servum, 
qui post mortem meam na
tus erit, heredem instituí pos
se Labeo frequenter scribit: 
idque verum esse manifestó 
argumento comprobat : quia 
servus hereditarius , priüs 
quam adeatur heredUas , ins
tituí heres potest : quamvis 

Ley LXIV. Se puede ins
tituir heredero al siervo de aquel 
que naciese después de mi muer
te , como escribe Labeon fre-
qüentemente : y comprueba que 
esto es cierto con un argumento 
muy claro ; porque el siervo he
reditario puede ser instituido he
redero antes que se ada la heren-
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is testamentó facti tempore cia, aunque este no es de per* 
millius sit. sona alguna al tiempo del testa-* 

mentó. 

EXPOSICIÓN. 1.a razón de decisión de esta ley , es la misma que la de la sesentat 
y dos de este título. 

I D E M lib. 12 fyistolarum. 

Lex L X V . Hereditas ad Ley LXV. La herencia no 
Staíium Primum nullo jure pertenece á Estacio Primo de 
períinet, cum instituíus heres manera alguna , porque no fué 
non sií : nec quidquam ei pro- instituido heredero } ni le apro-
dest y quod ab eo aliquid lega- vecha que le haya legado algu-
tum est, aut Uber tus ei defunc- na cosa , 6 que el liberto lo ha-
ti testamento commendatus est: ya recomendado en el testamen
ta; quo} si manumissus non est, to del difunto; por lo qual si 
servus est. no se manumitió , queda siervo. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no se verifica institución de heredero, ni se pre
sume , porque las palabras del testador no se dirigen á este fin. 

P O M P O N I U S lib. i ad Oujntum Mucium, 

Lex L X V I . Si ita quis Ley LXVI. Si alguno ins-
Jieredes instituerit: Titius he- tituye herederos en esta forma: 
res esto :"• Gajus et Mae- Ticio sea mi heredero, Gayo y 
vius aequis ex paríibus he- Me vio lo sean por iguales par-
redes sunte: quamvis et syl- tes ; aunque la partícula y de-
laba conjuncfionem faciaí : si nota conjunción , si muriese al-
quis tamen ex his decedat, guno de estos, no se le acrece la 
non alteri soli pars aderes- parte solo al otro, sino á todos 
cit , sed et ómnibus cohere- los coherederos por iguales par-
dibus pro hereditariis portio- tes; porque no tanto se entiende 
nibus : quia non tam confín- que hubo conjunción , como que 
seis se , quam celeriüs dixisse lo hizo por causa de mayor bre-
videatur. vedad. 

E X P O S I C I Ó N . De la institución que expresa esta ley , no resulta conjunción , por la 
tazón que expresa; y por consiguiente si muriese alguno de los herederos sin aceptar' 
la herencia, ó la renunciase, los demás heredarán su parte por derecho de acrecer, 
jeespecto la parte de herencia de cada uno , según se ha dicho ( i ) , 

I D E M libro z ad Qtúnturft Mucium. 

L e x L X V I I . Si ita scrip- Ley LXVIl. Si se expre-

( 0 Exps. & la ley 6$ de este tit. 

Í O M . I X . LlI 
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tum fuerit : Tithasus si in so en esta forma : Sea heredero 
capitolium ascenderit , heres 
esto : Tithasus heres esto: 
secunda scriptura potior erit: 
plenior est enim quam prior. 

Titaso si subiese al capitolio , sea 
heredero Titaso : la segunda ins
titución será la que valga, por
que es mas amplia que la pri
mera. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley será válida la institución segunda por el orden 
-de la escritura, porque esta le es mas favorable al heredero, como ya se ha dicho (i). 

Í D E M lib. 7 ad 

Lex LXVIII . Si Sempro-
nium heredem instituerit sub 
hac conditione: Si Titius in 
capitolium ascenderit : quam-
vis non alias heres esse pos
sit Sempronius , nisi Ti
tius ascendisset in Capitoliumf 

et hoc ipsum in potest ate sit re-
positum Titii: quia tamen scrip-
tura non est expressa voluntas 
Titii, erit utilis ea institutio. 
u4tquin si quis ita scripserit: Si 
Titius voluerit, Sempronius he
res esto : non valet institutio. 
Quaedam enim in testamentis 
si exprimantur , effectum nul-
lum habent: quando 3 si ver bis 
tegantur •, eamdem significatio-
nem habeant, quam haberent, 
expressa , et momentum ali-
quod habebunt. Sic enim filii 
exhere datio cum eo valet , si 
quis heres existat : et tamen 
nemo dubitat, quin si ita ali-

. quis jilium exheredaverit, Ti
tius heres esto : et cúm heres 
erit Titius , filius exheres es
to : nullius momenti esse exhe
re dationem. 

Ouintum Mmiúm. 

Ley LXVIII. Si alguno 
instituyese á Sempronio por he
redero baxo de esta condición: 
Si Ticio subiese al capitolio, 
aunque Sempronio no lo pueda 
ser ; si Ticio no subiese al ca
pitolio , y esto se dexase al ar
bitrio de Ticio , no obstante, 
porque en la escritura no está 
expresa la voluntad de Ticio, 
será útil la institución. Pero si 
alguno escribiese en esta forma: 
Si Ticio quisiese, sea heredero 
Sempronio , no vale la institu
ción ; porque hay algunas cosas 
en los testamentos, que aunque 
se expresen, son de ningún efec
to ; y aunque no se expresen, sig
nificarán lo mismo que si se hu
bieran expresado , y valen como 
si se hubieran dicho ; y así la 
desheredación del hijo, es válida, 
si alguno fuese instituido here
dero : y ninguno duda que si al
guno desheredase al hijo en es
ta forma : Sea heredero Ticio, y 
quando sea heredero , sea herede
ro mi h i j o n o es válida la des
heredación. 

(1) Ley 27 §. i de este tit.-
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P R O C U L U S lib. 

Lex L X I X . Comellus , et 
Maevius , uter eorum volet, 
heres. esto .: uter que vult. Tre-
batius, neutrum fore heredem, 
Cartilius , utrumque : tu cid 
adsentiaris ? Proculus : Car-
tillo adsentlor : et lllam ad-

jectionem , uter eorum volet, 
supervacuam puto.: id enim, 
etiam ea non adjecta, futu-
rum fuit, ut uter ve lie t, he
res esset: uter nollet , heres 
non esset. Quód si hi ex nu
mero necessariorum heredum 
essent , tum id non frustra 
adjectum esset : et non so-
lúm fguram , sed vim quo
que condltionis continere : di-
cerem tamen si uter que heres 
esse vellet, utrumque heredem 
esse. 

Z F.pistolaruiH. ' 

Ley LXIX. Cornelio y 
Mevio , el que quisiese de los 
dos j sea heredero : quiere uno y 
otro : Trebácio- dice que ninguno 
ha de ser heredero :. Cartilio que 
lo ha de ser uno y otro. ¿ A tí qué 
te parece? Soy del mismo sentir 
que Proculo Cartilio , y que la 
expresión el que .quisiere de los 
dos , es superflua ; pues si no se 
hubiese puesto , sucedería que 
fuese heredero el que quisiese , y 
el que no, rio lo fuese ; pero si 
estos fuesen del número de los 
herederos necesarios , que en es
te caso no sería superflua , y que 
no solo parecería condición, si
no que también tendría fuerza 
de tal, diria , y si uno y otro* 
quisiese ser heredero , ambos lo 
serian. 

EXPOSICIÓN. L a institución que refiere esta ley es pura quando los herederos ins 
tituidos son extraños ; pero si tienen derecho de suidad , se dirá que es condicional 
como se expresará después ( i ) . 

P A P I N I A N U S lib. 6 Responsorum. 

Lex L X X . Captatorias ins
tituciones non eas senatus impro-
bavit, quae mutul affectlonlbus 

Concuerda con la ley 11 tit. 3 Van. 6. 

Ley LXX. Las institucio
nes captatorias no las reprobó 
el Senado quando son recípro-

ícia provocaverunt, sed qua- cas, sino las que son de tal con-
rum conditio confertur adsecre- dicion, que se refieren á la vo-
tum alienae voluntatls. luntad agena. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se expresa qual se entiende que es voluntad captatoria re
probada por Derecho. 

( 1 ) Ley 8 6 de este tit. 

TOM. IX. Lll 

E X P O S I C I Ó N . Segnn se propone en esta ley , en el caso primero no se verifica vo
luntad captatoria , como en el segundo y tercero ; y por esto se dice que es válida la 
primera institución , y no la segunda, ni ia desheredación del hijo. 
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PAULUS lib. 5 ad legem 'jtüiam, et Pjpiam, 

Lex L X X I . Illae autem ins-
titutiones captatoriae non sunt, 
veluti si ita heredem quis insti-
tuat: Qua ex parte Titius me 
heredem instituit 7 ex ea parte 
Maevius heres esto : qina in 
praeteritum , non in futurum 
institutio collata est. 

Ley LXXI. Se dice que 
no son captatorias las institucio
nes que se hacen en esta forma: 
De la parte que me instituyó he
redero Ticio , de la misma sea 
Mevio heredero ; porque no se 
refiere á tiempo futuro , sino ai 
pretérito. . . ' 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y la institución 
que en ella se propone , no es captatoria, por la razón que expresa. 

1 Sed illud quaeri potest, an 
idem servandum sit, quod Se-
natus censuit, etiam si in aliam 
personam captionem direxerít: 
veluti si ita scripserit: Titius, 
si Maevium tabulis testamenti 
sui heredem d se scriptum osten-
derit, probaveritque, heres esto. 
Quod in sententiam Senatus-
consulti incidere , non est du-
bium. 

1 También se puede dudar 
si se ha de decir lo mismo que 
juzgó el Senado, aunque el nom
bramiento se dirija á otra perso
na , como si se escribiese en es
ta forma : Sea heredero Ticio, 
si nombrase y probase que Me
vio lo instituyó heredero; lo 
qual no se duda que se compre
bende en la sentencia de la cons
titución del Senado. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se propone otra especie de institución, que es tenida 
por captatoria. 

T E R E N T I U S C L E M E N S lib. 4 ad legem Juliam , et Vapiam. 

Lex L X X I I . Si quis soli
dum d lege capere non pos
sit , et ex asse sit institutus 
ab eo , qui solvendo non est'. 
Julianus ex asse eum here
dem esse respondit 
enim locum non esse 

Ley LXXII. Si alguno por 
derecho no puede ser heredero 
de toda la herencia , y lo ins
tituyese heredero absoluto el que 
no tiene con que pagar, respon-

legi de Juliano que es heredero de to-
in ea da la herencia ; porque la ley no 

hereditate , quae solvendo non tiene lugar en la que no alcanza 
est. para pagar. 

EXPOSICIÓN. La prohibición de que el testador no pueda dexar toda su herencia 
al heredero , sino alguna parte de ella , no se entiende que tiene lugar quando la he
rencia tiene contra sí mas deudas que lo que importa , porque en este caso no se ve
rifica que percibe ni aun lo que la ley le permite heredar. 
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G A I U S lib. 13 ad legem'juliam, et Papiam. 

Lex L X X I I L Sub condi- Ley LXXIIL Si -al que 
tione herede instituto y si subs- fué instituido heredero baxo de 
tituamus. : nisi eamd.em -mn± condición, lo-substituyésemos, 
ditionem repetamus: , ypüré si no repetimos la misma; condi-
eum heredem substituere in^ cion, se entiende substituido pu-
telllgimur. ... ! ~?ramente. 
' EXPOSICIÓN. L a condición que se puso en la institución, no se entiende que sé 

i*epitió en ella., si no se repitió expresamente, como dice esta ley. 

LICINIÜS'RH/MHÍ lib."i Üegularutn., 

Lex L X X I V . Si ita quis 
heres institutus fuerit : Ex
cepto fundo , excepto usufruc-
tu heres esto: per inde erit 

jure civili , atque si sine 
ea re heres institutus essct, 
id que auctoritate Qalll jlqui-
íii factum est. -*v> 

'•y í c í t ;•. 
. . . . < t - • - f " S ' \ - ' 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta 
de entender quando el heredero instituido es 

PAPINIANUS lib, 

Lex L X X V. Í Si filius subs-
tituatur ei, d quo praeterit us 
est: non ut intestati patris, sed 
ex testamento habebit heredita
tem , quoniam, et quolibet alio 
substituto, si fuisset ab eo ex
heredatus y inde testamentum 
inciperet y ubi filius esset exhe
redatus. 

•Concuerda ton la ley 14 tit. 3 Part. 6. 

Ley LXXIV. Si alguno1 

fuese instituido heredero en esta 
forma: Sea heredero excepto el 
fundo / excepto el usufruto , por 
Derecho Civil será instituido leh' 
la misma forma que si lo fuese 
sin esta expresión; y así se de
terminó por la autoridad de Ga
lo Aquilio. 

ley se. ha dicho en este título (1) , y se ha 
único. 

12 Quazstiowtm. 

. Ley LXXV. Si se substi
tuyese el hijo por el que fué pre
terido, será heredero del padre, 
no ab intestato , sino por testa
mento ; pues aunque se hubiera 
substituido á qualquiera otro , si 
lo hubiera desheredado, empe
zaría el testamento desde la des
heredación del hijo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende que el hijo fué instituido en primer 
grado , porque la institución del primer heredero fué nula por la preterición del hijo, co
mo se ha dicho (2) , y expresa la ley de Partida (3). 

ÍDEM, libro 15 Quaestionum. 

Lex L X X V 1 . Servus uxo- Ley LXXVI. El siervo 

(1) Ley I §. 4 de este tit. (2) Ley 30 tit. 2 lib. 28 Dig, (3) Ley 10 tit. 7 Part. 6. 



4 5 4 
Libro X X V I I I Título V 

ri d marito mortis causa do-
natus ., mariti mam't., tit et 
Juliano quoque videtur. ídem 
si .accipiat (libertatem simul 
et. hereditatem- , viro neces-
sarius heres erit. , nec sine 
libértate aliquid ei legare po
test. 

que el marido donó á la muger 
por causa de muerte , permanece 
déLmarido, como le parece á Ju
liano. Si aimismo siervo se le die
se Jibertad yj juntamente se le 
nombrase heredero , lo será nece
sario del marido ; y sin libertad,-
no seje puede legar cosa alguna. 

E X P O S I C I Ó N . L O que se donó por.causa de muerte, no ib adquiere el donatario hasta 
que muere el que hizo la donación ; y por consiguiente como en el caso de esta ley quedó 
el siervo en el dominio del marido, si este le dexase la libertad y la herencia, será su 
heredero necesario. 

I D E M lib, 17 Ouaestionmn. 

Lex L X X V I I . Asse tota 
non distributo , ita scriptum 
est : Quem heredem codicillls 

fe cero , heres esto. Titium codl-
cillis heredem instituit. Ejus 
quidem institutio valet ideo, 
quod licét codicillls dari her edi
tas non possit, tamen haec ex 
testamento data videtur : sed 
hoc tantum ex hereditate ha* 
bebit , quantum ex asse resi-
duum mansit. 

Concuerda con la ley 9 tit. 3 Tan. 6. 

Ley LXXVII. No distri
buyéndose -toda la herencia , se 
nombró heredero en esta forma: 
Sea heredero el que nombrase en 
mi codieilo ; en este, se nombró 
á Ticio. Esta institución de he
redero vale ; porque aunque no 
se puede dexar la herencia en los 
codicilos, parece que se dexó en 
el testamento ; pero solo será he
redero de la parte que quedó del 
todo de la herencia. 

EXPOSICIÓN. El heredero instituido en el caso de esta ley , parece que lo fué en el 
testamento , por la razón que se expresa en ella, y heredará lo que restase de la heren
cia , c^rno también dice la ley de Partida concordante. 

I D E M lib. 6 

Lex L X X V I I I . Qui non 
militabat, bonorum materno-
rum quae in Pannonia pos-
sidebat , libertum heredem 
instituit : paternorum quae 
habebat in Syria , Titium. 
Jure semisses ambos habere 
constitit : sed arbitrum di-
videndae hereditatis , supre-
mam voluntatem , factis ad-

Respnsorum. 

Ley LXXVIII. El que 
no era soldado , instituyó á su 
liberto heredero de los bienes 
maternos que poseía en Panonia, 
y á Ticio de los paternos que te
nia en Siria. Por derecho parece 
que á ambos los instituyó por 
iguales partes; pero el Juez arbi
tro de la división de la herencia, 
debe seguir la voluntad del di-
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et interpositis funto en la adjudicación, hacien-
f/ropter actiones cautionibus, 
sequi salva Falcidla : sci-
licet ut quod vice mutua 
jjraestarent doli ratione , qua-
dranti retinendo compense-
tur. 

do que se den las cauciones cor
respondientes por las acciones, 
salvo la Falcidia, esto es , para 
que con retención de la quarta, 
se compense el exceso por razón 
del dolo. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley, los dos instituidos herederos lo Serán en 
>tes iguales, en los términos que expresa esta misma ley. 

1 Habiendo instituido here
deros á Lucio Ticio de dos par
tes , á Publio Mevio de la terce
ra , respondí que se habia dividi
do toda la herencia en tres par
tes ; pues la quantidad de las dos 
partes , se declara por la de la 
tercera ; porque los antiguos en
tendieron que si á Ticio se le le
gaba cierta cantidad de moneda, 
sin expresar su especie , se habia 
de contemplar respecto la de los 
demás legados. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo Lucio Ticio heredará nueve onzas, y Publio 
Mevio tres. 

1 Lucio Titio ex duabus 
fartibus , Publio Maevio ex 
quadrante , scriptis heredi-
bus , assem in dodrantem 
esse divisum respondí : mo-
dum enim duarum partium 
ex quadrante declarari, quod 
veteres nummis Titio lega-
tis , nummorum specie non 
demonstrata , caeterorum le-
gatrrum contemplatione rece-
perunt. 

2 Filiis heredibus aequls 
patribus instituí is , ac pos
tea, fratris filio pro dua
bus uncus : unum assem 
inter omnes videri factum 
placuit, et ex eo decem un
cías filios acceplsse. Tune 
enim ex altero asse portio-
nem intelligi relictam , cúm 
asse nominatim dato 3 vel 
duodecim uncus distributisj 
residua por tío non invenitur: 
nihil autem interest quo lo
co sine portione quis heres 
instituatar } quo magis as-

1 Habiendo instituido á los 
hijos por herederos en partes 
iguales , y después en dos onzas 
al hijo del hermano ,.se determi
no que se dividiese toda la heren
cia entre ellos,y de ella recibie
sen los hijos diez: onzas , y en 
este caso se entiende que se dexó 
la parte de las otras dos onzas; 
porque no se encuentra porción 
sobrante distribuida toda la he
rencia , ó las doce onzas ; pues 
nada importa que el uno haya si
do instituido heredero sin expre
sión de parte, para que se enríen-» 
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3 Se jus Maevlum ex par
te quam per leges capere pos
sit , heredem instituit , ex 
reliqua Titium. Si Maevius 
solidum Capere poterit , Ti
tius adjectus aut substitutus 
heres non erit. 

3 Seyo instituyó heredero 
a Mevio de la parte que podía 
adquirir por derecho , y de lo 
restante á Ticio : si Mevio p^-
dia adquirir toda la herencia, Ti
cio que fué substituido , no será 
heredero. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se determinará según se expresa en él. 

Í D E M lib. i Definitionum. 

Lex L X X I X . Quod si Ley LXXIX. Pero si no 
hizo mención de la parte restan
te , Mevio tendrá otra tanta par
te en las otras doce onzas como 
ei primero. 

non sit reliqui facta mentio: 
tantumdem in altero as se ha-
bebit Maevius , quantum Ti
tius in primo. 

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

Í D E M lib. 6 Respcnsorum. 

' Lex L X X X . Qudd si Ley LXXX. Pero si Me-
Maevius nullius capax sit, vio no fuese capaz de adquirir 
in totum substitutus admlt- cosa alguna , el substituto perci-
titur. birá toda la herencia. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la-especie del párrafo y ley antecedente. ^ 

P A U L U S lib. 9 Ounesticnum, k 

Lex L X X X I . Clemens Pa-
tronus testamento caverat, ut 
si sibi natus filius fuisset, he
res esset: si dúo filii , ex ae-
quis partibus heredes essent'. 
si duae filiae , simillter : si 

filius et filia , fiiio ditas par
tes, filiae tertiam dederat.JDuo-
bus filiis et filia natis , quae-
rebatur , quemadmodum in 
proposita spe cié partes facie* 

Ley LXXXI. Clemente 
Patrono expresó en su testamen
t o , que si le naciese algún hijo, 
fuese heredero y si dos por igua
les partes , y lo mismo si nacie
sen dos hijas ; y si hijo y hija, 
dos partes al hijo, y una á la hi
ja. Nacieron dos hijos , y una hi
ja : se pregunta de qué modo 
se dividirá la herencia en este ca
so ; porque los hijos deben ser 

sis residuum accepisse vldea- da que se le dexó lo que resta-
tur. "ba de la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . Por Derecho Peal los hijos heredan todos los bienes de su padre, ex>« 
cepto la quinta parte, de la qual puede disponer á favor de persona extraña. 
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mus , cúm jilii debeant pares iguales , y cada uno de ellos ha 
esse , vel etiam singuli duplo 
plus qudm sóror accipere. Quin
qué i gitur partes Jieri oportet, 
ut ex his binas mas culi, unam 

foemlna accipiat. 

de recibir duplicado que la her
mana. Esto supuesto , conviene 
hacer cinco partes, de las quales 
recibirán dos cada uno de los hi
jos , y una la hija. 

EXPOSICIÓN. Para la decisión del caso de esta ley se ha de tener presente la dis
posición del Derecho Real , por la qual la legítima de los hijos , sin distinción de sexo, 
son todos los bienes del padre, excepto la quinta parte; pero puede mejorar en el 
tercio y quinto al que quiera de sus hijos ó descendientes; y sacado esto , de lo res
tante percibirán los que tengan derecho de heredarle, partes ¡guales ; por lo qual , se
gún se propone , parece se puede entender que la voluntad del padre fué mejorar ál 
hijo ó hijos varones. 

1 Si ita seripserit testator: 
Quanta ex parte me d Titio he
redem institutum recitassem, 
ex ea parte Sempronius mihi 
heres esto : non est captatoria 
institutlo. Plañe nullo recltato 
testamento ab ipso testatore, 
inanis videbitur instituíio, re
mota suspicione captaíoriae ins-
tiiuíionis. 

1 Si el testador escribió en 
esta forma : De la parte que yo 
expresase que Ticio me insti
tuyó heredero , de la misma 
sea mi heredero Sempronio ; es
ta institución no es captatoria; 
pero si el testador no se refirie
se á ningún testamento, parecerá 
inútil la institución , sin sospe
cha de que sea captatoria. 

E X P O S I C I Ó N . L a institución que expresa este párrafo , no es captatoria , porque la 
voluntad del testador no se refiere á la de otra tercera persona. 

S C A E V O L A lib. 15 Quaestionum. 

Lex L X X X I I . Si quis Ita Ley LXXXLL Si alguno 
heres instituafur : Si legiíi-
mus heres vindicare nolit he
reditatem meam : puto defi-
cere conditlonem testamenti, illo 
vindicante. • 

fuese instituido heredero en esta 
forma : Si mi legitimo heredero 
no quisiese aceptar mi herencia; 
juzgo que falta la condición si la 
aceptase. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley solo tiene lugar el que fué instituido heredero 
en el testamento, si el sucesor legítimo ab intestato no quisiese aceptar la herencia, 
porque esta fué la voluntad del difunto. 

Í D E M lib. i8 Qnaestwnum. 

Lex L X X X I I I . Si non lex Ley LXXXIII. Si la ley 
ALlia Sentía, sed alia lex, vel Elia Sencia no impidiese la liber-
Senatusconsultum , aut etiam tad del siervo , sino otra ley ó 
consfiíufio servi libertatem im- constitución del Senado , ú otra 
pediat: is necesssariusJieri non constitución , no se puede hacer 

TOM. ix. Mmm 
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potest, etiam si non sit so/ven- heredero necesario , aunque el 
do testator. testador no tenga para pagar. 

E X P O S I C I Ó N . Para que al siervo no se le pueda dar libertad, basta que se prohiba 
por alguna ley , como se expresa en esta. 

i Temporibus divi Ha-
driani Senatus censuit, si tes
tator 3 qiri, cúm moritur , sol-
vendo non fuit, duobus, pluri-
busve libertatem dederit, eis-
que hereditatem restituí jus-
serit, et institutus heres sus-
pectam sibi hereditatem dixe
rit : ut adire eam cogatur, 
et ad libertatem perveniat, 
qid priore loco 'scriptus fue
rit , eique hereditas restitua-
tur : ídem servandum in his, 
quibus per fideicommissum li
bertas data fuerit. Igitur, 
si primo loco scriptus desi-
deraret adire hereditatem, 
nulla dificultas erit. Nam 
si posteriores quoque liberos 
se esse dicent, et restituí he
reditatem desiderent : an sol-
vendo sit hereditas , et óm
nibus liber is factis res tit id 
deber et apud Praetor em quae-
reretur. Absenté autem pri
mo , sequens desiderans adi
re hereditatem , non est au-
diendus: quia si primus ve-

i En los tiempos del Em
perador Hadriano juzgó el Sena
do , que si el testador al tiempo 
de su muerte no tuviese con que 
pagar , y diese libertad á dos ó á 
mas, y mandase que estos res
tituyesen la herencia , y el here
dero instituido dixese que era 
sospechosa la herencia, para que 
se le precisase á adirla , y se hi
ciese libre el que fué instituido 
en primer lugar ., y se le restitu
yese la herencia , se ha de obser
var lo mismo en quanto á estos, 
que en quanto á los que se les dio 
libertad por fideicomiso. Esto su
puesto, si el que fué instituido here
dero en primer lugar,quisiese adir 
la herencia,no habrá dificultad al
guna ; porque si dixese que los 
que le sucedían habían de ser 
también libres, y pidiesen que 
se les restituya la herencia , de
clarará el Pretor si hay en la he
rencia para pagar , y se deberá 
restituir, dándoles á todos liber
tad. Y si estando ausente el pri
mero , el segundo quiere adir la 

lit sibi restituí hereditatem, herencia, no ha de ser oido; por-
praeferendus est : et hic ser- que si quisiese el primero que se 
vus futurus (est). le restituya , ha de ser preferido, 

y el segundo quedará siervo. 
E X P O S I C I Ó N . Por la constitución que menciona este párrafo , se determinó que en 

el caso que se expresa en é l , solo, el siervo nombrado en primer lugar , según el orden 
de la escritura , pudiese precisar al heredero directo á que adiese la herencia, y se la 
restituyese, y le diese libertad. . • -
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PAULUS libro 33 Quaestionum, 

Lex L X X X I V . Si servo 
Jideicommissa data sit libertas: 
heres hunc eumdem servum cum 
libértate heredem reliquisset: 
quaesitum est} an necessarius 

jiat heres. Et humanius est et 
magis aequitatis ratione subni-
xum,non jieri necessarium ; qui 
enim, etiam invito defuneto, po-
térat liber tatem extorquere 3 is 
liber esse jussus, non magnum 
videtur benejicium d defuncto 
consequi: imó nihil commodi sen-
sis se\ sed magis sibi debitam 
accepisse liber tatem. 

EXPOSICIÓN. L a razón por .que el siervo no es heredero necesario en el caso de 
esta ley, se expresa en ella. 

1 ídem probandum erit i Lo mismo se ha de decir 
et in tilo servo, quem testator respecto del siervo que compro 
ea le ge emerat , ut manumit- el testador con la condición de 
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Ley LXXXIV. Si al sier
vo se le dexó libertad por fideico
miso , y el heredero instituyese 
heredero al siervo con libertad, se 
preguntó si se hará heredero nece
sario : y es mas conforme á equi
dad y razón que no; pues al que 
contra la voluntad del difunto po
día hacerse libre , si se manda
se que lo sea, parece que no re
cibe grande beneficio , ó por 
mejor decir ninguno ; porque 
adquiere la libertad que se le 
debe. 

teret i : si heres fuerit institu-
tus. Nam et hic, seposito be
neficio t estator is , proprio jure 
poterit ad liber tatem } perve-
nire Y - ex constitutione divi 
Mará. 

manumitirlo si fué instituido he
redero ; pues este , prescindien
do del beneficio del testador, po
día adquirir libertad por su pro
pio derecho por la constitución 
del Emperador Marco. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso, en el qual el siervo no es he
redero necesario. 

2 ídem et in eo , qui 
fropria sita data pecunia emp-r 
tus est ab aliquo, nam et hic 
poterit ab ipso test atore liber-
tatem extorquere. 

2 Lo mismo se dice res
pecto de aquel que compró al
guno con su propio dinero; por
que este podría pedir la libertad 
al mismo testador. 

EXPOSICIÓN. También se propone en este párrafo otro caso , en el qual el siervo 
no es heredero necesario. 

j SCAEVOLA lib. 2 Responsorum. 

Lex ¿ X X X V . Lucius Ti- Ley LXXXV. Lucio Ti-
tius3 qui fratrem habebat testa- ció que tenia un hermano expre-

T O M . I X Mmm 2 
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só en su testamento en esta for
ma : Ticio mi hermano sea mi 
heredero universal; y si no qui
siese, ó muriese antes de adir mi 
herencia, ó no tuviese hijo 6 hi
ja , en este caso Estico y Panfilo 
mis siervos , sean libres y here-

tuncStichus,etPamphiliis servi deros en iguales partes : pregun-
mei liber i et heredes mihi aequis t o , \ si Ticio adíese la herencia, 
partibus sunto: quaero cum Ti
tius hereditatem adjerit,et libe-
ros aditae hereditatis tempore 
non habuerit: an Stichus et Pam-

philus ex substitutione líber i et 
heredes esse pos sint. ítem quae
ro, si ex substitutione ñeque libe-
ri, ñeque heredes esse pos sint, an 
in partem hereditatis videantur 
adjecti. Respondit: Apparet qui
dem, non eam mentem testatoris 

fuisse, ut quemquam heredem 
adhiberetfratri, quem apertéex 
asse heredem instituisset. Igi-
tur, si frater adiit, Stichus et 
Pamphilus heredes non erunt 
quos eo, ampliús noluit heredes 
esse, si frater prius quam here
ditatem adiret, decessisset libe-
ris relictis. Nam prudens consi-
lium testantis animadvertitur. 

y no tuviese hijos á este tiempo, 
Estico y Panfilo podrán ser he
rederos en virtud de la institu
ción ? También pregunto, < si en 
virtud de la substitución no pu
diesen ser libres ni herederos , si 
serán nombrados para parte de la 
herencia? Respondí, que se mani
fiesta ciertamente que no fué la 
mente del testador , que el her
mano instituyese heredero á 
quien instituyó único heredero; 
esto supuesto, si el hermano adíe
se la herencia, Estico y- Panfilo 
no serán herederos , los quales 
no quiso que lo fuesen si- antes 
que el hermano adíese la heren
cia muriese con hijos ;- pues se 
echa de ver el consejo prudente 
del testador que no quiso que 
solo su hermano prefiriese en la 
herencia á los substitutos, sino Non enim fratrem solum here

dem praetulit substitutis , sed también sus. hijos. 
et ejus liberos. .•>-• r 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no son herederos los siervos del testador", sino 
los hijos del hermano que instituyó por heredero , por la razón que se expresa :en ella 

MARCIANUS libro 7 íideicommissornm. 

Lex L X X X V I . Jam du* Ley LXXXtL.^M pue-
bitari non potest suos quo- de dudar que los herederos con 
que heredes sub hac condi- derecho de suidad , se pueden 
tione instituí posse , ut , si también instituir, baxo de, está 

mentó ita cavit : Titius frater 
meus ex as se mihi heres esto: si 
mihi Titius heres esse no/uerit: 
aut (quod abominor) príús morie-
tur, quam meam hereditatem ad-

jerit, aut jilium, jiliamve ex se 
natum , natamve non habebit: 
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tune 
cúm 
esset 
ret , 

woluissent, heredes essent , si 
heredes non essent ,. alium, 
quem visum erit , eis subs-
fituere : negatumque, hoc ca-
su necesse esse sub contra
ria conditione Jilium exhere
dare : primum quidem , quia 

tantúm id exigeretur, 
in potestate ejus non 
an heres patri existe-
expectantis extrinsecus 

positae conditionis eventum: 
deinde quód et si quacum-
que posita conditione deberet 
filius sub contraria conditio
ne exheredari , in propo
sito ne possibilis quidem re-
periri possit , certe si ver-
bis exprimeretur , inepta jie-
ret. Huic enim conditioni: Si 
voletheres esto \ quae alia 
verba contraria concipi pos-
siint quam haec, Si nolet he
res esse , exheres esto : quód 
quam sit ridiculum , nulli non 
pafet. 

461 

EXPOSICIÓN. LOS herederos con derecho de suidad, y los necesarios pueden ser 
instituidos Gon esta condición : Si quieren ser herederos ; porque no obra otro efecto, 
que darles libertad para no adir la herencia , y sin ella estaban precisados á aceptarla 

1 Non abs re autem 1 Esto supuesto, no sin 
hoc loco velut excessus hic causa se expresa en este lugar 
s'ubjungetur : suis ita here- como superfino lo referido, quan-
dibus institutis': Si voluerint do se instituyen herederos en es? 
heredes esSe : non permuten- ta forma : Los que tienen dere-
dum amplias abstinere se 
heréditate , cum ea conditio
ne instituí i, non jam ut ne 
cessarii 
heredes 

cho de suidad, sean herederos si 
quisiesen : no se les ha de per
mitir solo abstenerse de la he-

sed sua sponte renda, quando fueron institui-
extiterunt. Sed et dos con esta condición, no co-

caeteris conditionibus 9 : quae mo necesarios, sino que fueron 

condición : Si quisiesen sean he
rederos, y si no lo fuesen les subs
tituyan los que le pareciesen ; y 
se niega que en este caso es ne
cesario desheredar al hijo baxo 
de contraria condición: lo prime
ro porque en este caso solo se 
pediría quando no estuviera en 
su potestad ser heredero del pa
dre , esperando el acontecimien
to extrínseco de la condición que 
se puso : y á mas de esto , si el 
hijo que fué instituido baxo de 
qualquiera condición, debiera ser 
instituido baxo de la condición 
contraria como en el caso pro
puesto, no se podría encontrar ni 
la condición posible, pues si se ex
presase con palabras, ciertamente 
seria ineficaz. Esta condición, 
sea heredero si quisiese , por que 
palabras contrarias se puede con
cebir que por estas : si no quisie
se ser heredero, lo desheredo: lo 
qual á todos se manifiesta que 
es ridículo. 
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in ipsorum sunt potestate, 
si sui pareant : jus absíi-
nendi adsequi non debent. 

herederos por su voluntad. Lar 
demás condiciones que penden 
de su potestad si las observasen 
los que tienen derecho de suidad, 
no se pueden abstener. 

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

HERMOGENIANUS lib. 3 'juris ~E.utom.irum. " 

Lex L X X X V I I . Ex uncus 
sex primo herede instituto,secun
do ex octo, si tertius ex residua 
parte , vel nulla portionis facta 
mentione heres instituatur, quin
qué uncías hereditatis tertius 
habebit. In vigintiquatuor ete-
nim partes hereditate distribu
ta, tertio ratio calculi, velu-
ti ex decem paríibus instituto 
quinqué uncías adsignavit. 

EXPOSICIÓN. 

Ley LXXXVII. Se ins
tituyó el primer heredero en seis 
onzas , el segundo en ocho, y el 
tercero en lo restante, ó sin ha
cer mención de parte alguna, el 
tercero tendrá cinco onzas: distri
buyéndose toda la herencia en 
veinte y quatro , le corresponde
rán al tercero por razón del cál
culo cinco onzas , como instituí* 
do en diez partes. 

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

GATUS lib. s'mgulari -de Cas':bus. 

Lex L X X X V I I I . Ei, qui Ley LXXXVIII. Sucede-
solvendo non esf, aliquo casu 
evenit, ut et servus cum libér
tale heres existai, et praeterea 
alius heres adjiciaíur: veluti si 
servo cum libertaíe herede insti
tuto , ita adjecium sit : Si mihi 
Síichus heres erit 9 func Titius 
quoque heres esto. Nam^Tiíius 
aníequam Síichus ex testamen
to heres exíiterit, heres esse 
non potest. Cúm autem semel 
heres extilerit servus , non po
test adjeclus ejficere tit qui se
mel heres exíitit, desinat he
res esse. 

rá algún caso en el qual el sier
vo sea instituido heredero con 
libertad del que no tiene con que 
pagar , y á mas de esto _3 se ins
tituya otro heredero , v. g. si ins
tituido el siervo con libertad, se 
expresase en esta forma: Si Es
tico fuese. mi heredero, en este 
caso sea también heredero Ticio; 
porque Ticio según el testamen
to no puede ser heredero antes 
que Estico. Una vez que sea he
redero el siervo, el que fué nom
brado con é l , . no puede hacer 
que dexe de serlo. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , no puede ser heredero. Ticio sin que lo 
Sea Seyo primero , porque fué instituido con esta condición f como.se. ha dicho (2).; ni 

(O U] 18 de este tit. (2) Le) 3 §. 2 de este tit. \ 

http://~E.utom.irum
http://como.se
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el que una vez fué heredero , puede dexar de serlo, como también se ha expresado ( i ) . 

P A U L U S lib. 2 Manualium. 

Lex L X X X I X . Si socius Ley LXXXIX. Si el compa-
•heres institutus sit ex asse ,.et ñero fuese instituido heredero de 
servo communi legetur puré si- toda la herencia, y al siervo común 
ne libértate: hoc legatum non 
consistit. Plané sub conditio
ne ei utiliter et sine liberta-
te legabitur : quoniam et pro-
prio servo ab herede recté sub 
conditione legatur. Quare etiam 
heres institid sine libértate., ut 
alienus, socio herede scripto, 
poterit: quia et proprius cum 
domino heres institid pote
rit. 

se le legase alguna cosa puramente 
sin libertad, no es válido este lega
do; pero se le legará utilmente baxo 
de condición y sin libertad, pues 
al propio siervo se le puede legar 
baxo de condición por el heredero; 
por lo qual puede también ser ins
tituido heredero sin libertad como 
ageno, instituyendo por heredero 
al socio ; porque él propio puede 
ser también instituido heredero 
con el señor. 

E X P O S I C I Ó N . En los casos que expresa esta l e y , el legado hecho al siervo común, 
será ó no válido , según se-distingue. 

T R Y P H O N I N U S lib. 

Lex X C . Testamento do-
mini servus sub conditione 
cum libértate heres institu
tus , pendente adhuc condi
tione necem domini detexit: 
eumque Praetor mereri liber
tatem decrevit. Etsi postea 
conditio testamenti extiterit, 
aliunde liber est, id est, ex 
praemio , non ex testamento-, 
igitur non est necessarius do
mino heres : licet autem ei vo-
lenti adire. 

21 Dlsputationuni. 

Ley XC. El siervo institui
do, heredero en el testamento de su 
señor baxo de condición, y coii 
libertad , pendiente aun la condi
ción , descubrió la muerte del se
ñor , y el Pretor declaró que me
recía la libertad. Si después se 
verificase la condición expresada 
en el testamento, es libre de otra 
manera , esto es, por el premio, 
no por el testamento. Esto su
puesto , no es heredero necesario 
del señor , aunque ada la heren
cia con su voluntad. 

EXPOSICIÓN. En ei caso de esta ley no es el siervo heredero necesario, por la ra
zón que expresa. 

PAULUS lib. 5 Sententiarum. 

Lex X C I . Imperatorem Ley XCL Instituí por he-

(1) Lej 7 §. lo tit. 4 lib. 4 Dig. 
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redero al Emperador por causa 
del pleyto : no es válida la insti
tución ; porque por causa de ca
lumnia no nos debemos valer de 
la Magestad. 

EXPOSICIÓN. La institución de heredero que expresa esta ley, no es válida por la 
razón que refiere. 

I D E M Imperialium sententiarum in cognhionibus 
prolatarum ex libris sex prmo , seu decretornm 

libro s, cundo. 

Lex XCII. Pactumejus An-
drosthenes Pactumejam Mag-
nam jiliam Pactumeii Magni 
ex asse heredem instituerat, ei-
que patrem ejus substituerat. 
Pactumejo Magno occiso, et ru
more perlato, quasi filia quo
que ejus mortua, mutavit testa
mentum , Noviumque Rufum 
heredem instituit hac praefatio-
ne : Quia heredes , quos volui 
habere mihi, continere non po-
tui, Novius Rufus heres esto. 
Pactumeja Magna supplicavit 
Imperatores nostros: et cogni-
tione suscepta licet modus insti-
tutioni contineretur , quia fal
sas non solet obesse , tamen 
ex volúntate testantis putavit 
Imper ator eisubveniendum: igi-
tur pronunciavit , hereditatem 
ad Magnam pertinere , sed le
gata ex posteriore testamen
to eam praestare deberé, per-
inde ac si in posterioribus tabu
lis ipsa fuisset heres scripta. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no se anuló el testamento primero por el segun
do respecto la institución de heredero ; pero subsisten las mandas y legados del segundo, 
y también las del primero ,como dice la ley de Partida concordante-, porque la causa 
que tuvo el testador para nombrar por su heredero al que instituyó en el segundo testa
mento , no fué cierta. 

Concuerda, con la lej 21 tit. 1 Part. 6. 

Ley XCII. Pactumeyo An-
dróstenes instituyó heredera uni
versal á Pactumeya Magna hija 
de Pactumeyo Magno, y nombró 
por su substituto á su padre Pac
tumeyo Magno; murió, y se di
vulgó que habia muerto su hija: 
mudó el testamento , y instituyó 
heredero á Novio Rufo, expre
sando , que porque los herederos 
que quería tener no podían serlo, 
instituía heredero á Novio Rufo: 
Pactumeya Magna suplicó á nues
tros Emperadores, y con cono
cimiento de causa, aunque se 
expresase el modo en la institu
ción ; porque no suele perjudi
car lo que es falso, por la volun
tad del testador : determinó el 
Emperador que debia ser socorri
da , y que la herencia pertenecía 
á ella ; pero que debia dar los 
legados contenidos en el segun
do testamento , del mismo modo 
que si hubiera sido instituida he
redera en él. 

litis causa heredem instituí, 
invidiosum est , nec calumnia 

facultatem ex principan majes
tad capi oportet. 
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Acción de tutela : ínterin esta no se 
acaba , no se puede usar de ella: 
lib. 26 tit. 7 exp.á la ley 13, pág. 90. 

Acción de tutela: compete también 
contra los herederos del tutor , y á 
los herederos del pupilo : lib. 27. 
tit. 3 exp. al §. 16 de la ley r. 339 

acción de rationibus distrahendis: resul
ta también de la administración de 
la tutela, y por el uso de la una 
se consume la otra: ibi exp. al 
§. 21 de la ley 1, 239 

Acción de rationibus contrahendis: quan
do y contra quien compete : ibi exp. 
al §. 23 y el 23 de la ley 1, 240 

Acción directa de tutela : compete 
al pupilo contra el tutor después 
de finalizada la tutela , y la contra
ria compete al tutor contra el pu
pilo para la repetición de lo que el 
uno debe haber del otro : ibi tit. 4 
en el proemio, 253 

Acción contraria de tutela : no compe
te ínterin esta no fenezca: ibi ex-
pos. al §. 3 de la ley 1, 255 

Acción contraria de tutela: tiene lugar 
por lo que se convirtió en utilidad 
del pupilo respecto la administra
ción de ellanbiexp.al §.8 de la ley 3, 260 

Acción contraria de tutela: es perpetua, 
y se dá á los herederos , y contra 
los herederos: ibi exp. á la ley 3, 260 

Acción directa y contraria de pro tute
la se dá y compete á los que admi
nistraron como tutores los patrimo
nios de los pupilos , y á estos contra 
ellos: ibi tit. 5 -n el proemio, 161 

Acción restitutoria in factum , y la de 
in id quod interest: compete contra 
los que contraxéron con los falsos 
tutores creyendo que lo eran : ibi 
tit. 6 en el proemio, 265 

Alcaldes ordinarios de los pueblos: 
pueden usar de su jurisdicción el 
uno sin el otro ; y aunque tienen 
igual jurisdicción , y el uno no está 

sujeto á la del otro , se puede so
meter á ella : lib. 16 tit. 5 exp. al 
§. 1 de la ley 19, 57 

^Aniversarios , vínculos y patronatos: 
en ellos se sucede por el orden que 
en los mayorazgos , si el fundador 
no dispuso lo contrario : lib. 27 
tit. 6", - •••so" 5 

'Capellanías eclesiásticas: si el funda
dor llamó á sus parientes , es pre
ferido el mas inmediato á él si tie
ne las qualidades que apeteció: l i
bro 28 tit. 1 en el proemio, 3 1 6 

Capellanías eclesiásticas : si el funda
dor llamó á los de su linea , fami
lia ó apellido ., se sucederá en ellas , 
del mismo modo que en los víncu
los y mayorazgos, de modo que 
en entrando en una linea , no sale 
de ella ínterin haya varen con las 
qualidades que apeteció el funda
dor : ibid. 31c» 

Condición: la <jue se puso en el testa
mento , no se puede revocar por 
el codicilo : lib. 28 tit. 5 exp. al 
§. 1 de la ley 38, 428 

Conjuntos: la parte que dexa de adqui
rir alguno de ellos, se acrece á los 
demás herederos , excluyendo á los 
que no son conjuntos : ibi exp. á 
la ley 36, ' " 448 

Curador : lo nombra el Juez á los ma
yores de veinte y cinco años , que 
por demencia , furor ú otra causa 
no pueden cuidar de sos bienes: 
lib. 26 tit. 5 exp. á la ley 12, 53 

Curador : no se nombra contra la vo
luntad del hombre ó muger que sa
lió de la tutela: ibi exp. al §. 2 de 
la ley 13, 55 

Curador del menor: puede ser acusa
do de sospechoso , y removido de 
la curaduría si se justifica causa le
gítima para ello : ibi tit. 10 en el 
proemio, 155 

Curador: ante qué Juez puede ser acur 
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Curador que administre la herencia, 

lo nombra el Juez mientras los he
rederos instituidos deliberan si la 
han de adir , ó no: ibi ley 3, 306 

Curador del furioso y mentecato , de-
' be cuidar también de su persona: 

ibi exp. á la ley 7, 307 
Curador que administre sus bienes se 

nombra á la muger luxuriosa : ibi 
exp. á la ley 15, 31a 

D 
Derecho dé acrecer : es transmisible: 

lib. 28 tit. 5 exp. á la ley 36, 448 

H 
Herederos instituidos con conjunción 

r e a l , excluyen á los que no [son 
conjuntos en la parte que dexa de 
adquirir alguno de los conjuntos: 
lib. 28 tit. 5 exp. á la ley 36, 448 

Henderá : el que fué instituido sin se
ñalarle parte, heredará lo que que
de de ella 1 después que los demás 
herederos perciban las partes que 
se les señalaron : ibi exp. á la. 
ley 17, 410 

Heredero: si fué instituido baxo de 
condición que podía cumplir fácil
mente, el Juez señalará tiempo pa-

'" ra que la cumpla , y ada la heren
cia : exp. al §. 2 de la ley 23, 415 

Heredero : si fué instituido baxo de di
versas condiciones disjuntivas , bas
ta que se verifique alguna de ellas: 
ibi exp. al §. 2 de la ley 27, 418 

Heredero : el que fué instituido hasta 
cierto dia , es lo mismo que si lo 
hubiera sido absolutamente : ibi 
exp. á la ley 34, 421 

Heredero: siempre que conste el que 
quiso el testador que lo fuese , es 
válida la institución ; aunque hier
re en el nombre , oficio , &c. ¡bi 
exp. al §. 3 de la ley 48, 436 

Heredero : sé deriva de la palabra 
herus , que significa señor: ibi tit. 5 
en el proemio, 389 

Herederos: unos se dicen necesarios, 
otros suyos, y otros extraños, y qua
les son estos: ibidem, 389 

Heredero: lo ha de nombrar el testa
dor, y su nombramiento no lo pue-

sado de sospechoso : ibi exp. al §. 3 
de la ley 1, 156 

Curador sospechoso : á quién compete 
esta acusación: ibi §. 6 ley 1, 158 

Curador : sospechoso el Juez lo puede 
remover de oficio siempre que le 
conste que hay causa legítima para 
ello : ibi exp. al §. 4 de la ley 3, 160 

Curador: por qué causa ha de ser re
movido como sospechoso:ibi §. 5 de 
la ley 3 , y en su exposición, 161 

Curador : si no fué removido por dolo 
ó culpa, no incurre en nota de in
famia : ibi exp. al §. 18 de la ley 3, 165 

Curador: en el decreto de su remo
ción se debe expresar la causa de 
ella : ibi exp. al §. 1 de la ley 4, 165 

Curador : este cargo es público, y el 
que se nombra para él^no se puede 
excusar, si no justifica causa legíti
ma para ello : lib. 27 tit. 1 en el 
proemio, 170 

Curador: quales son las causas mas 
comunes que se proponen para no 
serlo : ibidem, 170 

Curador: si tiene muchas excusacio
nes , y no las pudo probar, la que 

; propuso dentro del término de la 
ley, puede proponer y justificar otra: 
ibidem, 170 

Curador' no se le puede precisar á 
que lo sea al mayor de setenta 
años , ni lo puede ser el menor de 
veinte y cinco : ibi exp. á la ley 2, 17a 

Curador de los menores : respecto su 
administración se obliga , también 
su fiador, los herederos de este, y 
los que lo nombraron : ibi tit. 7 
en el proemio, 273 

Curador", en los casos que haya de ven
der alguna cosa del patrimonio del 
menor de las que no se permiten 
enagenar , qué debe practicar: ¡bi 
tit. 9 en el proemio, 288 

Curador : para que administre sus bie
nes se nombra á los que están de
clarados por pródigos, furiosos ó 
mentecatos , aunque sean mayores 

v de veinte y cinco años : ibi tit. 10 
en el proem. y la exp. de la ley 1, 305 

Curador : para que administre sus bie
nes, lo hade nombrar el Juez al 
que por enfermedad ú otro incon
veniente no puede administrarlos 
por s í : ibi á la exp, de la ley 2, 306 
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de cometer á otro : ibidem, 389 

Heredero: si fué nombrado de cierta 
parte de los bienes , y el testador 
no nombró otro heredero, por dere
cho de acrecer, hereda todos los 
bienes del difunto :\bidem, 398 

Herencia: la parte sobrante de ella 
se acrece á los herederos , según 
aquella en que cada uno fué insti
tuido: ibi exp. al §. 3 de la ley 13, 407 

Herencia que está sin adir represen
ta al difunto , y es señora del sier
vo hereditario : ibi ley 5 2 , 4 3 9 

Herencia: cómo la llaman los Juris
consultos , las partes en que la di
viden y el nombre de ellas: ibid. 393 

Hijos : baxo de este nombre se com-
prehenden las hijas: lib. 16 tit. 2 
exp. á la ley 16, 21 

Hijo : si el padre está fatuo, furioso 
ó incapaz para administrar sus bie
nes , debe ser preferido á qualquie
ra otro para la administración de 
ellos: ibi tit. 5 exp. al ,§. 1 de la 
ley 12, 53 

Hijo : al que es pródigo se le debe 
nombrar curador á pedimento de 
la madre : ibi exp. al §. 2 de la 
ley i s , 54 

Hijo : el padre no lo puede instituir 
heredero baxo de condición , ni 
imponerle gravamen en su legí
tima : lib. 28 tit. 3 exp. á la ley 20, 349 

Hijo ad rogado ó adoptado , no he
reda á quien lo adrogó ó adoptó, 
si tiene hijos de legítimo matrimo
nio : ibi tit. 3 exp. á la ley 8, 375 

Institución de heredero: si fué en esta 
forma : El que de mis herederos 
casase con tal muger, sea mi here
dero ; es válida: lib. 28 tit. 5 exp. 
al §. 11 de la ley 9, 402 

Institución de heredero : para ver si es 
válida, se ha de mirar al tiempo 
que se hizo el testamento , y al de 
la adición de la herencia: ibi exp. 
al §. 1 de la ley 49, 436 

J 
Jueces compañeros en el exercicio de 

alguna jurisdicción, no se dice que 

la tienen igual, sino que exercen 
una misma : lib. 16 tít. 5 exp. al 
§. 1 de la ley 19, 57 

Suez : el que incurre en demencia ó 
furor , tiene suspendido el exerci
cio de su jurisdicción : lib. 16 tít. 5 
exp. al §. 1 de la ley 8, 53 

Suez : puede exercer los actos de ju
risdicción voluntaria en dias feria- • ••• 
dos : ibi exp. al §. 3 de la ley 8, 53 

Suez : de qué se debe informar antes 
de conceder licencia para la enage
nacion de los predios de los pupi
los ó menores: ibi tít. 9 exp. al 
§. 9 de la ley 5, 295 

lAberi : baxo de esta expresión se 
comprehenden todos los descen
dientes: lib. 26 tít. 2 exp. á la 
ley 6, ' 15 

M 
Mayorazgos: unos son regulares, y 

otros irregulares : lib. 28 tít. 1 en 
el proemio, 3 X 5 

Mayorazgos de simple masculinidad 
son aquellos en los quales no suce
den las hembras ; pero se admiten J 
los hijos de estas que vienen por li
nea de ellas , y también se dicen de 
fundación irregular: ibidem, 316 

Mayorazgos incompatibles se dicen 
los que no se pueden juntar con 
otros: ibidem, 316 

Mayorazgos: en la sucesión de ellos se 
ha de mirar ante todas las cosas 
ala voluntad del fundador : ibidem, 316* 

Mayorazgos : las leyes del Eeyno pro
hiben que se junten por casamien
to dos de dos cuentos de renta: ibi
dem, 3 16 

Mayorazgo : su difinicion : lib. 28 tít. 1 
en el proemio, ' 315 

Mayorazgo: el que se funda en el tes
tamento no puede exceder del ter
cio y quinto: ibidem, 315 

Mayorazgo: el que se funda por con
trato entre vivos, y con facultad 
R e a l , puede exceder del tercio y 
quinto , dexando el fundador ali
mentos á los hijos ó descendientes: 
ibidem, . 315 
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que se funde, lo puede revocar el 
fundador , como no lo haya fun
dado por contrato entre vivos , y 
entregado la posesión de él al que 

1 quiso que fuese el primer poseedor, 
y en los demás casos que expresa 
la ley 44 de Toro : ibidem, 315 

Mayorazgo : sn naturaleza es ser per
petuo : ibidem, 315 

Mayorazgo: en su fundación se han 
de poner condiciones justas : ibid. 315 

Mayorazgo de fundación regular es 
aquel en el qual se prefiere el ma
yor al menor , y el varón á la hem
bra ; y en los que no se sucede en 
esta forma, no son de fundación 
regular : i-bidem, 315 

Mayarazgo de rigurosa agnación es 
aquel en el qual se llama varón, 
y se excluyen las hembras y los 
hijos de estas que vienen por li
nea de ellas : ibidem, 3 16 

Mayorazgo : el llamado á él en pri
mer lugar es preferido á los demás 
llamados y sigue la linea del pri
mer llamado , la qual se dice ac
tual y efectiva , y la del que ha de 
suceder inmediatamente habitual ó 
de primogenitura, por lo que si 
muere el hijo mayor viviendo su 
padre después de la muerte del 
abuelo , prefiere el nieto á los her
manos de su padre: ibidem, 316* 

Mayorazgo : cada una de las personas 
llamadas á él , constituyen linea 
distinta : ibidem, 3 16 

Mayorazgo : hasta que se extingue la 
linea del .primer llamado , no en
tran á suceder los de la segunda 
linea; y extinguidas todas las lineas 
de los llamados , sucede el parien
te mas inmediato del último po
seedor , y. este constituye nueva 
linea que se dice transversal: ibid. 316 

Mayorazgo : si es de sucesión regular, 
sigue la linea del primer llamado 
hasta que no queda persona de ella; 
si es de simple masculinidad , has
ta que faltan todos los varones de 
la misma linea : y si es de rigurosa 
agnación , hasta que falta varón 
descendiente de varón de la mis
ma linea: ibidem, 3 1 6 

Mayorazgo : de la diversidad de linias, 

1 

de los que tienen derecho de suce
sión á é l , del nombre de cada li
nea y la formación de ellas : ibid. 316 

Procurador : el que se dio al pupilo 
para que lo defendiese en el pleyto 
con su tutor , no puede ser remo
vido sin que preceda justa causa: 
lib. 16 tit. 1. exp. á la ley 5, 6 

Pupilos: no se obligan civil y natu
ralmente sin la autoridad y consen
timiento de sus tutores : ibi tit. 8 
en el proemio, 140 

Pupilos: si están en edad de entender 
lo que hacen , se obligan por obli
gación natural : ibidem, 140 

Pupilos: para los actos por ios quales 
hacen mejor su condición , no es 
necesaria la autoridad de sus tuto
res : ibidem, 140 

Pupilos : en los contratos que por su 
naturaleza se obligan ambos con
trayentes , se obligan los que con
traen con ellos , y ellos 110 se obli
gan , y se pueden apartar: ibid. 140 

Pupilos : si aumentaron su patrimonio 
por los contratos que hicieron sin 
la autoridad de su tutor , se obli
gan respecto del .aumento: ibid. 140 

Pupilos: se deben criar y educar á 
donde mandó el padre en su testa
mento , á no ser que el Juez no lo 
tenga por conveniente por alguna 
causa que ignoró el testador: ibi 
tit. 2 en el proemio, 237 

Pupilo: si tiene mucha parte de sus 
bienes distan te de donde está lo prin
cipal de su caudal , de modo que el 
tutor no los puede administrar to
dos , se nombra otro que cuide de 
ellos: lib.26 tit. 2. exp. á la ley 15, %i 

Pupilo : no puede exercer acto algu
no por el que se haya de obligar 
sin que intervenga la autoridad de 
su tutor : ibi tit. 5 exp. á la ley 9, 5a 

Pupilo ó menor: si no tiene tutor ó 
curador , el que tiene que litigar 
con él ha de pedir que se le nombre 
quien lo defienda: ibi tit. 6 exp. al 
§. 3 de la ley 2, 64 

Pupilo: le corresponde justificar el 
dia en que al-tutor se le hizo saber 
el nombramiento: ibi tit. 7 exp. á 
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la ley 6, . 7 p 
Pupilo : se obliga, por la culpa de su 

tutor respecto el aumento que de 
ella resultó á(§su patrimonio : ibi 
exp. á la ley ó i , 139 

Pupilo : si está próximo á la puber
tad , y es capaz de dolo , se obliga 
por su propio delito á pena mas le
v e , según ie parezca al Juez : ibi-
dem, 140 

Pupilo: no puede comparecer á juicio 
civil ni criminal sin la autoridad, 
de su tutor : ibidem, 140 

Ppp'üo : si tiene muchos tutores , ha 
de autorizar los actos el que admi
nistra ; y si todos la administran, 
basta la autoridad de alguno de 
ellos en lo correspondiente á la ad
ministración : ibi expos. á la 

ley 4, 14» 
Pupilo: si tiene muchos tutores se 

puede obligar al uno interviniendo 
la autoridad del otro , y si tiene so
lo uno , esce no puede prestar su 
autoridad para que se obligue á él: 
ib exp. á la ley 5 , 143 

Pupilo : no le es permitido acusar á 
su tutor de sospechoso , como pue
de el menor á su curador: ibi tit. 10 
exp. á la ley 7, 167 

Pupilo : si el padre no expresó donde 
se habia de criar y educar , deter
minará el Juez sobre este particu
lar : ibidem, 3 2 6 

Pupilo: se le han de consignar alimen
tos según el producto de su patri
monio, y sus circunstancias : ibid. 226* 

Pupilo: sii educación principalmente 
se le ha de encargar á la madre: 
ibi exp. al §. a de la ley 1, 227 

Pupilo:el Juez le debe señalar alimen
tos ; y quando no, el que lo educa 
ha de pedir que se le señalen : ibi 
exp. á la ley 3, 229 

Pupilo : qué se ha de tener presente 
para consignarle alimentos : ibi 
§§. 1 , 2 y 3 de la ley 32, ai6 

Pupilo : si es rico tiene obligación á 
mantener á su madre pobre : lib. 17 
tirulo 3 exposición al §. 4 de la 
ley 1, 235 

Pupilo: en Jos casos que se haya de 
enagenar alguna cosa de su patri
monio , qué se debe observar : ibi 
tit. 9 en el proemio, a88 

Testamento: su difinicion: lib. 28 tit. 1 
en ei proemio, 3 14 

Tea amento: por qué se llama asi: ibid. 314 
Testamento : k> pueden hacer todas las 

personas libres', excepto aquellas á 
quien el Derecho lo prohibe : ibid. 314 

Testamento : las tres especies de que 
usaban los antiguos : ibidem, 314 

Testamento: al presente solo hay dos 
especies, que son in scriptis, y nun-
cupative , qual sea uno y otro , y 
su forma y solemnidad .- ibidem, 315 

Testamento: para el del ciego qué tes
tigos son necesarios : ibidem, 315 

Testamento: el primero se revoca por 
el segundo válido: ibidem, 3 1 5 

Testamento: no lo pueden hacer los 
hombres menores de catorce años, 
ni las mugeres menores de doce: 
ibidem, 315 

Testamento : en él se pueden fundar 
mayorazgos , patronatos y capella
nías : ibidem, 315 

Testamento: el que lo hace debe estar 
en su sano juicio y entendimiento: 
ibi tit. 1 exp. á la ley 3, 3 1 7 

Testamento : para que sea válido ha de 
ser según las disposiciones de De-
re;: ao : ibi exp. á la ley 3, 3 1 7 

Testamento : por Derecho Seal le pue
de hacer el condenado á muerte 
civil y natural, excepto de los bie
nes que se confiscan por el delito: 
ibi exp. al §. 1 de la ley 8, 3 16 

Testamento : por Derecho Real lo pue
den hacer los hijos de familias re
servando sus legítimas á sus ascen
dientes, y observando lo demás que 
previene el Derecho: ibi exp. á la 
ley 19, 324 

Testamento: para añadir ó quitar de 
él alguna cosa , ha de intervenir el 
mismo número de testigos, y la 
misma solemnidad que en su insti
tución ; pero para declarar alguna 
cosa dudosa de é l , basta que con
curran dos testigos : exp. al §. i 
de la ley 21 , ' 329 

Testamento: al fin de él deben firmar 
los testigos , y el Escribano ha de 
expresar el nombre del testador y 

' el de los testigos que se hallaron 
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presentes , los quales han de fir
mar : ibi exp. á la ley 30, 334 

Testamento : para que sea válido , si el 
testador tiene hijos, descendientes ó 
ascendientes , es necesario que los 
instituya herederos , ó los deshe
rede con expresión de causa legí
tima : ibi tit. 3 en el proemio, 335 

Testamento : por qué causas se rompe 
y anula:.ibi tit. 3 en el proem. 364 

Testamento : aunque se rompa ó anule 
por causa de preterición ó deshe
redación , subsisten la mejora de 
tercio y quinto , y los fideicomi
sos y legados : ibidem, 364 

Testamento : para que sea válido de
be el testador instituir heredero al 
pósthumo, del mismo modo que á 
los hijos ya nacidos : ibi exp. á la 
I e y 3, 365 

Testamento : si el testador no instituyó 
heredero al hijo que estaba en el 
vientre de la madre , se anula ve- > 
rificándose su nacimiento: ibi exp. 
a l , § . 3 de la ley 3, 366 

Testamento : si el testador instituyó 
por heredero á un extraño, igno
rando que su muger estaba preña
da , por el nacimiento del hijo se 
revocan las mandas y mejoras de 
tercio y quinto contenidas en él, 
por defecto de voluntad, según la 
mas común opinión i ibi tit. 3 exp. 
á la ley 17, 381 

Testamento : si el testador con plena 
voluntad y conocimiento lo cance
lase , ó alguna manda de las con« 
tenidas en é l , se entiende que lo 
revocó enteramente , ó la manda 
que canceló : ibi tit. 4 en el proe
mio, 383 

Testamento : por Derecho Seal de Es
paña es válido en quanto á las man
das , y lo demás contenido en él, 
aunque falte la institución de here
dero , ó el instituido no quiera adir 
la herencia : ibi exp. á la ley 3, 388 

Testamento : la parte principal de él 
es la institución de heredero : tit.5 
en el proemio, 389 

Testamento in sc/iptis: en él es preciso 
que se escriba el nombre del here
dero por el mismo testador , ó por 
su mandado : ibi exp. al §. 1 de la 
ley 1, 390 

TOM. IX. 

Transacciones: las que hicieron los me
nores con juramento sin fuerza ni 
miedo , se deben observar : lib. 16 
tit. 7 exp. al §. 13 de la ley 39, 113 

Tutela : la pierde la madre ó abuela 
que casan segunda vez , á no ser 
que el testador dispusiese lo contra* 
rio , ó dispense el Príncipe: lib. 3 6 
tit. 1 en el proemio, 1 

Tutela : su difinicion : ibi ley 1, a 
Tutela : por qué se dice en su difini

cion que es fuerza y potestad : ibi 
exp. á la ley 1, 2 

Tutela legítima : se acaba por la capi-
tiss-diminución del pupilo : ibi tit. 4 
exp. á la ley 3 , 41 

Tutela : de ella se libra la muger á 
los doce años , y el hombre á los 
catorce : ibi tit. 5 exp. al §. 3 de 
la ley 13, 55 

Tutela: en qué casos no ha de encar
gar el Juez la administración de 
ella al que nombró el padre : ibi 
tit. 7 §.3 de la ley 3 , _ 7 3 

Tutela : es un cargo civil introducido 
en beneficio de los pupilos : lib. 3 7 
tit. 1 exp. al §. 15 de la ley 6, i 8 s 

Tutela : de este cargo no están excu
sados los que lo están de los públi
cos y los civiles: ibi exp. al §. 12 
de la ley 15, 303 

Tutela: respecto de ella compete ac* 
cion subsidiaria contra los Jueces 
que admitieron los fiadores, ú omi* 
tiéron la fianza: ibi tit. 8 en el 
proemio, 277 

Tutela legítima i es la qué én defecto 
de tutor testamentario confiere Ja 
ley al que heredaría al pupilo si 
muriese ab intestato : ibi tit. 4 en el 
proemio, 39 

Tutores : los que nombran los padres 
en sus testamentos á los hijos me
nores de catorce años , y á las hijas 
menores de doce, no es necesario que 
los confirme el Juez: lib. 26 tit. 1 
en el proemio, t 

Tutores: los que las madres, ó qual
quiera persona extraña que insti
tuye herederos en sü testamento 
al menor de catorce años , ó á la 
menor de doce , y les nombra tu
tor , los debe confirmar el juez: 
ibidem, I 

Tutores; pueden ser nombrados en los 
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que aun están en elvientre de la 13 
madre : ibi exp. á la ley 1, 

Tutores testamentarios: se llaman tam
bién los que se nombran por codicilo 
confirmado por el testamento: ibi 
ley 3, 14 

Tutores: no lo pueden ser los absolu
tamente sordos y mudos : ibi exp. al 
§. 1 de la ley 1 0 , 48 

Tutores: los pueden nombrar todos 
los que exercen jurisdicción propia: 
ibi exp. á la ley 2 0 , 57 

Tutores : no lo pueden ser aquellos á 
quien lo prohibieron los padres de 
los pupilos: ibi exp. al §. 3 de la 
ley a i , 58 

Tutores: á los que de la información 
que se recibe resulta que no son ido-
neos , no se les debe discernir es
te cargo: ibi exp. al §. 5 de la 
ley a i , 59 

Tutores: para encargarse de la admi
nistración de los bienes del pupi
lo , ha de preceder inventario de 
sus bienes : ibi tit. 7 en el proem. 6 j 

Tutores: pueden defender á los pupi
los en sus pleytos , por s í , ó por 
procurador, ó prestar su autori
dad , si el pupilo litiga en su nom
bre : ibi exp. al §. 1 de la ley 1, 69 

Tutores: lo que uno hace ló deben ra
tificar los demás : ibi éxp. al §. 1 
de la ley 3, 71 

Tutores : los que no administran los 
bienes del pupilo se llaman honora
rios , los quales deben celar sobre 
la administración de la tutela, y de 
lo contrario son responsables por el 
que administra : ibi exp. al §. 2 de 
la ley 3, 73 

Tutores : si se nombraron muchos sin 
expresar en el testamento el que 
habia de administrar , y no se con
forman en quien ha de correr con 
la administración , elegirá el Juez: 
ibi exp. al §. 6 de la ley 3, 73 

Tutores: si quieren dividir entre sí la 
administración de la tutela, lo per
mitirá el Juez, y cada uno se hace 
responsable por la administración 
de los demás : ibi exp. al §. 9. de 
la ley 3, 74 

Tutores: si por alguna causa fuese 
conveniente dexar de hacer lo que, 
el padre expresó en su testamen-

testamentos los padres y los hijos 
de familias ; y aun ei siervo 
propio , dexándole libertad en el 
mismo testamento; y si se nombra 
al siervo extraño , no lo será hasta 
que adquiera libertad : ibidem, 

Tutores: no lo pueden ser los absolu
tamente sordos y mudos : ibidem, 

Tutores : este cargo se prohibe por De
recho Común á las mugeres: por 
Derecho Real de España se permi
te á las madres y abuelas, con pre
ferencia á los demás parientes de 
los pupilos, excepto aquellos que 
los padres nombran en sus tes
tamentos : ibidem, 

Tutores : no lo pueden ser los Religio
sos , Clérigos, ni Soldados: ibidem, 

Tutores: el testador los puede nombrar 
desde cierto dia para cierto tiem
po , ó baxo de condición * lo qual 
no se le permite al J u e z : ibidem, 

Tutores: por defecto de los testamen
tarios lo son los parientes mas cer
canos del pupilo, y por Derecho 
Eeal se quitó la diferencia de agna
dos y cognados : ibidem* 

Tutores: los que lo Son como parien
tes mas cercanos se llaman legí
timos ; y si no lo quieren ser,, no se 
les precisa á ello i y los que quie
ren serlo , han de pedir la tutela 
dentro de quatro meses desde la 
muerte del padre del pupilo : ibid. 

Tutores legítimos : no tienen lugar 
quando se excusó, ó Fué removido 
el que se nombró en el testamen
to : ibidem, 

Tutores dativos se llaman los que 
nombra el Juez en defecto de los 
testamentarios y de los legítimos: 
ibidem, 

Tutores: qué Magistrados tenían fa
cultad de nombrarlos por Derecho 
Común : por Derecho Real de Es
paña los nombran ios Jueces ordi
narios , precediendo la información 
de idoneidad y abono en la forma 
acostumbrada: ibidem, 

Tutores: se puede precisar á que lo 
sean á todos los que no están ex
cusados por Derecho de este cargo 
público : ibidem, 

Tutores: los padres los pueden nom
brar en sus testamentos á los hijos 
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to , execütarán lo que fuese mas 
conveniente al pupilo: ibi exp. al 
§. 9 de la ley 5, > 79 

Tutores : durante la administración de 
la tutela se pueden hacer sospecho
sos , y pueden ser acusados y re
movidos de ella , si se verifica cau
sa legítima para la remoción : ibi 
tit. 10 en el proemio, 155 

Tutores: por qué causas han de ser 
removidos como sospechosos : ibi 
§. 5 de la ley 3 , y en su expos. 161 

Tutores : á los soldados , y á los que 
estuvieron ausentes por causa de 
la república , no se les puede pre
cisar á que lo sean dentro del año 
de como se restituyeron á su pa
tria : ibi exp. á la ley 8, 184 

Tutores : respecto la administración de 
la tutela , se obligan también sus 
fiadores , y los herederos de estos, 
y los que los nombraron! ibi tit. 7 
en el proemio, 273 

Tutor : si se nombró en el testamento 
al menor de veinte y cinco años , ó 
al furioso , se le suspenderá el exer-
cicio de tutor : á este hasta que 
convalezca del furor , y á aquel 
hasta que cumpla los Veinte y cin
co años : ibidem, 1 

Tutor: no se puede nombrar para 
ciertas cosas, ó para ciertas causas: 
ibidem, t 

Tutor: principalmente se dá á la per
sona : ibidem, t 

Tutor : el que en el testamento nom
bró el padre á los hijos , se entien
de que también lo nombró al que 
estaba en el útero de la madre: 
ibidem, I 

Tutor: la razón por que no lo puede 
ser el mudo : ibi §. 1 de la ley i , a 

Tutor: la razón por que no lo puede 
ser el sordo : ibi exp. al §. 3 de la 
ley 1, 3 

Tutor: el Juez lo debe nombrar de 
oficio , y al pupilo le debe preci
sar á que lo admita: ibi exp. á la 
ley a, 3 

Tutor : permanece en la tutela aunque 
el pupilo se haga furioso , ínterin 
el pupilo llega á la pubertad : ibi 
exp. á la ley 3, 3 

Tutor ó curador : al pupilo ó al me
nor furioso ó demente , se le ha de 
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nombrar como á pupilo ó menor, 
y no como á demente ni furioso: ibi 
exp» al §. 1 de la ley 3, 4 

Tutor: si tiene que litigar con el pu
pilo , el Juez le nombrará curador 
para este fin, aunque sea contra 
la voluntad del pupilo : ibi exp. al 
§. a de la ley 3, 5 

Tutor: se le debe nombrar á los pu
pilos que son mudos : ibi exp. á la 
ley 6, ó 

Tutor : el Juez no lo puede nombrar 
baxo de condición: ibi exp. al §. 1 
de la ley ó", 

Tutor : la facultad de nombrarlo á los 
pupilos compete en el dia á todos 
los Magistrados , y es propia de la 
jurisdicción: ibi exp. al §. a de la 
ley 6\ 

Tutor : se debe nombrar al pupilo que 
es sordo: ibi exp, al §. 4 de la ley 6, 

Tutor : no se le debe nombrar, á pupilo 
que tiene el padre cautivo, sino cu
rador que administre sus bienes , y 
cuide de é l : ibi exp. al §. 4 de la 
ley 6\ 

Tutor : si se nombró al que estaba en 
la patria potestad con consentimien
to del padre , este se obliga in so
lidum respecto la administración; 
y si sin la voluntad del padre, es
te solo se obliga respecto del pecu
lio : ibi exp. á la ley 7 , 

Tutor : el que dio dinero porque se le 
nombrase , ó porque se nombrase 
al que no era abonado, ú ocultó 
sus bienes, disminuyó el importe 
de ellos , ó los ocultó para este fin, 
ó enagenó con dolo los bienes del 
pupilo, es condenado apena ordi
naria : ibi ley 9, 

Tutor : si no lo quieren serlos pa
rientes que suceden al pupilo ab 
intestato , deben pedir que lo nom
bre el Juez ; y de lo contrario 
pierden el derecho de sucederlé: 
ibi exp. á la ley lo , 

Tutor : en defecto dé los parientes del 
pupilo qualquiera del pueblo puede 
pedir al Juez que se lo nombre: ibi 
exp. á la ley 10, 

Tutor : el que se nombra al furioso 
dura mientras dura el furor : ibi 
ley 1 1 , 

Tutor: el que se nombra én lugar del 
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que está ausente por causa de la 
república , dura aunque muera 
aquel por cuya ausencia se nom
bró : ibi exp. á la ley i 3 , 

Tutor: al que le tiene ausente ó en
fermo , se le nombra quien admi
nistre sus bienes : ibi ley 13, 

Tutor : si no es bastante para adminis
trar los bienes del pupilo , se le 
nombra quien le ayude á adminis
trarlos de su cuenta y riesgo : ibi 
exp. al §. 1 de la ley 13, 

Tutor : dexa de serlo si el impúbero se 
dio en adrogacion , ó fué deporta
do : ibi ley 14, 

Tutor : dexa de serlo si el pupilo incur
re en servidumbre: ibi § . 1 de la 
ley 14, 

Tutor: dexa de serlo si lo cogen los 
enemigos á él ó al pupilo : ibi §. 3 
de la ley 14, 

Tutor: si fué nombrado por tiempo 
determinado , pasado este ,, dexa 
de serlo : ibi §. 3 de la ley 14, 

Tutor : si se dio baxo de condición, ve
rificada esta, dexa de serlo: ibi exp. 
al §. 5 de la ley 14, 

Tutor : quando el padre nombró en su 
testamento á su hijo impúbero, la 
tutela se llama testamentaria: ibi 
en el proemio del tit. a, 

Tutor : el padre lo puede nombrar al 
hijo en su testamento aunque no 
lo instituya heredero , y el Juez lo 
confirma precediendo la informa
ción ordinaria : ibi tit, a exp. á la 
ley 4, 

Tutor: el que el padre nombra en su 
testamento á los hijos , lo es tam
bién de los pósthumos : ibi exp. á la 
ley 5-

Tutor : lo es desde que muere el tes
tador , y se le precisa á que lo sea, 
si no propone y prueba excusa le
gítima para nó serlo: ibi exp. á la 
ley 7, 

Tutor : el que se nombró baxo dé 
condición, es nulo, si esta no se 
verifica : ibi exp. al §. 1 de la ley 8, 

Tutor : no se puede nombrar en el tes
tamento baxo de condición , dia ó 
tiempo : ibi exp. á la ley 8 § . 3 , 

Tutor: el nombramiento que de él se 
hizo en el testamento, es válido por 
Derecho Real , aunque el herede-

Indice. 
ro no ada la herencia: ibi exp. á 
la ley 9, 17 

Tutor: si el que se nombró en el tésta
lo mentó estaba furioso , hasta que 

convalezca del furor , no será ad
mitido á la administración de la tu

ro te la : ibi exp. al §. 3 de la ley 10, 18 
Tutor : ínterin se verifica la condición 

baxo la qual se nombró , el Juez 
nombra quien administre la tutela; 
y si no tiene efecto la condición, 

lo. subsiste el que se nombró, aunque 
el pupilo tenga tutor legítimo : ibi 
ley 11 y en su exposición, 19 

10 Tutor : si el testamentario administró 
algún tiempo la tutela , y después 
se excusó , el Juez nombrará otro, 

11 y no tendrá lugar el pariente mas 
cercano : ibi exp. al §. 1 de la 
ley r i , ao 

t i Tutor : que se nombró en el testamen
to , si muere antes de-encargarse 
de la administración de la tutela, 

11 tiene lugar el legítimo como si no 
se hubiera nombrado otro en el tes
tamento : ibi e x p o s . al §. 3 de la 

t i ley i i * ao 
Tutor : principalmente se nombra á l á 

persona : ibi ley 14, a i 
Tutor: el que el padre dixo que lo 

13 nombraba á sus hijos ^ se entiende 
que también lo nombró á las hijas: 
ibi ley 16, a i 

Tutor: si el padre tenia muchos hijos, 
el que nombra al uno, se entiende 
que lo nombró á todos : ibi §. 1 de 

15 la ley 16 y en su exposición, a i 
Tutor : el que el padre nombró á sus 

hijos , se entiende que lo nombró 
también al que estaba en poder de 

15 los enemigos: ibi § . 3 de la ley 16, 2 3 
Tutor: el que el padre lo nombró á 

sus hijos , se entiende que también 
lo nombró al hijo que creía que 
habia muerto: ibi exp. al §. 4 de 

16 la ley 16, 3 2 
Tutor : el que el padre nombró en su 

testamento , no está obligado á 
16 dar fianzas : ibi ley 17, 23 

Tutor ; al que se tiene por sospechoso, 
no se le debe encargar la tutela, 

16 aunque dé fianzas : ibi §. 1. de la 
ley 37, 24 

Tutor : al que es conocidamente ido-
neo y abonado , no se le debe pre-



cisar á que dé fianza : ibi exp. al 
§. i de la ley 17, 

Tutor : si son muchos , aunque todos 
den fianzas, el Juez ha de elegir 
para la administración de la tute
la al que le parezca mas. convenien
te : ibi exp. á la ley 1 8, 

Tutor: se puede nombrar en el testa
mento al que puede adquirir lo 
que se le dexa en é l : ibi expos, á la 
ley 21, 

Tutor : si el que se nombró en el tes
tamento,no quiere aceptar la tute-, 
l a , pierde él y sus hijos lo que el 
testador le dexó en él : ibi ley «28, 

Tutor : se puede nombrar en el testa
mento al que no es del mismo lugar 
que el pupilo: ibi exp. á la ley 32, 

Tutor: el que nombró en su testamen
to al pupilo que no estaba en su 
potestad , ó no lo nombró como 
debia , lo debe confirmar el Juez, 
precediendo la información acos
tumbrada : ibi tit. 3,en el proem. 

Tutor : si el nombramiento del conte
nido en el testamento padece algún 
vicio , lo ha de confirmar el Juez 
precediendo la información acos
tumbrada : ibi exp. á la ley 1, 

Tutor: al pupilo no se le puede preci
sar á que admita contra su volun
tad al que le npmbrra el Juez; 
pero sí se le precisará que admita 
al que le nombró el padre en su 
testamento : ibi exp. al §. 3 de la 
ley 1, 

Tutor : si no lo hay nombrado por 
testamento , y el pariente mas in
mediato está ausente, el Juez nom« 
bra un interino hasta que se resti
tuya el legítimo: ibi exp. al §, 4 
de la ley 1, 

Tutor legítimo : el Juez lo ha de preci
sar á que dé fiador: ibi exp. á la 
ley 5. 

Tutor : por su capitis-diminucion se ex
tingue la tutela: ibi exp. al §. 5 
ley S, 

Tutor dativo : se llama el que nombra 
el Juez en defecto de testamenta
rio ilegítimo : ibi tít 5 en el proe
mio, 

Tutor : á quién corresponde pedir que 
se nombre , y qué Jueces lo pue
den nombrar : ibi exp. á la ley 1, 
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ley 2, ¿3 
40 Tutor: qualquiera del pueblo puet'e pe

dir que se le nombre al pupilo ; pe
ro no puede pedir que se nombre 

45 curador al menor ; porque este lo 
puede pedir por s í , ó por medio 
de procurador : ibi exp. al §. 5 de 

47 la ley 2, 65 
Tutor : el que nombró el padre ilegí

timamente , debe pedir la madre 
que lo confirme el Juez , y de lo 

49 contrario es excluida de la sucesión 
ab intestato del impúbero : ibi exp. 
al §. 1 de la ley 4, 66 

4,9 Tutor : si fué removido por sospecho-

Tutor interino: se dá quando el que se 
23 nombró apela del nombramiento: 

ibi exp. á la ley 2, 50 
Tutor ; se puede nombrar al que está 

ausente; pues para esto no es ne
cesario el consentimiento del pupi-

34 lo : ibi exp. á la ley 5, 51 
Tutor : se puede nombrar en dia feria

do ; porque este nombramiento es 
acto de jurisdicción voluntaria: ibi 

20 exp. al §, 2 déla ley 8, 32 
Tutor : el que se nombra interinamen

te en lugar del QUE está ausente,es 
para el cuidado del pupilo , y de 

39 la administración de sus bienes: ibi 
exp. á la ley 15, 56 

Tutor: al que lo tiene no se le puede 
31 poner otro ; pero se le puede nom

brar otro curador al que lo tiene: 
ibi exp. al §. i de la ley 20, 57 

Tutor : si el Juez no lo encuentra con
veniente en el lugar del pupilo, 
puede nombrar á otro del territo-

33 rio de su jurisdicción : ibi expos. á 
la ley 24, 60 

Tutor : al que fué nombrado para es
te cargo, se le debe hacer saber 
dentro de treinta dias , para que 

33 acepte ó proponga si tiene alguna 
excusa : ¡bi exp. á la ley 29, 62 

Tutor : las madres deben pedir que se 
les nombre á los hijos impúberos, 
y de lo contrario pierden la heren
cia de ellos si mueren ab intestato: 
ibi tít. 6 exp, á la ley 1, 61 

34 Tutor : deben pedir que se le nombre 
al pupilo los parientes mas inme-
tos , y si no lo piden pierden la 
herencia que les corresponde si 
mueren ab intestato : ibi exp á la 



4 7 ^ 
s o , la madre debe pedir que se 
le nombre otro , y de lo contrario 
será excluida de la herencia ab in
testato del impúbero : ibi exp. al 
§. i de la ley 4, 

Tutor : al que nombró el Juez ó el tes
tador , se le puede precisar á que 
lo sea , si no propone y prueba ex
cusa legítima dentro de cincuenta 
dias desde que se le hizo saber el 
nombramiento : ibi exp. á la ley 1 
y s u § . i , 

Tutor : debe depositar las cantida
des que no necesite para la ad
ministración de los bienes , si 
son de alguna consideración para 
comprar algún predio: ibi exp. á 
la ley 5, 

Tutor: después que el pupilo llega á 
la pubertad, y fenece la tutela, de
be aconsejarle que pida le nombren 
curador : ibi exp. al §. 5 de la 
ley 5. 

Tutor ó curador : después que fenece su 
cargo , deben continuar el pleyto 
que el pupilo ó el menor empezó 
por su consejo , si de lo contrario 
le resulta perjuicio : ibi exp. al §. 6 
de la ley 5 , 

Tutor : si el padre lo exoneró de dar 
cuentas de la administración de la 
tutela , se entiende que solo lo li
bertó del perjuicio que hubiese cau
sado al patrimonio del pupilo por 
su negligencia : ibi exp. al §. 7 de 
la ley 5, 

Tutor : si por dolo no hizo inventario 
de los bienes del pupilo se obliga á 
lo que este jurase judicialmente: 
ibi exp. á la ley 7, 

Tutor : debe vender á los tiempos 
convenientes las cosas pertenecien
tes al patrimonio del pupilo ; y si 
por no haberlo hecho así, le resul
tase perjuicio, se hará responsable 
á é l : ibi exp. al §. 1 de la ley 7, 

Tutor ó curador del pupilo : no lo pue
de ser el que es deudor ó acreedor 
suyo , excepto si el padre lo nom
brase en su testamento : ibi exp. 
al §. 2 de la ley 9, 

Tutor : debe cobrar de él mismo lo que 
debe al pupilo, y también debe ha
cerse cobrado de lo que el pupilo 
le debe : ibi exp. al §. 5 de la ley 9, 

índice. 

Tutor: puede tomar prestado del cau
dal del pupilo , sentándolo en el 
libro de cuentas, y procediendo de 
buena f e , como si hubiera presta-

66 do á un extraño : ibi exp. al §. 7 
de la ley 9, 89* 

Tutor: no solo tiene la administra
ción de los bienes que pertenecían 
al pupilo quando fué nombrado, 
sino también la de los que adquie
re después ; pero el que fué nom-

68 brado para la administración de 
los adquiridos posteriormente, v.g. 
para los que hereda el pupilo de 
la madre , no puede administrar 
los que tenia anteriormente: ibi §.8 
de la ley 9, 89 

75 Tutor : debe defender al pupilo en sus 
pleytos , y proceder en todo como 
buen padre de familias: ibi ley 10, 90 

Tutor : no puede ser reconvenido por 
la acción de tutela Ínterin le dura 

7 7 este cargo: ibi ley 12, 90 
- Tutor : debe hacer los gastos necesa

rios pertenecientes al pupilo ; pero 
ha de excusar los superfluos, y vo
luntarios : ibi exp. al §. 2 de la 
ley 13» 93 

7 7 Tutor : está autorizado para quanto 
sea útil al pupilo ; pero no debe 
hacer donaciones , ni otra cosa que 
le sea perjudicial : ibi exp. á la 
ley 22, 96 

Tutor : no puede enagenar los bienes 
raices del pupilo , ni los muebles 

78 que se pueden guardar, sin decre
to del Juez : ibi exp. á la ley 27 98 

Tutor : el que se nombró en lugar del 
primero , no se obliga por la admi-

80 nistracion de este, sí solo por la 
suya : ibi exp. á la ley 35, 105 

Tutor: por el tiempo que administró 
siendo hijo de familias, se obliga
rá como t a l , y como padre de fa
milias desde que se hizo padre de 

80 familias : ibi exp. á la ley 37, 106 
Tutor : su fiador se libra de la fianza 

concluida la tutela: ibi exp. al §. 4 
de la ley 46, 121 

Tutor y curador : deben hacer todos 
87 los gastos y regalos correspondien

tes á la decencia de sus pupilos y 
menores : ibi ley 52, 128 

Tutor: puede comprar lo que se ven-
88 de del patrimonio del pupilo , si lo 
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compra clara y abiertamente en Ja 
forma que compraría qualquiera 
otro : ibi tit. 8 exp. al §. 4 de la 
ley 5, 144 

Tutor : si está ciego puede autorizar 
todos los actos del pupilo que no 
requieren conocimiento de vista 
ocular : ibi exp. á la ley 16, 150 

Tutor : el Juez le puede precisar á que 
preste su autoridad en los actos 
que de no hacerlo resulta perjuicio 
al pupilo : ibid. exp. á la ley 17, 150 

Tutor: no puede prestar su autoridad 
en los actos en los quales tiene uti
lidad directa , é inmediatamente: 
ibi exp. á la ley 18, 151 

Tutor : con decreto del Juez puede 
nombrar quien de su cuenta y ries
go administre los bienes del pupi
lo : ibi tit. 9 exp. á la ley 6, 155 

Tutor sospechoso : ante qué Juez ha 
de ser acusado: ibi exp. al §. 3 de 
la ley 1, 156 

Tutor : lo puede acusar de sospechoso 
qualquiera del pueblo; pero esta 
acusación compete principalmente 
á la madre, y personas inmediatas: 
ibi exp. al §. 6 de la ley 1, 168 

Tutor sospechoso: lo puede remover 
el Juez de oficio propio siempre 
que le conste que hay causa legíti
ma para ello : ibi exp. al §. 4 de 
la ley 3, 160 

Tutor: si no fué removido por dolo ó 
culpa , no incurre en infamia : ibi 
exp. al §. 18 de la ley 3, 165 

Tutor: en el decreto de su remoción 
se debe expresar la causa de ella: 
ibi exp. al §. 1 de la ley 4, 165 

Tutor : al que es pariente del pupilo, 
no se le removerá enteramente de 
la tutela , solo se le nombrará por 
acompañado un curador : ibi exp. 
á la ley 9, 168 

Tutor : este cargo es público , y al que 
se nombra para é l , puede ser pre
cisado á que le acepte , no justifi
cando excusa legítima para no ser
lo : lib. 27 tit. i en el proem. 170 

Tutor: quales son las causas mas co
munes que ^e proponen para no 
serlo : ibidem, 170 

Tutor: el que tiene muchas excusas 
para no serlo, y no pudo justificar 
la que propuso dentro del térmi
no legal, puede proponer , y pro
bar otra: ibidem, 170 

Tutor : no se le puede precisar á que 
lo sea al mayor de setenta años, ni 
lo puede ser el menor de veinte y 
cinco : ibi exp. á la ley s , 17a 

Tutor : al que ha tenido ti cargo de 
tres tutelas distintas , no se le pue
de precisar á que acepte la quarta: 
ibi exp. al §. 8 de la ley 2, 174 

Tutor : está excusado de serlo el que 
no sabe leer ni escribir , y no tie
ne experiencia de negocios: ibi exp. 
al §. 19 de la ley 6, 183 

Tutor : está excusado de serlo el po
bre que tiene que ganar para man
tenerse con el trabajo de sus ma
nos : ibi exp, á la ley 7, 184 

Tutor nombrado en el testamento: se 
entiende que lo fué para la admi
nistración de los bienes que el pu
pilo tenia en la provincia de donde 
era el tutor: ibi al §. 4 de la ley io, 189 

Tutor : la exención que adquiere des
pués del nombramiento antes de 
la pronunciación de la senten
cia , no le aprovecha: ibi exp. á la 
ley 28, ftil 

Tutor: si la tutela que administra es 
tan grande y de tantos negocios, 
que le impide la administración de 
otra, está exento de admitirla : ibi 
exp. al §. 4 de la ley 31 , 015 
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