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INSTITUT
CIVIL , Y REAL,

EN DONDE CON LA MAYOR BREVEDAD z"^''

fe explican los §§. de Juíliniano
, y en íü feguida

los cafos pradticos, fcgun Leyes Reales de Elpaua,.

muy útil , y provechofo á los que deíean

el bien comun.^

AñADIDA EN ESTA SEGUNDA IMPRESSION4

SU AUTOR

EL WJOSETH'BEli^, JW^JDO
de los '\R^ales Conjejos.

"^ DEDICASE
A LA SOBERANA RETNA DE LOS CIELOS

Aíaria Santtfsma con el titulo de De/amparados»

CON PRIVILEGIO.

\n Valencia: Por Benito Monfort
,

junto al Hofpltal de los

Eftudiantes. Año 1760.

Sg hallara en cafa de Manuel Cahero
, y Cortes , Mercader de Libros^

calle de Campaneros,





A LA REYNA DE LOS ANGELES MARÍA
Salinísima , con el titulo de Desamparados , ve-

nerada en íli propia Capilla en efta Ciudad

de Valencia.

Soberana Reyna.

SEñORA.

ON ingenuidad confieíTo , que la empreíTa de la

prefente Obra, fue porque Tupieran en el mun-
do

,
que havia Doctor Berni , y al acabarla me

encuentro tan trocado
, y contundido (á cau-

la de algunos affuntos) que no sé explicarme:

y para falir de tal confufion , apelo á vueltra

Soberania, eligiéndoos por Protectora, fuplican-

doos dos cofas : la primera
,
que intercedáis para que los Prin-

cipiantes hagan particular eftudio de las Leyes Reales de Eípá-

ña, y que íe quiten de la cabeza pretender
y y patrocinar , haf-

ta que eltén bien enterados del Real Derecho ( que es á lo que,

íe dirige efta Obra. ) Y la fegunda , que me alcancéis los Do-
nes de Confijo , Piedad , y Temor de Dios, De Con/jo , para

que abftraido yo de awor , odio , é interés , fepa recibir , y dac

'^confejos , conformes á razón , y jufticia. De Piedad , para que
los pobres hallen igual confuelo en mi

,
que el que logran con

los Abogados buenos. Y de Temor de Dios, para que en quan-
to pienfe , hable , y obre , tenga prefente los Novifsimos j pues

efiduandofe en mi el In <üternum non peccabis del Eclefiaílico,

cumpliré con los Preceptos Divinos , y confeguiré ( mediante los

méritos de Chrifto
, y vueftros) el fin para que fui criado.

Poftrado á vueftros Soberanos Pies,

vueftro mas humilde Efclavo,

Doóf, Jofeph Btrni.

1Í2 ^PRO-



APROBACIÓN y
QUE DE ORDEN DEL REAL, T SUPRE-

mo Con/ejo de Cajiilla , da Don Joaquín Ortt y TigueroUy

DoBor tn ambos Derechos , Ahogado de los Reales Con/tjos , de

las Generalidades del Rcyno de Valencia
, y de fu Ciudad Ca-

pital y como d tal Compatrono de fu Efcuela Literaria , Exarni-

n.-.djr en c/* Clauftro de Cañones
, y Leyes de la mifma , Alum-

no de la P.eal Academia Matritcnfe de la Hífioria , y Fifcal en

el Tribunal de los Delegados de las tres Gracias de Valencia , y
fus Partidos,

M. P. S.

DE orden de V. A. he viíto , y con gran güilo mió leí-

do , el Libro intitulado : Injiituta Civil
, y Real , fu Au-

tor el Doctor en ambos Derechos Jofeph Berni , Abogado
de los Reales Confejos , es fu fin explicar las Reales Leyes de

Efpaña , al tenor , método
, y orden , que guardaron por pre-

cepto del Emperador Juíliniano , Tribonio , Theofílo
, y Doro-

teo , a quienes aquel encargó el cuidado de la formación de
la Inftituta : y fi efta

,
por lo tocante al Derecho Común, ha

íido de tanta utilidad á los Principiantes de la Theorica , no
pueden eíperarfe menos provechofas ventajas en éfta para la

Practica. Ya en el año 1735. fe imprimió en Madrid una líif-

titma Hiípana , con comentos Prácticos Tlieoricos , fu Autor

Don Antonio de Torres y Velafco , Cathedratico de la Infigne , y
celebérrima Univerfidad de Salamanca : fue aquella Obra uno de

los muchos teftimonios ,
que da Salamanca de los Literarios pro-

grelTos de fus Alumnos 5 y es la prcfente Real Inñituta , repeti-

do teftimonio de los ingenios Valencianos. Pudiera éfta por pofte-

rior parecer fuperfiua , quando ya la luz publica goza de aque-

lla 5 pero fon ( a lo qu¿ coiTiprehendo ) diferentes fm duda fus

deftinos. Don Antonio fe entretuvo mucho en lo Theorico : el

Dodor Berni fe entretiene mucho mas en lo Practico. Efcrivió

aquel en el Idioma Latino
, y en el Caftellano efcrive éfte. Ha-

ce aquel una breve apuntación del Derecho Patrio 5 pero mani-

íieíta fu vaíta erudición en el miíiTio. Hace Berni poca paufa

en el Derecho Común ; pero dando á entender fu crecida erudi-

ción ¿n éft€. Con una , y con otra Obra logra el Publico plena

inftruccion *de los Principiantes : eftudiará con gufto el que tenga

por natural la Lengua Latina , y el que defee mas la Caftellana,

quien



quien defee mas Thcorica , que Pra£lica
, quien quiera mas Prac-

tica , que Thcorica. El gufto univerí'al llenarán entrambas Obras,

pudiéndonos j unamente elperanzar merecer la de nüetlro Autor
los aplauíos , que fe le han dado a Don Antonio

, y el publico

deberá eftar agradecido á entrambos Autores
, que afsi le apli-

can en la común enleííanza.

El método de comentar los Derechos Municipales al tenor de
los libros del Derecho Común , ha fido íiempre aceptado de las

•Naciones, y Provincias. Executólo en Alemania Irnerio, en «I

• fíglo 12. con fu Formulario de Acciones. Siguió efta idea Odofredo
en el figlo 13. y de alli á poco Guillermo Durando , Pileo , Tan-
credo , Rofrcdo , y Juan de Dios. En el figlo 14. lo hizo Diño Mu-
gellano. En el figlo 15. Hermano de Vare, y Juan Pedro de Fer-

rarla Papienfe , valiéndole del Compendio poco antes formado por

Juan Oldendorpio , en las 7. clafles de fu Progimnafmata Aftionum,

Para la mifma Provincia de Alemania en el año 1575. falió la Prac-

tica de Saxonia á la mifma idea , fu Autor Juan Schneidervimus,

En el año 1594. falió otra Practica de las Practicas de Nicolás Car-
bón ; y pareciendo mas que Pradica , Thcorica , al fin del año
1609. la addicionó Franciíco Furto

, y aun defpues la completó Ar-
naldo Haerfolt : y recopilando todos cftos comentos en el año
1679. íiguiendo el orden de la Inftituta Quirino Scacerio dio á la

la luz publica fu Obra: Colkgium PraBicum juxta títulos Pandcáia-

rum Juris Ctvilis.

Y por lo tocante á las Reales Leyes de Efpaña , nos acuerda
el Licenciado Don Pedro de Salcedo en fu Anah£i¿ijuris ad novif-

Jímas Leg, Recop. que imprimió en Madrid aíío 1Ó43. como Azon
havia , en tiempo, y de orden del Señor Don Fernando III. empe-
zado la Recopilación de las Leyes de Pattida

, y fu Comento , fe-

gun Leyes del Derecho Común , cuya Obra fe concluyó en tiempo
del Señor Don Alonfo X. á cuyo método fe concluyó defpues la

Compilación de las Leyes del Eftilo
, y del Real Ordenamcnto. Ef-

ta luz, que el Derecho Común da a los demás, y elpccialmeii-

te al Derecho Real , movió á Juan Martínez de Ólano
,
para que

en el año 157). concordaílc entrambos Derechos
, y el de Navar-

ra, y conficlla haverle á ello motivado un tratado (que dice para-
va en fu poder ) hecho por Juan Bautilla Villalobos , de conve-
niencias , y difcrcpancias de ambos Derechos ; y finalmente con
los Eftatutos Napolitanos lo executó en el año 161 3. el Padre An-
drés Molfcfio , Clérigo Regular.
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Todo efio eña perfuadiendo fer la idea de nueílro Autor la

mas proporcionada para el eftudio de los Prirxipiantes , calificada

con el íentir de las Naciones , y aprobada con el unánime confen-

timicnto de los Aurores. Con loqual, y no contener cofa alguna

contra las Regalías de fu Mageftad ( que Dios guarde) fe le puede

dar la Licencia de fu Impreísion ,
que folicita. Salva feínper , &c.

yaiencia, y Enero 2. de 1745.
Do 61. D,Joaquín Orü y FigueroUt.

'

SUMA DEL PRIVILEGIO.

EL REY. Por quanto por parte de Vos el Dr. D. Jofeph Berni,

Abogado de mis Reales Confejos en la Ciudad de Valencia , fe

me ha reprefentado defeabais reimprimir un Libro, intitulado : Injii^

futa Civil , y Real , como Autor
,
que erais de eíU Obra : y rece-

lándoos de que fe os reimprimiese, me fuplicatleis fuelle férvido pro-

rogaros la Licencia
, y Privilegio, por otros diez años mas

,
para fu

reimprcfsion. Y vilto por los del mi Confejo , fe acordó dar efta mi
Cédula. Por la qual os doy licencia

, y facultad , para que, fin per-

jaicio de tercero , por tiempo de diez años ,
que han de correr , y

<:ontarfe defde el dia de la fecha de ella , Vos , 6 la perfona , que
vuellro poder tuviere

, podáis reimprimir
, y vender el referido Li-

bro 5 con tal
,
que lo hagáis en papel fino por el impreflb

, que fir-

ve de original , que efta firmado
, y rubricado de D. Juan de Pe-

ñuelas , mi Efctivano de Cámara
, y de Govierno del mi Confejo,

y^

antes que fe venda , fe trayga ante los de él, juntamente con el ori-

ginal
,

para que fe vea fi la reimprcfsion efta conforme á él j trayen-

do afsimifmo fee en publica forma, como por Corredor por mi nom-
brado , fe vio , i corrigió la dicha reimprefsion por el original

,
pa*-.

ra que fe taíTe el precio á que fe ha de vender. Y mando al Impref-

for
,
que reimprimiere dicho Libro , no reimprima el principio , y,

primer pliego , ni entregue mas
, que un Tolo libro con el original

al Autor , ó perfona á cuya cofta íe reimprimiere ,
para dicha cor-

rección , hafta que primero efté corregido
, y tañado por los del mi

Confejo ; y eftandolo afsi
,
pueda reimprimir el dicho principio , y^

primer pliego , en el qual feguidamentc fe ponga efta Licencia, y la

Aprobación , Talla
, y Erratas

, pena de caer, é incurrir en las con-
tenidas en las Pragmáticas

, y Leyes deftos mis Reynos ,
que fobre

ello difponen. Y mando
, que ninguna perfona , lin vueftra licencia,

pueda reimprimir dicho Libro
, pena de que el que lo reimprimiere,

haya perdido j y £icrda todos
, y qualefquier libros , moldes , y

apa-



aparejos , que tuviere el referido Libro , y mas incurra en pena de
cinqucnta mil maravedís , y fea la tercera parte de ellos para la mi
Cámara j la otra , para el Juez que lo fentenciáre ; y la otra , para
el denunciador. Y ordeno á los del mi Confejo , Préndente , y Oido-
res de las mis Audiencias , Alcaldes , Alguaciles de la mi Cafa, Cor-
te , Chancillerias , y a todos los Corregidores , Afsiftente , Gover-
nadores , Alcaldes Mayores , y Ordinarios , y otros Jueces, y Juf-
ticias de todas las Ciudades , Villas , y Lugares deftos mis Reynos,

y Señoríos , y á cada uno
, y qualquier de ellos , vean , guarden,

cumplan
, y executen , y hagan guardar , cumplir

, y executar ef-

ta mi Cédula , y lo en ella contenido, fm contravenirla, ni permitir

-fe contravenga en manera alguna
,
que afsi es mi voluntad. Dada en

Viliaviciofa á feis de Noviembre de mil fetecientos cinqucnta y ocho.

ro EL REr„

por mandado del Rey nueftro Seño?

D. Francifco Migud Bencdíd.

V. M. concede Licencia , y Privilegio al Dr. D. Jofeph Bcrn?,

para que , por tiempo de diez años , pueda reimprimir el Libro in-

titulado ; Injiima Civil , y Real.

Corregida.

Efcrívano de Cámara

D. Juan de Penurias,

TAS-



T A S S A.

DOn Juan dePeñuelas, Efcrivano de Cámara del Rey nueftro Se-

ñor , y de Govierno del Conícjo, por lo tocante á los Reynos

de Araron : Certifico, que havicndoíe vifto por los Señores de el el

Libro intitulado : ínjiituta Civil, y Real , íu Autor el Dr. D. Jofeph

Berni , Abogado de la Real Audiencia de Valencia , y de Pobres de

ella, aue con fu licencia ha íido reimpreflb , le tañaron á íiete mrs.

cada píiego, el qual parece tiene treinta y tres
,
que á dicho refpedo

monta dolcientos y treinta y un mrs. de vellón, á cuyo precio, y ao

á mas mandaron fe vendieíTe , y que eíla Certificación fe ponga al

principio de cada Libro
,
para que fe fepa el precio a que íeha de

vender. Y para c^ue confte la doy en Madrid , á diez y ocho de No-
viembre de mil íeteclentos y fefenta.

Don Juan de PeHuelas.

FEE DE ERRATAS.
PAg.l2. col. I. lin.31. definiciones \t(^ definiciones. Pag. 24. C0I.2.

lin.17. Le;/ 4. lee Le;/ 5. Pag.38. col.i. lin.16. 2. lee i. Pag.41.

col. 2. lin.23. Atilanay lee Atiliano. Pag.62. C0I.2. lin. 10. i. lee 2.

Pag.63. col. I. lin.2i. A imitaciouy lee A imitación. Pag. 134. col. 2.

lin. 29. ciendoy kcfiendo. Lin. 32. de la Ordenanza, lee de la mifma

manera de Ordenanza. Pag.139. col.i. lin. 3. de hdred. lee de híCred.

infi. Pag.147. col.i. Wn. !•). poficion, \cq pof/sion. Pag. 161. col. 2.

lin. 12. 2. lee I. Pag. 166. col. 2. lin.23. po-r no nacer, \qc por nacer.

Pag. 170. col. I. lin. 7. efiipularfe, lee eftipular. Col. 2. lin.ult. Prime-

rias, lee Pretorias. Pag. 137. col. 2. lin. 13. 20. lee 10. Pr.g.174. col.i.

lin. 6. tmpcfsihili, kc ir/^pifiib iiis. Pag.228. col.i. lin. 27.1.Le 2. Pag.

236. col. I. lin.
1 5. haveria, lee ha-verlo. Pag.236.col. i. lin. 21. rciju-

dicate, lee rci judieatíe. Pag. 241. col.i. lin.19. 2. lee i. Pag. 242. col.

2. lin. 4. Puede el acrebedor, lee Puede dar el acrehedor. Yin. 1,2. partes,

Ice partes iguales. Pag.243. col.i. lin. 2. Quadam aéHonis, lee Qu£dam
aciones.

El Libro intitulado: Inftituta Civil, y Peal, fu Autor el Dr.

D. joleph Berní , Abogado de la Real Audiencia de Valencia,

con ellas erratas correfponde con el antiguo imprcllb , que firve

de original: y aísi lo certifico en eña Villa, y Corte de. Ma-
drid , á treinta de Octubre de mil fetecientos y íefenfa.

J^r. D. Manuel González Ollero,

Corredor General por S. M.
CAR-



CARTA DEL SEnOK DOCTOR DON LORENZO
de Santayana Buflillo , Cathcdratico de Prima de Le-

yes
,

que fue , de la ZJnherfidad de Ceryera , en el

Principado de Cataluña , Fifcal de la Real Audiencia

de Valencia
, y al frefente Oidor en la de Zaragoza,

MUY Señor mío : con juila razón deve troftrarfc el publico

agradecido á las tareas literarias con que V. md. procura

inttuQirle , defempeñando con eftudioíos defvelos aquel general

cargo
, que nos impone el fer individuos de la humana fociedad,

y nacidos con la común obligación de contribuir á fu utilidad.

No es pequeña la que hafta aora han podido producir las Obras,

que V. md. ha dado á luz 5 pero la que últimamente fale á la

Eíhmpa para facilitar á los Principiantes el eftudio de la Irfti-

tuta en Lengua vulgar ,
juntando ,

por mas curiofa , y pradi-

ca noticia , la de nucílras Leyes de la Partida
, y Recopilación,

que íe dan la mano con aquella , acredita ílngularmente la in-

ceflante laudable aplicación de V. md. y fu gloriofo deíeo del

aprovechamiento del publico , efpecialmente en los eíludios le-

gales.

Los trabajos de los que fudan en zanjar , y echar los cimien-

tos de una fabrica , fon los primeros los mas eílcnciales , y los

mas plaufibles , aunque mas ocultos. Aísi en las Artes , y Cien-

cias , aquellos Sabios , y Literatos , que fe aplican á eftablecer,

y dilucidar fus principios elementales , fus primeros rudimentos,

y fus máximas, y reglas , fon acreedores del mayor aplaufo, y
eftimacion. Todo lo que fe edifica fobrc los cimientos ,

parece,

que fe deve al que los pufo; y quanto fe aprende en un Ar-

te , cede en gloria del que ordeno fus reglas , iluftró fus pre-

ceptos
, y cníeñó fus principios. Y fi a ellos ,

qus regularmen-

te miran á lo univerfal
, y efpeculativo , íe les junta lo practi-

co , es haver logrado lo mas
, y haverle llevado todo el punto

(como dixo Horacio) mezclando lo deleitable de la Theorica,

lo provecholb de la Pradlica.

Es verdad
, que no todo lo que fe halla prevenido en nueftras

Leyes de la Paitlda puede llamarle Practica •> pues amas de que

muchas coías de las que alli fe leen fon nicramcnte doctrinales
, y,

peitenecicntes á difinicioncs , y principios efpeculativos , el cuer-

po



po de aquellas Leyes fue como una traducción del Derecho Ci-

vil Romano : y como en efte notamos aora muchas difpcficio-

nes antiquadas , abolidas , ó inovadas , es fuerza fuceda lo mif-

mo en las Leyes de la Partida
, que de él fe copiaron.

Como quiera que fea , tendrá el publico mucho que agra-

decer a las dodas fatigas de V. md. y yo mucho mas
, pues

me anticipa el güilo de leerla con fingular complacencia en los

quadernos
, que me ha remitido 5 y podemos concebir todos

bien fundadas eíperanzas de ver mas adelante iluftrado el eñu-

dio de las Leyes ,• a esfuerzos del ingenio , y aplicación de V.md.
Dios guarde a V. md. muchos años ,

que defeo. Zaragoza,

y^ Septiembre 23. de 1744.

B. 1. m. a V. md. fu mas afeólo

feguro fervidor,

Doóf. Don Lorenzo de Santayano

y de BuJiillOi^

Señor Do£t. Don Jofeph Berni,,

CAR'



CARTA DE DON GREGORIO MATANS , I SISCAR.

MI Amigo , i Señor. El penfamiento de V. md. de feñalar la

conformidad , o defconformidad
,
que tienen las Inftitucio-

nes del Emperador Juíliniano con las Leyes de Caftilla , es muí

loable , i íü egecucion confio que ferá bien recibida.

Yo quinera que con la mayor brevedad , fencillez , i claridad,

propufielle V. md. el fentido de Juftiniano , fin afedacion de ci-

^;as , i que feñalaíTe fin pompa de palabras , fi concuerda , ó dif-

bi lerda el Derecho Efpañol , hacicndofe cargo de que eícrive para

Piincipiantes , i no para Maeftros. I afsi bailará apuntar las Fuen-

tes originales de donde fe derivan las demás dotrinas.

Conviene que en la Prefación manifiefte V. md. el común
error de atribuir al Derecho Romano , i también al Canónico , i

a los Interpretes de uno , i otro , mayor autoridad ,
que la que

tienen, I , porque en otra ocafion ofrecí decir a V. md. lo que

juzgo fobre éfte aílunto 5 lo apuntaré brevemente.

Es cierto que los Abogados han de alegar las Leyes

propias , i los Jueces deven juzgar folamente fegun ellas j por-

que vivimos fugetos a las Leyes de los propios Soberanos , \

no de los Eftraños , Ld 12. tit, i. Partida i. El principal ef-

tudio pues de los Letrados ha de fer en el cuerpo del Dere-

cho Efpañol, compuefto de las Leyes que deven eftar en ob^

fervancia : porque muchas tuvieron fu vigor en otro tiempo,

i defpues fe abrogaron por otras Leyes , ó coftumbres con-

trarias.

.'¡ablando generalmente , el que cita alguna Leí incluida

<*n alguna Copilacion Real de las Leyes Patrias , tiene prova-

da fu intención en quanto al ufo de la Lei ; porque la vo-

luntad del legitimo Soberano , ó Legiflador , es manificíla, avien-

dofe ordenado con autoridad publica las Copilacioncs de Le-

yes , para que fe tengan prefentes , i fe obferven fegun la

Prcmatica que precede a la Nueva Recopilación. Si acafo pues

fe ha abrogado alguna Lei incluida en ella ; a quien lo afir-

ma , toca provarlo , feñalando la Lei , o provando la cof-

tumbre pofterior en contrario , fuponiendo ficmpre ,
que una

cofa es coftumbre , i otra , no ufo. La ccñumbre fundada en

hechos pofitivos , es capaz de abrogar al Derecho anterior •> pe-

ro el no ufo , que es una mera negación fin fundamento al-

guno pofitivo , que le folknga , nada puede obrar. El buen

Prag-



Pragmático pues deve tener , i eftudiar todas las Coleccciones

Reales de las Leyes Patrias , obfcrvando , ü alguna de ellas eftá

abrogada por Derecho pofterior.

En quanto a las Colecciones de las Leyes Efpanolas , fe-

ria cofa trabajofa , i mas curióla , que útil , referirlas todas , i

averiguar fus principios , i progreflbs , i mas aviendo eüado

tan divididas, i repartidas, i algunas de ellas no imprcíTas, ni

incorporadas en las otras Leyes , como advirtió el Rei Don
Felipe Segundo en U Prtmaticu que precede á fu Recopilación,

Bailará pues apuntar , que mientras Efpaña eíluvo fugeta al Im-

perio Romano , íe rigieron los Etpañoles , o fegun los Dere-

chos de los Municipios , que tenian fus coftumbres , i Leyes

propias , como manifcftó en una oración el Emperador Hadria-

no , citado por Aulo Gelio , NoBinm Atticarum lib. 16. cap.i^¿

o fegun las Leyes Romanas , muchas de las quales aun fe con-

fervan hoi en el cuerpo del Derecho Civil : i refiriendo San

Ifidoro en el lib. '^. cap. 1. de fus Etimologías , efcritas año 626.

las nuevas Copilaciones legales , i diciendo fer la ultima el Có-

digo Tbcodojiano ( publicado año 438. ) parece que éfte Códi-

go eftava en ufo en Efpaña , i lo miímo fe colige de la Nove-

la 35. del mifmo Theodofio
,
quedando folamente la duda , íi

los Efpañoles admitieron , i figuieron el mifmo Código Theor
dofiano , o el Breviario de Aniano , Godo , compuerto de los

Códigos , Gregoriano , Hermogeniano , i Theodofiano , de las

Sentencias de Paulo , i de las Inftituciones de Cayo. Floreció.

Aniano en tiempo del Rei Alarico el mozo
, que empezó a

reinar Era 521. año del Nacimiento del Señor 482. i murió

Era 544. año 505. fegun San Ifidoro in Goithorum WJioria. I

dia dos de Febrero del año 22. del Reinado de Alarico, que
correfpondió al año 544. del Nacimiento del Señor efcrivió fu

^i'eviario.

Es cofa digna de obfervacion
,

que aviendo los Barbaros

entrado en Efpaña año 409. i forreado entre si las Provincias

de ella , año 420. como ya lo adverti en mi Prtfacion de la

Era Efpañola 5 juntamente con la dominación introdugeron fus

Leyes , aunque no labemos el año fijo en que empezaron a

eftablecerlas. Los Godos las tenian dtfde el Rei Enrico , pri-

mer Legiflador fuyo
,
que empezó a reinar en la Era 504. año

del Nacimiento del Señor 465. i muñó en la Era 521. año

482. fegun San Ifidoro in Gotthorum Hijioria : Leovigildo cor-

rí-



íigio muchas Leyes de Eurico , anadio otras , i quitó las fuper^

fiuas fcgun el miíhio Santo en la miíma líijloria. Pero cumo
los Godos eran pocos , aunque vencedores , i los Eípañoles

muchos , eftando cftos , aunque vencidos , acoftumbrados a re-

girle tantos ligios por las Leyes Romanas , les concedieron a-

qucUos la facultad de fer regidos por las que qulíiellen , feguii

puede colegirfe de Cafiodoro , Variar, lib. i. epifi. i. ^ lib. 3.^

epift. 4. i de Gregorio Turonenfe Hijior. Franc, lib. 2. cap. 33,
Facultad que parece avcr durado harta que bien eílablecida la;

Monarquia de los Godos , fe formó el Fuero Juzgo , ello es , el

Fuero de los Jueces , que aun hoi permanece , i es una infig-

ne colección de Leyes de los Reyes Gjdos ,
que mandó ha-

cer el Rei Chindafvindo en el año primero de íu Rey nado , et

flual empezó dia 27. de Febrero de la Era 651. año del Naci-

miento del Señor 612. aviendo mandado aquel Rei, que empe-
zaíle a obligar en el año fegundo de fu Reinado defde el dia

21. de Octubre de la Era 652. año del Nacimiento 613. fe-

gun confta del libro fegundo de las Lyes de los Vifogodos , ti-

tulo I. Lei I. la qual dcve atribuirle a Chindafvindo , i no
a Recefvindo , ni a Recaredo , como fe colige de las Leyes 5".

i 7. del mifmo titulo ; i mucho menos fe puede atribuir a Si-.

leñando , como fe le atribuye la traducción en Romance , lle-

na de femejantes errores Hiftoricos. Aviendo muerto Chindaf-

vindo dia I. de Octubre de la Era 661. año del Nacimiento

^22. como refiere Vulfa 5 íu hijo Recefvindo recopiló las miC-

mas Leyes , añadiendo otras fegun fe colige de la citada Lei

5. i confervó muchas antiguas íin nombre de Legislador , fal-

vo el de Sifebato en las Leyes 13. i 14. tit. 2. lib. 12. d: las

Leyes de los Vifogodos , a las quales fe agregaron defpues al-

gunas otras de Vamba , Ervigio , Egica , Uvitiza. 1 ellas fotí

las feguras noticias de la formación , i progrclVj del Fuera

Juzgo.
Es cofa mui notable

, que Chindafvindo abrogó las Leyes

Romanas , i qualelquicra otras de gente eftraña , Ui 9. tit. i,

lib. 2. de las Leyes de los Vifogodos , i fu hijo Recelvindo con-

firmó la mifma abrogación en la Lei 5. del miímo titulo. El

Rei Don Alonfo el Sabio mandó que íolo le juzgafle por las

Leyes del Fuero Real , Lei i. tit. 7. lib. i. I en la Lei 15^

tit. 1. Partida i. mandó que fe objdecieíleu , i guardaíTen fus

1Í1Í u-



Leyes , i no otras. Lo mifmo repitió en la Leí 6. tit. 4. Tar-

tid. 3. El Rei Don Jaime el Conquiíiador , año de la Encar-

nación 1264. también excluyó de los Juicios el D.^recho Ca-
nónico , i Civil , íegun confta de la Lei 65. de los Reaks Pri-

vikghs de la Ciudad , í Reino de Valencia. Deípucs de eíVas

abrogaciones del Derecho Romano, nunca le ha Suelto a con-

firmar en Eípaña alguno de fus Soberanos , antes bien fe ha re-

petido la miíma abrogación en la Lei i. de Toro , trasladada a
la Nueva Recopilación. Lei 3. tiíul. i. lib. 2. Siendo cito aísi,

€n Eípafia no tiene fuerza de Lei el Derecho Romano.
Deve pues conüderarfe el Fuero Juzgo , como Fuente U

mas principal del Derecho Efpaííol
,

por muchas caufas : pues
eftas faeroa las primeras Leyes que tuvo Eípaña de Reyes
Nacionales Carbólicos , promulgadas muchas de ellas en los

Concilios, que eran una efpccic de Corres, L. Quoniam ^. ti-

tul. I. lib. 2. de las Leyes de los Vifogodos. Efta es la mas anti-

gua Colección de Leyes Eípañolas ,
que obligaron a toda Ef-

paña. Las mantuvieron en obíervancia los Muzárabes de Tole-
do , fegun Don Pedro López de Ayala en los capitulas 18. í

19. de la Chronica del Rei Don Pedro. Confirmólas el Rci
Don Alonfo III. llamado el Grande , fcgun Frai Juan Gil de
Zamora en fu lib. de Práconiis Hi/pAnia , traBat. 7. Repitió

cita confirmación el Rei Don Alonfo V. en la Era 1041. año
át[ Nacimiento del Señor 1002. fcgun Don Pclayo Obifpo de
Oviedo , i el Arzobifpo Don Rodrigo lib. 5. cap. 18. Aprovo-
las el Concilio de Coyanza Era 1088. año 1049. Ufavan de ellas

Jos Catalanes aun deípucs que el Conde Barcelona Don P,amoa
Berenguec , i íu mugcr Almodis compuficroD los Ufagcs año
1060. fegun la Conltitucion 2. tit. 6. de Procemiis lib. i. Con^

fiitutionum Catlealonia fuperfluarum. El Santo Rci Don Fcr»-

fiando en la Era 1274. año del Nacimiento del Señor I235'.

en que los Anales Cemplutenfes , i los Toledanos fegundos

refieren la toma de Cordeva , dio eítas Leyes a los de aque-
lla Ciudad , aviendo mandado traducirlas en Romance fcgua

coníla del mifmo Fuero de Cordová
, que dicha Ciudad tiene origi-

nal confervandoie en el Convento de San Pablo , i el Señor Don
Jofeph Bermudez , dignifsimo Prelldente de la Real Chanciller ia

de Valiadülid en fu erudito libro Regalía del ApdfentamieiU» de Cor-

te pag. 12. dice , que tiene una copia autentica , i cita eftas pala-

bras.



bras. Aun efiabkz.co c mando que el libro Judgo , el qual yo da"

re a los de Cordova , fea trasladado en Romance , i fea llamado

Fuero de Cordova , con todas las fartas fobredicbas : e aque/ie fea

por todos figlos Fuero de Cordova. De donde refulta la duda íi

en el ufo del juzgar ( no en la verdad Hillorica , fuperior a

los Legisladores humanos ) deve prevalecer la traducción al ori-

ginal , avicndofc ufado el Fuero Juzgo en unas tierras en La-
tín , i en otras en romance. I a cfta duda fe añade la difi-

cultad de diftinguir bien la variedad de los egcmplarcs Lati-

nos , que obfervó Ambrofio de Morales lib. 12. cap. 20. i la

diverfidad de fus malas traducciones en Romance , que noto

el Dotor i Canónigo Bernardo Aidréte lib. 2. del Origen de la

Lengua Careliana fap. 2. donde íe engañó en íeñalar el año de
la traducción del Fuero Juzgo, I quizá por averie traducido

tan tarde ,
por eftár digo en Latin en tiempos rudifsimos , fe

pufo en alguQ olvido , de manera
, que en muchas tierrras de

Cartilla folamente fe juzgava , o por los primeros Fueros que fe les

davan
,
quando fe conquiftavan , o fe poblavan j o como dice el

Rei Don Alonfo en el principio de fu Fuero Real
,
por Hazañas , i

Alveduios , entendiendo por Hazañas los Referiros Reales , i por Al-

vedrios las Sentencias arbitrarias. Finalmente bolviendo a las caufas

de la grande autoridad del FueroJuzgo , aun fuponiendo que eíta

Colección de Leyes Efpañolas efte abrogada por otras Colecciones

pofteriores , muchas de íus Leyes concuerdan con las ultimas Re-
copilaciones Reales , en cuyo cotejo , i comprovacion pufo harta

diligencia el Dotor Alonfo de Villadiego , fu Comentador.

La fegunda Fuente del Derecho Efpañol es el Fuero viejo

de Cabilla y ordenado en la Era 1250. año del Nacimiento del

Señor 121 1. por mandado del Rei Don Alonfo el que venció la

batalla de Ubeda , compuefto de Hiftorias , buenos Fueros , i bue-

nas Coftumbres. Se llama Fuero viejo a diftincion de otro llamado

Fuero del libro de los Confejos de Ca/iilla ( comunmente Fuero Real
)

que mandó ordenar fu bifnieto el Rei Don Alonfo el Sabio en
la Era 1293. "^^^ ^^^ Nacimiento del Señor 1254. cuyos Fue-

ros fe dillinguicron mui bien en el Prologo del Fuero de los Hi-

jof dalgo y que por fer tan noticiólo , i averie yo copiado de
ios manufcritos de Don Nicolás Antonio , le trasladare aqui,

dejando advertido , que con poquifsima diferencia es el miímo,

que en dos fragmentos publicó el Arcediano Dormcr en los

%% 2 Pro-



"Progrefos de ta Hijíoria del Reino de Aragón
,
pag. 2. i 450. Di-

ce aíbi. En la Era de mil e docientos e cinquenta años ( 1211.

del Naciinicnto del S.ñor ) el dia de los Inocentes , el Rci Don Alon-

fo ,
que venció Li batalla de Ubcda

, Jizo rnif.ricordia e merced en una

confu muger Li Reina Dma Lionor ,
que otorgo a los Confejos de Caf'

tilla todas las Cartas qu avian del Rci Don Alonfo , el viejo , que ga^

no a 'toledo , e las que avian del Emperador , t fuyas mi/mas del. Efio

fue otorgado en fu Ofpital d^ Burgos e dejlo fueron tejiigos el Infant

Don Enrique , i la Reina Don i Ber^inguela de León , e el Infant Don
Fernando , e Doña Alfonfa de Molina , fusfijos , e la Infanta Doñít

Lionor , e Don Gonzalo Ruiz Girón , Mayordomo mayor de Cafilla , e

Don Gonzalo Fernandez , Mayordomo mayor de la Reina , e Don Gui-

llen Pérez dt Guzman , e Ftrnand Ladrón. E entonces mandó I Rci a

los Ricos 0?ri€s
f e a los Fijo/dalgo de Ca/iilla

,
que catajfen las WfioriaSy

t los buenos Fueros , e las buenas coframhres , e las buenas Fazañas,

que avien : e que las efrivi'jfcn , e que L<s llevajfen efritas y e el

que las v^rfe : e aquellas que fuefftn de emendar ,
que las emnda-^

rie 5 e lo que futjfe bueno , e pro del Pueblo
,

que fe lo confirma-*

rie, E dcfpues por muchas prieffas que ovo el Rei Don Alfonjo •¡fin-

ió el pleito en efe cfado : e juzgaron por efe Futro fgun qu- ei

efrito en cfte libro , e por eflas Fazañas
, fajia que el Rei Don Al-

fonf , fi bfnieto , fjo del mui noble Rei Don Fernando , que ga-*

no a Sevilla , dio el Fuero del libro de los Confjos de Cafilla^

que fue dado en el año que Don Aduarte
, fijo , primero heredero

del Rei Don Enrique de Inglaterra , recibió cavalleria en Burgoí

delfubre dicho Rei Don Alonfo , que fue en la Era de M.CC.XCIIL^

( año del Nacimiento del Señor 1254. ) -^ juzgaron por efit

libro ffa San Martin del mes áe Noviímbre
,
qix fue en la Era

de M.CCC.X. años ( 1271. del Nacimiento ) En efte tiempo

d'fie San Martin los Ricos Ornes de la tierra , e los Fijofdalgo pe-

dieron merced al dicho Rei Don Alonfo que diejfe a Cafiilla los

Fu ros que ovieron en tiempo del Rei Don Alonfo , fu bfabuelo , c

d I Rei Don Fernandofu padre , porque ellos , / fus Vafallos f^^f-r

fen juzgados por el Fuero de ante , ajsi como folian : e el Rei otor-

gfelo , e mandó a los de Burgos
,

qtie juzgajfen por el Fuero vie-*.

jo , afi como folien. E defpues defio en el año de la Era
M.CCC.XCIIIÍ. años ( del Nacimiento del Señor 1355. ) reinante el

"Rei Don Pedro
, fijo del mui noble Rei Don Alonfo , el que ven-

fisj la batalla de Tarifa a los Reyes de Benamarin , e de Granada

a



á 3<^- ^'^í^ ^^ OSíubre de la Era de M.CCC.LXXVIII. ( deve de-

cir M.CCC.LXXIX. ) anos ( del Nacimiento del Sjñoi: 1340.

i ella es la fjcha verdadera ,
porque la batalla de Tarifa fegun Don

Pjdro López de Ayala en la Cbronica del Reí Don Pedro , año i. cap.

1. fue en Lunes día 30. de Octubre ) i gano a Algccira a 25. de Mar-
ico de la Era M.CCC.lXXXIL ( año del Nacimiento del Señor 1343.
Bien que yo íeñalaria la Era M.CCC.LXXXL año del Nacimiento

1342. dia 24. de Marzo 5 porque la toma de Algecira fegun el

Cbronicon de Coimbra , en el qual deve cnmendarfe el día , i el

año , fue Domingo dia de Ramos , ocho dias antes de la Paf-

qua
, que en el año 1342. fue a 31. de Marzo ) e finó ¿í 15. dias

del mes de Marzo de la Era M.CCC.XXXXVIII. ( deve decir : á

26. dias del mes de Marzo de la Era M.CCC.XXXIX. año del

Nacimiento del Señor 1350. porque el Rei Don Alonfo murió

iViernes Santo, i erte año fue la Pafqua dia 28. de Marzo) te-

niendo cercado a Gibraltar : e fue concertado ejie dicho Fuero , e

partido en ciaco libros , e en cada libro ciertos titulas
, porque mas

aina fe falle lo que en efle libro es.

La Qironica del Rci Don Alonfo el Sabio , cap. 9. refie-

re la formación del Fu.ro Real cinco años defpues , diciendo

aísi. En el o¿Íavo año del Reinado del Rei Don Alonfo ,
que fue

en la Era de mil e docientos e noventa e ocho anos , e andava el

año de la Nafcencia de fefu Chriflo en mil e docientos e fefenta años

( la Chronica confunde , como faele , los años de la Encar-

nación del Señor con los del Nacimiento , deviendo decir , Mil
e docientos e cinquenta e nueve años ) el Rei Don Alonfo man-
do hacer el Fuero de las L<yes en que afumo muí brevemente las

Ltyes de los Derechos , e diólo por Lei , e por Derecho , e por Fue-
ro a la Ciudad de Burgos , e a otras Ciudades , e Villas del Reino

de Cafilla : ca el Reino de Lron avia el Fuero 'juzgo ,
que los Go-

dos ovieron htcho en Toledo, En efeto el Rei Don Alonío el

Sabio dio Fuero a muchas Ciudades , i Villas j antes de la for-

mación del Fuero Real a la Villa de Alarcón en la Era 1292.
año del Nacimiento 1253. en el mifmo año de fu formación a

la Villa de Aguilar , Era 1293. *^^ ^^54* ^^'^ ^4- ^^ Marzo:
i delpucs de haverlc formado 5 a la Villa de Elcalona 5 hallau-

d'f- en Sevilla dia 5. de Marzo de la Era 1299. año del Na-
c m.ento 1260. i en el año undécimo de fu Reinado , Era

1301. año izjz. dio iu Fuero Real a jSíicbla , avicndo fido la

pri-



primera tierra que ganó en el año quinto de fu Reinado Er;

1295. año del Nacimiento 1256. i no 1257. como erradamen-

te dice fu Chronica en el cap. 6. aplicando los años de la En-

carnación del Señor a los de fu Nacimiento , por averfe eícri-

to erta Chronica mucho tiempo delpues.

La Lei 3. tit. i. lib. 2. de la Nueva Recop. no hace mención

de la Recopilación del Fuero
,
que mando hacer el Rei Don Pe-

dro , i en lo demás fe reñcre a la Lei del Rei Don Aloníb lí.

publicada en Alcalá Era 1386. año del Nacimiento 1347. que
es la 4. tit. 4. lih. i. de las Ordenanzas Reales donde le confir-

ma el Fuero de las Leyes , íalvo en las cofas contrarias a la

razón , a la Lei de Dios , i a las Leyes pofteriores.

La tercera Fuente del Derecho Eípañol , mas abundante , i

mas útil , fon las Siete Partidas , que fegun leemos en fu Prologo

mando ordenar el Santo Rei Don Fernando , y fe compuficron dcf-

pues por orden de fu hijo , el Rei Don Alonfo el Sabio , aviendofe

empezado a formar cfta grande obra , vifpcra de San Juan Bautiza

del año quarto de fu Reinado , en la Era 1293. año del NacimieRto
del Señor 1254. i fe pcrfíciono panados fíete años en la Era 1300.
año i25i. Bien que no tuvieron fuerza de Leyes hafta que mu-
cho tiempo defpues fe publicaron , como tales , por mandado
del Rei Don Alonfo IL en la Era 1386. año del Nacimiento del

Swñor 1347. fegun confta de la Lei 4. tit. 4. lib. i. de las Or*

denanzas Reales , i de la Lei 3. tit. i. lib. 2. de la Nueva Re-
cop. Ellraño mucho que el Dotor Alonfo de Villadiego en fus

Advertencias al FueroJuzgo , pag. 7. fe atrevieíTe a llamar el Roman-
ce de las Partidas , i del Fuero Real , mui dificulto/o , i grosero , fien-

do clarifsimo , i purifsimo , i deviendo mayor refpcto a las dos
mas iluftres Obras del Derecho de Efpaña 5 pues los quatro li-

bros del Fuero R?al fon como los Elementos 5 i las Siete Parti-

das , unas Pandectas del Derecho Efpañol. Omito muchas con-

firmaciones Reales del Fuero Real, i de las Siete Partidas.

Los Reyes Catholicos Don Fernando , i Doña Ifabel man-
daron rccopilac las Leyes , i Ordenanzas Reales de Caftilla,

que con licencia del Emperador Carlos V. dada dia 4. de Mar-
zo del año 1556. glofso defpues el Dotor Diego Pérez , a-

vicndo examinado fus Glofas el Licenciado Arriera , fegun di-

ce en fu Prologo el miímo Pérez. La Reina Doña Juana ha-
llándole en la Ciudad de Toro dia 7. de Marzo del año i50£,

ef-



cílablceio las celebres Leyes , que tomaron el nombre de aqiie-

lU Ciudad.

El Rei Don Felipe Segundo mandó primeramente al Dotor

Pedro López de Alcocer , Abogado de Valladolid 5 defpues de

fu muerte al Dotor Efcudcro de fu Confejo , i Cámara 5 deí-

pues de íli fallecimiento al Licenciado Pedro López de Arrie-

ra de fu Confcjo 5 aviendo muerto éftc , al Licenciado Bartho-

lomc de Atienza , fu Confegcro : que de todos los referidos

Derechos , i Pragmáticas , i Acuerdos pofteriores , fe formafle

una NíKva Recopilación , la qual fe confirmó , i publicó en Ma-
drid dia 14. del mes de Mayo del año 1567. i fe mandó e»

ella , que íolamentc fe juzgaíTc por las Leyes de dicha Nue^a
Recopilación

,
guardando en lo que toca a las Leyes de las Sie-

te Partidas , i del Fuero , lo que por la I-ei de Toro eílá dif-

puefto , i ordenado.

El Rci Don Felipa IV. mandó hacer orra Recopilación ,
por la

qual fe colocaron en los libros , i titulos correfpondicntes las

Leyes publicadas defde el año 1567. hafta el de 1640,

El Rei nueftro Señor D. Felipe V. en el año 1723. man-
dó formar otra Novifsima , añadiendo los Acuerdos , i Leyes ef-

tablecidas halla entonces. 1 hoi fe cl\á imprimiendo la ultima Re^

eopilacion con utilifsimas notas.

Las Leyes contenidas en cftas Colecciones Reales , que no
han fido abrogadas por otras Leyes , o por coftujiibrcs polterio-

res , fon las que juran todos los Jueces, L. i. tit. 7. lib. i.

del Fuero Real, L. 6. tk. 4. pdrt. 3. i por efta razón no fe

puede alegai legitima coftumbre en contrario , fin una grande

nota de culpable ignorancia , Z-. 2. tit. i. lib. 2. de la Nueva
Recopilación. Quiero decií , que la pradfca de alegar el Derecho

Romano
, puramente pofitivo , i no comprovado por el Efpa-

ñol , es un abufo digno de remedio , fiendo únicamente las Le-

yes Efpañoias , las que en las caufas puramente civiles , o cri-

minales , deven alegar los Letrados Efpañoles , i los Jueces fe-

guir , i hacer obíervar 5 porque eílan hechas , i promulgadas ppr

los Reyes de Eípaña , Legisladores legítimos. Al contrario no
tienen fuerza de Lei , las que fueron promulgadas por Sobera-

nos eílraños , que no han tenido , ni tienen jurifdiccion en Ef-

paña. Ni tampoco tienen fuerza de Lei , Lis que aviendo fido

promulgadas por nucftros Soberanos , defpues han fido abroga-

dasi



das ; porque las Leyes pofteriores prevalecen a las anteriores,'

fegun la ultima de Confl. Princip. I por eftas reglas devemos ca-

lificar la autoridad del Derecho Romano , i Pontificio , i tam-

bién la de los Interpretes. 1 para explicarme en efto con algu-

na claridad , me valdré de varias diiiinciones.

En quanto al Derecho Civil , es cierto que quando Efpa-

ña eílava fugeta al Imperio Romano , fus legítimos Legislado-

res eran , o los mifmos Municipios
,

que por el Derecho de

las Gentes , i por pactos , tenian , i mantenían cfta facultad , q
los Emperadores, como legítimos Soberanos, L. 12. tit. 1. p.irt.

I. Pero defpues que Elpaña fue dominada de los Godos , eílos

fueron fus Legisladores , i como tales , ellos , i íus íuceíores pu-

dieron , i pueden abrogar el Derecho Romano. I en efcto el

Rei Chindafvindo le abrogó en la L. Aliena gentis 9. tit. i.

lih. 2. de las L^yes de los Vifogodos , malamente atribuida en la

traducción a fu hijo Recefvindo , el qual repitió la mifma ab-

rogación , i confitmó el Código de fu padre en la L. Quoniam
novitatem 5. del mifmo tit. i. / lih. la qual correfponde a U
Lei I. tit. I. lih. 2. del Tuero 'juzgo en Romance-, i añadió una
multa de treinta libras de oro contra los que alegaflen , o juz-

gañen fegun otro libro , que el Fuero Juzgo , L. Nullus prorfus

10. tit. I. lih. 2. de las Leyes de los Vifogodos y
que es la 9. del

Fuero Juzgo en Romance. El Rei Don Jaime el Conquiftador,

también excluyó de los juicios el Derecho Civil , como he di-

cho antes 5 i defpues de eftas abrogaciones del Derecho Roma-
no , nunca ha fido confirmado por Legislador pofterior , legi-

timo Soberano de Efpaña 5 y lo mas que hallamos es una per-

mifion de citar otras Leyes concordantes , i de que en las Uni-

verfidades fe lea el Derecho Civil para mayor inftruccion. La
primera permifion fe lee en la Lei 5. tit. 6. lih, i. del Fuero

Real j i es del tenor figuiente : Bitn fofrimos e queremos
,
que

todo Orne fepa otras Lijes por fer mas entendidos los Ornes , e mas

fahidores : mas no queremos que ninguno por ellas razone , ni juz-

gue : mas todos los pleitos fean juzgados por las Ley es de ejlt lihro^

que Nos damos a nwjlro Pu:hlo y que mandamos guardar: e fi al-

guno adugere otro libro de otras Leyes en juicio para razonar , o

para juzgar por él
, pech? quinientos fueldos al Rei : pero fi algu-

no razonare Lei que acuerde con las de efie libro e las ayude ^ue^.

délo hacer : e no haya la pen^» La otra permifion de que el De*
rcr



rccho Romano fe lea en las Univcrfidades fe halla en la La 4.

tit. 4. lib. I. de las Ordenanzas RcaIcs , donde el Rei Don Alon-
ío XI. hallandofe en Alcalá en la Era 1386. año del Nacimien-
to del S^ñor 1347. cllablccio lo figuiente : Bien nos place , i

queremos , {jue los libros de los Derechos
,

que los fahios antiguos

hicieron , i copilaron
,
que fe lean en los EJ}iid.ios Generales de Nuef-

tro Sírhrioh porque ai en ellos mucha fabiduria provechofa : i por-

que los nuejiros fubditos , i naturales
, fean Jabidores , / alcancen

por ello honra, i dignidades. La Reina Doña Juana en la i. Leí

de las que hizo en Toro dia 7. de Marzo , año de nueftro

Salvador 1505. repitió lo miímo , i lü Lei íe halla incorpora-

da en la 3. tit. i. lib. 2. de la Nueva Rccop. fegun efto el

Derecho Romano confiderado como a tal , no tiene fuerza de
Lei en ios Tribunales de Eípaña. Pero para mayor inteligencia

de cíla propoficion , devemos hablar , como he dicho , con al-

guna di'aincion.

El Derecho Romano conña de preceptos del Derecho Na-
tural , del Derecho de las Gentes , i del Derecho meramente
Civil

, §. ult. injl. de Jur. nat. geni, c^ «V» En todo lo que
eftá tomado del Derecho Natural , i de las Gentes , deve íe-

guiríe , no porque lo ha confirmado el Derecho Romano apro-

piándolo a íi , lino porque es Derecho Natural , i de Gentes,

los quales Derechos obligan a todo el Genero Humano, princ,

injl. §. ]us autem i. §. fid naturalia 11, de jur. nat. gent. (^
civ. i no pueden íer abrogados por Nación alguna fegun dicho

§. fed naturalia 1 1

.

En lo que toca a los preceptos meramente Civiles , o tC-

ros eftan confirmados por el Derecho de Efpaña , o abrogados,

o paífidos por alto.

Si eltan confirmados , deven fcguiríe , porque por la confir-

mación del legitimo Legislador efian apropiados en Efpaña.

Si fe han abrogado , no tienen fuerza de Lei , porque pre-

valece fiempre el Derecho pofierior.

Si fe han paflado por alto , no deven feguirfe como Le-
yes ; porqiifi el Derecho Romano generalmente ella abrogado,

i en los cafos no prevenidos por la Lei , deve acudiríc al Le-
gislador propio. L. I. L. kge g. L. ult. §. cum igitur i. Cod.

de legibus L. tanta 2. §. f.d quia 18. Cod. de vet. jur. enucl.

jL. 4. tit. 4. lib. 1. de las Ordenanzas Reales , L. i. de Toro , L,



5. tit. I. lib. 2. de la Nueva Recopilación , L. 7. tit. I. lib. 2.

RecGpil.

Por medio de éftas diftinciones fe averiguará facilmenre en

qne confiík el valor , i grande autoridad del Derecho , Roma-

no en ios Tribunales de Elpaña , i en cafi todos los de Euro-

pa , aun defpues de fu abrogación i porque como la mayor par-

te del Derecho Romano eíU Tacada del Natural , i de las Gen-

tes , es neceflario que en lo que toca a ertos Derechos perma-

nezca inviolable, §. fed naturalia 11. inj}. de jur. nat. gtnt. (^

civ. afsi como ia juñ¡rsima prohibición del Alcorán de Maho-

ma no íe entiende de los preceptos del Derecho Natural , i

de las Gentes , comprehendidos en él.

Lo mifmo digo de los calos particulares , que con gran in-

genio derivaron del Derecho Natural , i de las Gentes los an-

tiinios jurifconíultos , i con maduro coníejo luyo declararon los

Emperadores : porque el Derecho general manihefta fu fuerza en

los cafos particulares. I , aunque los Preceptos meramente Ci-

viles eftan generalmente abrogados 5 fi decendemos al cotejo del

Derecho pofitivo Romano , i Efpañol , hallaremos muchas Le-

yes del pofirivo Romano confirmadas por el Derecho Efpañol.

I eftando confirmadas muchas Leyes generales pofitivas del De-
recho Romano , lo eftan también los cafos particulares , i fin-

guiares comprehendidos en ellas , excelentemente explicados por

ios antiguos Jurifconíultos , a los quales luelc llamar Sabios eí

Sabio Rei Don Alonfo,

En efeto el Fuera de las Leyes , obra de dicho Rei , tiene

muchas facadas del cuerpo del Derecho Civil , como lo mani-

fcftó fu Gloflador , el Dotor Alonfo Días de xMonralvo. I el mif-

mo Rei Don Alonfo conficlTa en el Prologo de las Partidas , i

en las Lryes 2. / 6. t¡t. i. parí. i. que le valió del Derecho

Romano en la comooficion de fus Partidas ,
que ion la mayor,

i ' mas iluftre parte del Derecho Caftcllano. Eíto en quanto al

valor , i autoridad intrinfeca del Derecho Romano , que confif-

ten en la razón de la equidad natural , connrmada por la po-

teftad Legisladora. Si hablamos de la autoridad exrriníeca , fun-

dada foiamente en la frequente aLgacion , i ícquito , que tiene

en los Tribunales , fe le acrecentó mucha , i muí grande en lo.

que voi a decir.

Durante el Imperio Romano fe mantuvo en vigor el De-
re-



rccho Civil en las tierras fugetas a él , aun en tiempos pode-
rioros al Htnpcraüor Juílitiiano : pero , cüino las Elcuclas pu-

blicas eran pocas
, pues íolainentc avia ttes , es a labcr , en

Roma , L. ji daas 6. §. kgum vero 12. de txcufútion. tit. Cod,

dt Jiudiis liberal. En Cot^^ftant inopia , ditío tit. Cod. ^ in Prcef,

de novo Cod, fac. §. idcoque i. i en Bento, L. tanta 2. §. qti¿e

omnia 9. Cod. de v t. jur. enucl. I , como la barbarie , i rude-

za era mucha , i general , apenas avia Dicipulos por falta de

Maeilros.

Pepón fue el primero ,
que defpues de la Recopilación de

Juftiniano , profesó el Derecho Civil en Italia , enfeáandole en

Bolonia , adquiriendo caíi ninguna fama por la cortedad de fu

dütrina , i íer pocos íiis Dicioulos. Defpues en tiempo de la

Condela Mathilde , la qual murió año 1115. Irnerio , Alemán,

el qual avia aprendido en Conllantinopla el Derecho Civil , abrió

Elcuela en la milma Ciudad de Bolonia ; i fueron tantos los

que concurrieron a ella , que generalmente fe renovó ei cílu-

dio del Derecho Civil , aviendole propagado fus Dicipulos en

varias partes de Europa. Graciano nacido en Toícana , Monge
de Sw\ Proculo en Bolonia , le autorizó en muchas partes de

fu Decreto publicado año 1151. i brevemente eíparcido por to-

da la Chriíliandad. Placentino le introdujo en Francia : Rege-

no en Inglaterra , i otros en otros Reinos.

Solían lograr las Judicaturas los que avian eíludiado en Bo-

lonia , Univerfidad entonces las mas celebre de Europa ; i , co-

mo es cola natural ,
que cada uno alegue lo que fabe , empe-

zaron a autorizar el Derecho Romano , valiéndole de él al priiir

cipio con alguna templanza , i tal vez por afectación , luego

por imitación , i delpues por columbre , alegándole como un

Derecho fubfidiario , i aun componiendo los inllrumentos ajuf-

tados a él con efcrupulofa diligencia.

Pero quien mas le autorizó , fue el Reí Don Alonfo el Sa-

bio , desfrutándole mas que otro qualquiera Legislador ,
prime-

ramente en íu Fwro Real , i defpues en las Partidas , como él

líiilmo lo dice part, 1. tit, i. L, 2. i 6, mas adelante el Reí

t)on Alonfo Undécimo en la Era 1586. año del Nacimiento

1347. permitió que fe leyefe en los Etludios Generales, no pa-

ra que fe juzgaíle fegun él , fino para que fe fupieílé cíla no-

bililsima parte de la ciencia moral , i civil , L, 4. tit, 4. lib. i,,



de las Orckmnz.xs Reales, Lo mifmo vemos repetido en la Nue-

va Recopilación L. 3. tit. i. lib. 2. i no aviendo ávido dcfpiies

a cá confirmación alguna ád Derecho Romano , es cierto que

permanece la abrogación de él.

Quede pues íentado , que el Derecho Romano en lo que

contiene del Derecho Natural , i de las Gentes , fiempre ha te-

nido , i mantenido un miímo vigor , i autoridad 5 i en lo me-

ramente poísitivo , íolamente tiene fuerza de Lei : en lo que

efpecialmentc eftá confirmado por las Leyes , o coftumbres Pa-

trias : i fuera dcrto , como generalmente elta abrogado , no tie-

ne autoridad alguna para que fe alegue como Lei , i fe juz-

gue fegun el.

En quanto al Derecho Canónico , es fácil la refolucion , i

fe colige de lo dicho. Porque , o las Leyes Pontificias tratan

de las cofas efpirituales , i conexas con ellas ; o de las mera-

mente temporales. Si de las efpirimales , fe han de obfervar,

porque los Concilios Generales , i los Sumos Pontífices , fon le-

gi timos Legisladores del Derecho pofitivo Eclefiaftico , tit. de

conjiitutionibus , earumque divijione. 1 en elle fentido deve enten-

derfe la permifion que fe da a los Abogados de alegar en fus

informaciones el Derecho , i las Decretales , L. 4. tit. 16. lib.

,2. d? la Nueva RecopiLwion
,

para que alsi fe concilie , i con-

cuerde con la Prematica
,
que precede a ella , doii.le fe prohi-

be que fe juzgue por otro libro que la Nutva Pucopilacion , fai-

yo ios otros exprefiados en la Lei de Toro.

Si las Leyes Pontificias tratan de las cofas meramente tem-

porales , no tienen fuerza de Lei •> porque el Sumo Pontince

no es Señor temporal de Efpaña j i por configuiente no es le-

gitimo Legislador de eíta Monarquía ,
part. i. tit. i. L. 12. Pe-

ro es verdad que el D.recho Canónico contiene cafi todo el

Derecho Natural , i de las Gentes 5 i muchos de fus Cañones
eñan trasladados al Derecho Efpañol , i particularmente a las

Partidas j couio lo iníinua el Rei Don Alonfo part. i. tit. I*

Ld 6.

En orden a los Interpretes , brevemente diré lo que íiento.

Si folamente íe trata de la autoridad de íus opiniones , es de
ningún momento en los juicios : porque aquella que tuvieron

los antiguos Jurifconfultos dtfde que Octaviano Au2,u{\o la con-
cedió a Maíurio Sabino , de que los Jueces no pudiellen apar-*"

tar-



tarfe del parecer que todos ellos , o la mayor parte les davan
por elcrito en los caíos dudofos , L. nccejfarhon 2. §. po/l hunc

47. verjiculo & ut obiter , de orig. jur. cesó en los tiempos pof-

teriorcs
, §. rcfponf% 8. inji. de jur. nat. gtnt. d^ civ. aviendo-

íela tomado privativamente los Emperadores , L. i. L. kga 9.

h. fi impcrLilis 12. §. cum igitur 1. Cod, de Leg. L. tanta §.fcd
qtiia 18. Cod, de vet. jur. enml. Las Leyes de los Vifogodos

mandaron , que fulamente fe juzgaíle por el libro que las com-
prehendia. L. 9. tít. i. lib. 2. Lo milmo efíablecio el Fxicrd

Real j L. 5. t¡t. 6. lib. i. El Ordenamiento del Rci Don Alon-
ío XI. repitió lo mifmo L. 4. tit. 4. lib. i. de las Ordenanzas

Reales , i tinalmente la Nueva Recopilación en fu Prematica que
firve de Prologo.

Ello no obílante figlos ha que la contumacia de los Abo-
gados , mas aplicados a leer los Índices , i fumarios de los In-

terpretes , que a eíludiar las miímas Leyes , eftá forcejando con-

tra ellas , venerando como Leyes , i Leyes fuperiores , las opi-

niones , o fcan las Sentencias de los Interpretes. Eíto nace de

que aviendo florecido defpues de los antiguos Glofadores , mu-
chos Letrados

,
que efcrivieron difufimente fobre uno , i otro

Derecho , i particularmente Juan Andrés , Bartulo , Baldo , An-
gelo , Saliceto , Paulo de Caílro , i otros , tenidos en aquellos

ligios poco inftruidos ,
por oráculos de la Jurifprndencia , los

demás Legiftas , i Canoniftas , viendo tantos volúmenes
,
quan-

tos no podian leer ,
peníavan que ya no avia mas que eícri-

vir 5 i preocupados de la autoridad de fus Maertros , empeza-

lon a feguirlos ciegamente , teniendo fus Sentencias , como al-

ma de las mifmas Leyes. Pero el ínteres de los litigantes , i la

codicia de los Abogados, o bien fli defeo de averiguar la ver-

dad , dieron ocaíion a examinar aquellas Sentencias
, prcñrien-

do las mas feguidas , llamándolas Praxis. En tan grande nu-

mero de Interpretes fucedia muchas veces , que la diligencia de
algún Letrado , que tenia mas libros , o avia leido mas , hacia

pallar por Sentencia común , la que tenia menos defeníores,

Controvertiafe qual era Sentencia común , i aun conviniendo en

efto ( fobre que avia varios pareceres ) fe dudava qual era mas
Común j i qual de ellas devia preterirle j la que tenia mayot
numero de d?fenfores ; o la que los tenia mejores : la que ef-

tava autorizada poí los nia,s clalicos interpretes : o la que pa-

re-



recia mas racional: la mas conforme a la practica- í o la mas

ajuibda a la razón legal : i de efta fuerte el numero , i la me-

joría de los Interpretéis ; la dotriaa de éitos , i la razón, la

practica de los Tribunales, i la mente de la Leí le ponía en

dilputas perpetuas, enredofas, i que davan arbitrio para todo,

naciendo de una duda otras mil , i haciendo fiempre dudólos

los ánimos de los Jueces.

Aviendo pues 'los Letrados abufado tan enormemente de

la autoridad de los Interpretes , el Rei Don Juan el bcgundo

eilabiecio en Toro año 1417. una heJ Fitm^tica , que e^ la

L. 6. tit. 4. lib. I. de las Ordenanz.as Reales, i íu tenor el íi-

guieiite. Por dar breve fin a los pleitos , / contiendas , qw; en los

•juicios acatfcen ; mandamos , e oidcnamos, que las partts Ltigan-

tíS i o fus Letrados
,
por efcrito , o por palabra , difputando , o

en otra manera , no puedan alegar opinión , determinación: dicho

,

ni autoridad , ni ghfa de Dotor Canonifia , ni L^gijJa , di- aque^

líos
,

que fu.ron defpues de Bartulo , o de Juan Andrés , ni de

¡Oí Dotorcs que de aqui adelante fueren. E los Jueces no lo con-

ficntan: e el Abogado , o Procurador ,
que lo contrario hiciere

, fia
primado perpttuamente de fu oficio, b afsimefrno el Juez que lo

confintvrre , i la partí que lo alegare ,
pierda la califa. En eíla

Leí fe ve la íeverüsima , i juftiisima prohibición de poder ale-

gar las opiniones, determinaciones, dichos, aaro:idades , i glo-

ia> de los Canoniíus . i Legiuas ,
poílenores a Juan Andrés,

i Bartulo: pero aviendole originado mil dudas lobre la autori*

dad , i preferencias de dichos Dotorcs , i de los que les pre-

cedieron , la Rema Doña Juana el año 1499. eftabiecio una
\^z\ , que es la 37. en el orden de las de Madrid cerca de
las opiniones de Bartulj , i Baldo, i de Juan Andrés , el Abad,
ibbre qual de ellas devia feguirfe en duda a falta de Lei j i

viendo defpues los gravifsimos inconvenientes nacidos de aque-

lla Lei , la abrogo juntamente con el Rei Don Fernando , Go-
vernador de los Reinos de Caílilla , en la Lei i. de Toro j año

1505. Tiendo tus palabras dignifsimas de trasladarfe aqui: I por

quanto Nos ( dice ) ovimos fecho en la Villa de Madrid el año

que pafj d'^ noveinta i nueve c!'?rtas Leyes , i Ordenanzas : las

quales mandamos que fe guardaffen en la Ordenación : / algunas en

la decifion de los pleitos , / cauf.s en el nueftro Confio , i en las

nuefiras Audiencias , / entre ellas fecirnos una Lei , / Ordenanza
que



^U€ bahía cerca de las opiniones de Bartulo, i Baldo, i de Juan
Andrés , / del Abad

,
qual de ellas fe deve fegnir en dubda afal-

'ta de Leí : / porque agora Jamos inform ados que lo que hicimos

por ejlorvar la proligidad , / muchedumbre de las opiniones de los

Dotores , ha traído mayor daño , / inconveniente : por ende poy

la prefente revocamos , cacarnos , amulamos en quanto a ejfo todo

lo contenido en la dicha Lei , / Ordenanza por Nos ficha en la

dicha Villa de Madrid , i mandamos que de aqui adelante no fe

uft de ella , ni fe cumpla j porque nuejira intención , i voluntad

ts
,

que cerca de la dicha ordenación, i determinación de los plei--

tos , / caufas , fulamente fe baga ,
/" guarde lo contenido en la di~

cha Lei del Señor Reí Don Alonfo , / en efta nucfira. Hallaíc in-

corporada efta Lei en la Nuva Recop. lib. 2. tit. i. L. 3. 1 af-

íi la autoridad de los Interpretes es hoi ninguna en los jui-

cios. 1 la razón es clara : porque no fon Legisladores > ni fus

lOpiniones pueden tener mas autoridad en los Tribunales, que

la que proviene de la Lei : 1 afsi , o ellos interpretan las Le-

yes eftrañas , o las propias de Efpaña» Si las elkañas , íu auto-

ridad es ninguna en los juicios; porque no tratan de interpre-

tar la' mente de las Leyes que deven obíervaríe , fino de las

Leyes que no devemos obedecer. No hablo de las Leyes ef-

trañas confirmadas por legitimo Legislador; porque enionce> la

corjíirmacion las hace propias. 1 afsi lo mifmo es iinerpretar una

Lei del Derecho Civil , o Canónico , trasladada a ias Partidas,

que interpretar la mifma Lei de las Partidas.

Si de ella manera , o de otra , interpretan las Leyes pro-

pias , o íu interpretaeion es contraria a la Lei , o coijforme a

ella. Si es contraria , fu autoridad es ninguna ; porque lo que

fe dice , o fe hace contra la Lei , es de ningún momento , L,

non dabium 5. Cod. de Legibus
,
pues de ninguna manera íe ha

de leguir lo que la Lei prohibe , fino lo que manda , L. Le-

gis virtus 7. de Legibus.

Si fu interpretación es conforme a la Lei , deve fcguirfe,

no como opinión de Literprcte por autorizado que lea ; {mo

corno verdadero fentido de la Lei : i efto propiamente no es

fcguirfe la opinión
, que por íu naturaleza es dudofa ; fino la

mane de la Lei en fi cierta , i obligatoria ; porque no pueden

obligar íln íer conocida con certeza moral. Por efta caula el

mayor numero de los Interpretes no afaade autoridad a ¡a in-

tci;-



«í:erpr<!tación ; como no lí tiene la del Alcorán , aunque fean in-

numerables los que concuerdan en ella : porque la autoridad de.

la interpretación no depende del numero
,
que es una relación

indiferente, i meramente metafifica , cuyos extremos fon las mií-

mas opiniones , tal vez copiadas unas de otras , i como quie-

ra fiempre inciertas en el juicio humano ; ílno que depende de
la conformidad que la interpretación tiene con la mente del Le-
gislador , fundada en la razón , i utilidad común. I afsi mayoc
aícenfo merece la juicioía , i verdadera interpretación de un To-

lo Letrado
, que declara la mente del Legislador por el con-

texto de la mifma Lei , i por el fin del Legislador , i por Hif-

torias verdaderas , i coetáneas de Varones doctos bien intorma-

dos , que otra interpretación que violente el íentido del Legis-

lador apoyada con mil interpretes , L. i. §. Sed mque 6, Lod.

de vet. jíir. enucl. Por eda razón es mui conveniente ( en los

cafos dudólos ) la combinación , i conformidad de Leyes con-
cordantes ; porque étie concorde , i uniforme multitud alVegura

mas la verdadera inteligencia de la Lei : i aun quando es no-;^

toriamente cierta , la iluLtra. Pero no ha de íer tal eíte adorno,

que fe aféele , o fe añada para llenar paginas , i mucho mas la

bolfa , ílendo cofa averiguada
, que no deve juzgarfe por la,

multitud de los Autotes. L. i. §. fed ñeque 6. Cod. de vet^.

jnr. enucl.

Pero quando la interpretación es contraria , o conforme a
ía Lei , no ai dificultad en lo que digo. La mayor confifte

quando es dudóla. Aqui avernos de tener prefentes los vicios

de la razón humana , en que también los Legisladores , como
hombres , fon capaces de incurrir , L. tanta 2. §. Si qtrid 14.

Cod. de vet. jur. enucl. Los vicios fon la impertinencia , la

obfcuridad , la ambigüedad , la falfedad , i la inconfequencia.

El Interprete tiene facultad para defechar , i apartar del aíunto

de la Lei lo que es impertinente , o ageno de ella , explicar

lo obfcuro , diilinguir lo ambiguo , refutar lo fallo , i notar lo

inconíequente. Si por medio de eftas diligencias
,

juiciofa , i

dieftramente practicadas no logra aplicar con toda claridad la

mente de la Lei al cafo propueito , i controvertido , de fuer-

te que quite al Juez toda la duda que podia tener fobre la

verdadera inteligencia de la Lei 5 únicamente toca al Legisla-

dor decidir aquella duda inexpücabie , L, i. L, Le¿e p. L. ult,

Cod,



Cod. de Legíhus. L. tanta 1. §. /cd quia 18. Cod. de vet. ju^,

enucl, L, 12. ttt. I. lib. 2. de las Leyes de ¡os Vijogodos
, que

es la II. del Fuero Juzgo en Bomance , L. 14. tit. 1. part, r^

L. 4. tit, 4, líb. I. de las Ordenanzas Reales , L. 3. tit. i. lib.i

2. íie /íi Nueva Recop. i es la razón ya dicha ; i muchas ve-
ces digna de repetirfe , porque el Juez no deve juzgar por me-
ras probabilidades de opiniones fobre la inteligencia de la Leif
fino con firnKza de juicio por el conocimiento cierto de lo que
ella manda , L. 8. tit. 1. part. i. quedando la mayor probabi-

lidad para las cofas de hecho
, porque de otra Tuerte muchas/

yeces ferian eftas irrefolubles.

De lo dicho fe infiere , lo que devemos decir íbbre la mc^
ra Equidad , nombre mas ruidofo

, que entendido , de grande
autoridad entre los Interpretes ignorantes , i de ninguna entre

los Sabios. Véalo V.md. claramente. La Equidad , generalmen-»

te hablando , es el mifmo Derecho , o por mejor decir , es l^

razón intrinícca del Derecho Natural , de las Gentes , i Pofi-

tivo. Según efto , la Equidad , no es diñinta del Derecho ef.

crito , o no efcrito : porque , o eftá comprehendida en la Lei
eícrita

,
que , fiendo Lei , neceflariamentc ha de fer jufta , i te-

ner Equidad , a lo menos general , i entonces es Equidad eícri-

ta , L. I. in princ. de minor. L. i. in princ. de pee. confiit. a
eílá comprehendida en la eoftumbrc , apoyada en hechos , a la

menos lícitos , i entonces es Equidad no eícrita , o confuetudi-

naria , L. adto 7. §. quod Ji 5. in fin. de adq. rer. dom. Si el

Derecho efcrito , o no efcrito tiene dcmafiada generalidad , o
menor

,
que la que conviene j fe confidera la Equidad Natural^

o del Derecho de las Gentes , como corregidora de aquella de-

mafia , o fuplidora de aquel defeto. Verdad es que eíla Equi-

dad Natural , o del Derecho de las Gentes , no prevenida por

la Lei , o contraria a ella es rarifsima , i fumamente difícil pro-

var que es tan clara , que no deve eftar íugcta a dilputas
, poc

fer la mifma razón natural , o una legitima coníequcncia de ella.

Si la Equidad pues no es manifieíla , i fuera de dií^uta , en

qualquier otra conllderacion es propia del Legislador , no del

Interprete de la Lei. Puede pues la Equidad Eícrita , o Ccn-
fuetudinaria , o la Natural , íer Lei 5 pero no la rmra Fqmdadi
i la cauía de avet tenido muchos a la m^-ra Uquid^d por De-,

i;echo, es eíl^

m%% Avien,



Aviendofc publicado las Leyes de las doce Tablas ( prime-

ra Fuente del Derecho Civil ) como éftas eran pocas , i los ne-

gocios muchos , i el Hilado de la República era Popular j Tien-

do difícultofo juntarla para hacer nuevo Derecho en cada nue-

vo calo
, %' fd Senatufconfultum 5. Inft. de Jur. Nat, Gent.

& Civ. fue neccflario que los Jurilconíultos , o Interpretes del

Derecho , Aílelores de los Magiílrados , i no aíalariados , ni co-

diciofos , fino defeoíbs de honra , adquirida con fu prudencia,

i juíticia , averiguallen por medio de fus diipucas la Equidad Na-
tural , i que abiertamente , o por medio de ingeniólas ficcio-

nes , la propulieílen como Derecho , i fe recibieílen como tal,

reeditándolo , i queriéndolo aísi el Pueblo , Legislador Supre-

mo : i de aqui provino que aquellas interpretaciones , autoriza-

das en el Foro compufieron iina parte principal del Derecho Ci-

vil , L. nccijfarium 2. §, pojií-a 4. §. bis kgibus 5. §. ita 12.

de Orig. jur. Fefto en la palabra receptum. Afconio Pediano en
la Verrina 3. i eíla parte del Derecho propiamente ha íido una
eípecie de Derecho confuetudinario , L. Jin. Cod. de inof. donat.

Verdad es que el Derecho efcriro fe aumentava también con las

Leyes del Pueblo , con los Plebifcitos de la Plebe , i con los

Decretos del Senado : §. Lex 4. §. Senatuf-confultum 5. Inf. de

Jur, Nat. Gent. d^ Giv. pero como en ellas elpecies de Leyes
avia muchas veces alguna dureza , fe procurava ella mitigar por

Ja grande autoridad que ya tenian adquirida los Jurilconluitos,

L. jtís autem civile 7. de Juji. ^ Jur. L. necejfariur/i 2. §. ita

12. de Orig. jur. L. M¿evia 13. §. uxore i. de an. leg. i los

Pretores teniendo por AlTefores a ios Jurifconfultos , eran los

que mas ufavan de eíla licencia por la autoridad de fu empleo,

§. Pratorum 7. Injí. de Jur. Nat. Gent. ^ Civ. El Emperador
Auguílo con el publico pretexto de dar m.ayor autoridad a los

Jurifconíultos , i con el fecreto fin de coartarla , reduciendo
el eílado Republico al Monárquico , limitó la libertad de inter-

pretar el Derecho , empezando a concederla a los que unica-

menre qaeria , i merecían fu confianza , L. ncceJfArium 2. §.

poji hunc 47. de Orig. jur. . i aviendofe hecho el ellado Roma-
no abfolutamente Monárquico 5 el Derecho Pretorio , autoriza-

do por el Emperador Hadriano , fe perpetuó , aviendole ordena-
do por fu mandato el Jurifconfulto Salvio Juliano en el año
decimoquinto de fu Imperio , concurrente con la Olimpiada

227.

É



2 27- año 3. íegun Eufebio Cefarienfc ,
que es lo mifmo que

decir en el año 131. de la Era Chrilliana , o el figuicnte en

que celebró las fieltas quindecennales en las qualcs por el gran

concurfo fe folian promulgar las Leyes. Fuera de efto la facul-

tad de juzgar fegun la mera Equidad íe reftringio a los Empe-
radores , L. I. Cod. de Leg. L. in ambiguis 85. §. quotiens 2.

de reg. jur. no quedando a los Jurifconlukos , i Jueces otra ac-

ción contra la dureza de la Lei , fino la obediei^cia a ella, L.

profpexií. 12. §. ípfa i. qui ^ a quihus man, lib. non lictnt,

nov. 82. cap. 10. Es Admirable la Sentencia de San Aguítin

Can. 3. diji. 4. de caufa ó' quaiitate Legis. In i/iis ( dice ) tcm-

poralibíis Legibus
,
quamquam de bis homines judicent , cum cas in-

Jiituunt : tamen cum fuirint injiitutee , (¿t firmata , non licebit Ju-
dki de ípjís judieare

, fed ftcundum ipfas. De lo dicho fe infie-

re
, que el nombre de la Equidad de que tanto abufan los Le-

trados , fino eftá comprchendida en la Lei efcrita , o en cof-

tumbre racional , o íino es el miímo Derecho Natural , o de

Jas Gentes , es tan quimera , como el Hombre Cavallo , como
hija de la veleidad , i capricho humano 5 i la Epiqueya , o re-

gla directiva de la jufticia legal , es virtud propia de Legisla-

dores , i totalmente agcna de los Interpretes , los quales ulan-

do bien de fu oficio , no deven interpretar la Lei , íino fegun

la mente ticl Legislador.

En fuma pues venimos a concluir
,
que las Leyes eftrañas

no tienen vigor., (ino fon aprovadas por Soberano legitimo : que

aun las Leyes propias no deven obfervarfe , fí legítimamente

fe han abrogado : que los Interpretes del Derecho Civil , i Ca-

nónico folo pueden fervir ( en el allanto de que tratamos ) pa-

ra entender mejor las Leyes tomadas de uno , i otro Derecho:

i los Interpretes de las Leyes Patrias ,
para comprchcndcrlas mas

fácilmente , efiando ellos mas informados de las coüumbres na-

cionales , i aviendo hecho mas elludio en las Leyes propias : i

íiempre tendrán mas autoridad los Interpretes , de quienes íe va-

lieron los Legisladores en la tormacion de las Leyes nuevas, co-

mo B::rnardo de Monte mirato , Presbítero Compoüelano , i Gar-

cia , Letrado de Sevilla ( diltinto de Fortun Garcia mas moder-

no ) de quienes fe congetura probablemente que le valió el Rci

Don Aionlb en la compoficion del Fuero Real , i de ¡as Siete

Fartídas: Don Vidal de Canellas , Obiípo de Hueíca, celcbrj

^C«I^ 2 Cüía-



Compilador de los Fueros de Aragoriy i otros femejantes, cuya no-

ticia es tan obfcura , como neceflaria. Filialmente la mera Equi-

dna y i la mera Epiqueya
,
que fe figuran los Interpretes , fon

dos ídolos de los Letrados ignorantes , i aun de muchos que

no fe tienen por tales.

Me parece que V.md. deve advertir todo efto en fu Pro-

logo por el gran abufo que hai en alegar impertinentemente

el Derecho eftraño , en amontonar inútiles opiniones de Inter-

pretes , con que fe hinchan las paginas a poca coila de quien

efcrive , i a mucha de los Litigantes 5 i finalmente en afectar

efpiritu de jufticia nombrando , i celebrando , pero no practi-

cando , la Equidad , i Epiqueya. En lo demás cipero que la

grande aplicación de V.md. a las Leyes de Efpaña , le facili-

tará efcrivir , como quien eftá doctamente inftruido en ellas,

y.md. me mande , citando feguro de que defeo fervirle en co-

fas de importancia. Dios guarde a V.md. muchos años , comQ
(p lo tuego. Pliv^ a 7., de Enero 1744.

B. L. M. de V.md.

Tu mas feguro fervidor , i amiga

í). Gregorio Mayans i Cifcdr,,

^eñor Dotor loíér Berai.

CEN-

I



CENSURA
DBL Df. AGUSTÍN SALAS ; PRESBÍTERO DE LA

Jgle/ía de San Bartbolome ; Dotor Theologo de la Univerjidad

de Valencia j Chronijla de cjia Ciudad , i Reino i i Académi-

co Valenciano.

Por Comifsion del Juez Ordinario,;

M. I. S.

HE leído la prefente Injiituta Civil y i Real , remitida a mi

C^nfura. Su Autor el Dotor Don Jofcf Berni , Abogado
de los Reales Coníejos. 1 he obfervado que no folo íu lición

es útil , i provechola , fino mui neceíaria para la practica de la

Juriíjprudencia Civil. Pues ñendo cierto que los Abogados de-

ven proponer en juicio las Leyes propias , i que los Jueces de-

ven fcntcnciar fegun ellas, es precito que íean ncceílarias aque-

llas Inílituciones en que deven ambos poner iii eftudio
, por

contrahcr las Leyes que deven ponerfe en pradica. La obler-

vancia de las Leyes Reales de Efpaña eftá jurada por íus Mi-

iiiftros, i Abogados , mas no la del Dorecho Romano , fino

en lo que en el fe obíerva tomado del Derecho Natural, i de

las Gentes 5 ni la del Derecho Canónico , fino en lo tocante a

cofas Efpirituales j i menos de feguir a los Interpretes , cuyos

dictámenes en juicio deven reputarte por de ningún momento.
Sin embargo , no ai cofa mas común en los juicios que alegar

aquellos , i fentenciar fegun ambos Derechos , i Opiniones de
los Jurifconfultos , olvidadas enteramente , i aun abandonadas las

Leyes del Soberano que juraron j exponiendo a evidente riefgo

íus conciencias
,

por faltarles lo neceflario para faber adminif-

trar jufticia. Para remediar efte daño , en varias partes íe pu-

blicaron muchas obras. Diego de Aguirre , imprimió en Roma
fu Comentario Practico a la Inítituta de Juftiniano h i la Biblio-

theca Legal de Fontana , i la reciente aumentada de Lippenio,

ofrecen muchifsimas Inltitutas Pradicas , con que diferentes Va-
rones timoratos procuraron el bien publico de fus Reinos. I no

produciendo menores Hombres nueftra Eípaña , Antonio Pichar-

idü , efcrivió para defteríac eílos imbuios ^\ Libfo ; Fradica In~
- -- '

j¡i.



fiiUitiones Juris Civilis Uomanorum ,
&' RegH Wfpani , ad pra-

xím ,
^c. en que encerró la practica de nueftuas Leyes. I mo-

dernamente Don Thomas Martínez Galindo publicó fu PhoeniM

Ju.-ifprudtntU líifpanics. I también Don Antonio Torres , i Ve-

Jafco , Taco a luz el Libro : Injiitutiones Hi/pana , Pyaóiico-Thco^

rico-Comm€ntat¿e. Pero faltaron , en que fiendo el fin que fe pro-

pufieron , infttuir a nueftros Éfpañoies en las Leyes , i Jurif-

prudcncia particular de Eípaña ,
pufieron en Idioma Latino lo

que devian exprefíar en el Lenguage que ufaron nueftros So-

beranos. Mayor provecho fe le uvicra íeguido a la Nación íi

todo fe uvicra cxpreflado en Caftellano. 1 por efto deíeando el

bien univerfal de ella nueftro Autor ,
propufo formar las pre-

fentes Inftituciones ,
que fucííen Compendio i Abreviación del

Derecho Civil , i propio también de edos Reinos , advirtiendo

en cada titulo , i §. de ellas íu concordancia con las Leyes de

Efpaña. 1 fiendo obra de muchas vigilias , i tenaz aplicación,

por mirar fu Autor por la utilidad de los Efpañoles 5 i por otra

paute no conteniendo cofa contra la Fe , ni buenas coftumbres,

juz'^o que deve V. S. dar la licencia que fuplica
, para que cC-.

ta Obra vea la luz publica. Valencia a 25. d¿ Enero 174)..

Dr. Agujiin Saks , Presbítero,

PRO-



PROLOGO.
IEtor , quando empcze la Practica de Jucifprudencia , me cn-

_j contré en un caos de Cünfiifioncs j
pues apenas podia cn-

tciider palabra de la Practica ; y por lo mifino que pafsó por

ni-i , diícurro que puede aprovecharte la preíente In/iiiuta
, pues

en ella encontrarás explicados los §§. con la mayor brevedad

que Hie ha íido pofsiblej y en íeguida verás las Leyes Reales,

y caíos pradicos que he peníádo íer mas conducentes. La Obra
es íucinta , no cito Leyes Civiles , pues qué mas texto Civil,

que el milmo §. de Inllituta 1 Fácil me huviera (ido la forma-

ción de 4. tomos en folio , pues todos faben , que las Leyas

Reales fe hallan refpectivamente gloíadas por Az,tvcdo , Montal-

•vo , López y Pérez, de Salamanca , Paz , Gómez , Hermojíllay

Gutiérrez , &c. cuyos efcritos eftan llenos de inumerables ci-

tas , y tienen muchas mas los Autores citados , y con valer-

me de éftas ultimas, y dcxar las referentes ,' no hay duda , que

íáldria voluminofa la Obra 5 pero como mi intención es inílruir

al Principiante, huigo de fuperñuidadcs , y Tolo me entreten-

go en el Real Derecho , que es lo mas importante.

Tengo alguna noticia de muchos Sabios Autores lnñitutifl:as,_

pues en la antigüedad ñorecieron Francifeo Acurcio , Pedro de Bclla-

Pcrfica
, Juan Fabro , Nicolás de Ncapoli , Baldo , Juan de Platea^

Cbrijioval Porcio , Ángel de Arecio , Thomds Murmr , Federico Nau-
sea

, JuanJorge Brandicio
, Juan Francifeo Ocerio , Claudio Canciun-

cula
y Juan Ferrarlo Montano, Andrés de Pifa yRodulfo de Auricuria,

Juan de Felicítate , Nicaflo de Vuberda , Hcnrique de Piro , Gotardo

Alemán , Diro ,Jasdn , Luis Gómez , Udalrrico Zacio , Juan Cruceo^

y Juan de BUnafeo: Cuyos Autores empezaron á defconocerfe defic q
Joacbin Myfiígerio extendió mas la pluma, y todos los referidos fue-

ron olvidados , mediante la erudita , y juiciofa Obra de Amoldo

Binnio , a cuyo efpejo han fido reputados por fioxos Antonio Pérez,

Y Juan Borcontel j por impertinente Francifeo Otornano (acaula de

aquellas particiones retoricas) por mas ingeniólo, que juicioío Rey-

nardo Bacovio
, y por prolijojF//.í>í Harprecio.

En lo moderno , y en efpecial en nueftra Efpaña , de los InQitu-

, tillas que he vifto fon Piehardo , Galindo , Flores , y l'orns ; y íi el

rumbo que tomaron theorico huviera fido mas pradico ,, yo mÜmo
me haría juí\icia quedándome manufcrito efte corto trabajo , o no

hiviendok emprendido.
Las



Las celebres Concordancias de Don Sebafiian Ximencz llegaron h

mis manos qaando acababa cq borrador efta corta Obra
, y á pri-

mer villa me pareció puello en praótica mi penfaraientoj pero obíer-

ve
, que las Concordancias en orden á §§. de Inftituta eftán equivo-

cadas
,
pues los §§. eftán notados fin forma , no concuerdan la ma-

yor parte de citas
, y en luma , nada decide

, y de dicha Obra folo

le puede Tacar la correlpondencia con algún trabajo , y con el mif-^

mo , fe lograria viendo el Índice de Gregorio López.

Todos los Autores mas, que menos fon útiles, unos fon mas aprc-

ciables, que otros , unos guftan de un efcrito , otros le aborrecen,
¡

y todo el mundo es un mar de dictámenes. Tu , Letor , huye de tal

labirinto, y acógete al eftudio de las Leyes Reales de Erpaña,q ellas

te facarán de todo. Por ellas ferás buen A.bogado aun en los Rey nos,- '\

que en lo Civil no eftán obligados á fsguirlas 5 v. gr. Cataluña , y^

Aragón \ pues como las Leyes Reales eftán Tacadas de los Santos Pa*

dres, y Autores mas cicntificos ; L.6. tit.i. part. i. que tuvieron poc

norte á las Leyes Divinas , Canónicas , y Civiles (díganlo D.SebaC
tian Ximenez en Tus Concordancias,y Gregorio López en Tu Comen-
to)Tucede,que el quidjuris cafi es conforme en todos Reynosjdigo ca-

íi, porque en dotes,donacionesjy ultimas voluntades, hay alguna difi-

militud,y en lo demás Tolo hay que ver en lo ritual,que no es del caTo.-

Y últimamente tendrás preTente , Letor , que entras en una facul-

tad que logra grandes preheminencias ( acotadas por Don Melchor
de Cabrera en, Tu Abogado perfecto

) y que eftás expuefto á errar,

cftando obligado á reftitucion de coftis , daños , y perjuicios
, que

motivare- tu impericia , o tu omifion , ó tu negligencia. L. 6. tit.16,

¡ib. 2. Recop. Entras en una facultad en que lus ProfcíTores anhelan

dependencias
,
que valgan

, y enTanchar los créditos facultativos j y
finalmente entras en una facultad ,

que , aunque obres bien , has de
tener quien te quiera m.al; L. 11. tit.i. part.j. y á no mediar la con-

ducta de oir d todos en ¡ujiicia , correrían borraTca los mas juftos Jue-
ces , y Abogados. Tu , Letor

,
procura aprovecharte

,
pues en quan-

to puedo te facilito norma para que con mas prontitud , y menos
trabajo , fepas tu obligación en la Practica Real de JuriTprudencia.

Mucho mas pudiera , y debiera prevenirte 5 pero mas quiero que lo

fcpas de mi Maeftro Don Gregorio Mayans y CiTcár , á quien con-
fuiré mi penTamiento, y con la erudición que Tucle me dio la inftruc-r

íion ^ c^Q, verás en la carta antecedente ; VALE^



líber i. titulus i.

DE JUSTITIA,
ET JURE.

Ad princ. & §, Jurifprudentia i.

1. Sentido Theorico. '^

2. Sentido praóiico.
[j

3

.

Origen de lajujiicia. x

4. Los provechos de lajuflicia.

5. De quantas manerasfe divida.

Ufticia es una á
conftante

, y *
perpetua vo- ^
luntad de dar %
á cada uno lo 1
que es íuyo. 2;

y la Jurifprudencia es un co- ¿
nocimiento de las cofas Divi- |
ñas

, y Humanas
, y ciencia de s

lo jufto , é injuílo. §
2 Fn pradica refulta lo mif É

mo de la L. i. tit. i. part. 3. ¿
3 La Jufticia nace de Dios

*

( á quien fe le da el atributo I

de Sol de Jufticia. Vrocem. tit,

I. part, 3. ) Díganlo nueftros

primeros Padres
, y Angeles

malos , que fueron los primeros

que experimentaron Jufticia en
fus procederes : aquellos íiendo

echados del Paraiíb , y cftos

del Impireo. Los que adnii-

niftran Jufticia deben tener tres

qualidades. La primera , vo-

luntad de quererla adminiftrar:

La fegunda , que la íepan ad-

miniftrar : Y la tercera
, que

tengan esfuerzo , valor , y po-

A der



2 Lib. L
der contra quien no la obedez-

ca. ( Vrooem. tit. i. part. 3. ) ^^

configLie la primera , con que

fe defprecicn tres contrarios,

Awor , Odio , e ínteres. La íe-

gunda , con la aplicación al

eftudio de nueftras Leyes Rea-

les. Y la tercera , con la se-

riedad , buen exemplo , fofsie-

go
, y paula en oír.

4 La Virtud de la Juílicia

es el fundamento , y vafis de

todas las demás Virtudes. Pla-

tón decia
,

que la fabiduria

fm Jufticia , mas fj ha de lla-

mar aílucia
,
que ciencia. Quien

Ja guarda , íe laurea con coro-

na de Bienaventurado j ( Pfalm.

105. V. 3. ) y quien la íigue

halla la verdadera fenda de la

vida. Ofrece Dios por fu Real

Profeta el dominio de la tier-

ra á los amantes de la Juílicia.

( Pfalm. 36. V. ig.) Bendíceles

fus moradas
, ( Prov. 14. £;. 1 1.

)

y les promete el tullen lo con

opulencia. Es tan univerfal la

Jufticia ,
que incluye debaxo

íu nombre todas las demás Vir-

tudes 5 de forma
,
que qualquie-

ra virtud es jufticia , y qual-

quiera jufticia es virtud 5 y to-

do lo que es honefto fe regula

por los principios de la Jufticia.

Berni Filo/of.tom.¿\, pag.102. n.2.

5 La Jufticia fe divide en

dos maneras : Comutatw.% , y
Difiributiva. La Comutati-va es

la que fenece las controverílas,

dando á cada uno lo que es ,fu-

Tit. I.

yo , fin diftincion de perfonas;

efto es , guardando proporción

Arithmetica : v. gr. un Real De-

1

creto
,
que no exceptué a per-

; fona alguna. La Di/Iributíva

I es la que diftribuye premios , y
¡ caftigos , obíervando proporción
' Geométrica : v. gr. un Decreto,

;
que nadie lleve armas , á excep-

¡
cion de los Cavalleros. Tam-

i bien la Jufticia fe toma por la

< equidad : v. gr. quando fe

; templa una Ley havida confi-

I deracion a las eircunftancias:

; cuya equidad , theoricamente,
j

í debe fer civil 5 efto es , aproba-

\ da por los JurifConfultos , y
< en practica deben fer las cir-

l
cunftancias tales ,

que la Ley
í del Rcyno permita temperarfe

;
el caftigo,

< §. His igitur ,2.

> I T~^L Principiante ha de

\ Xlí empezar por lo mas

\
fácil para poder comprehender

! lo difícil
, y por efto fe lleva la

< norma de la prefente Inftituta.

; 2 Efta máxima la obfervan
' todas las Artes , y Ciencias.

\ Las letras fe aprenden por el

I

Alfabeto , defpues fe forman

! filavas , vocablos , &c. y en
\ nueftra practica tenemos el ef-

í
pejo en el Prologo ,

que da
* principio d las Partidas 5 con

I

la diftincion , que el Empera-
I dor Juftiniano apuró , y difi-

\ nió el Derecho antiguo de los

Ro-



De Jujlitia ,

Romanos , y el Sabio Rey Don K
Aloníb el IX. eícogió de lo ±
antiguo lo mejor

, y adaptan- f
dolo á dichos de Santos Pa- %
dres , y Elcritores mas cienti- 1
fieos , formó el exquifito ra- ^
millete de las Siete Partidas, %
pues en ellas fe encuentra fa- ±
cil norma para aprenderlas

, y ^
reglas para el buen régimen de %
alma

, y cuerpo. L. 6. tit. i. i
part. I. ^

§. Jurjs pracepta, 3. *

1. Sentido Theorico. sí

2. Sentido PraBico. S
3. El bien ptnfarfe une con elpri- |

wer precepto. g

4. £/ ¿;ic77 hablar fe une con elfe- «¿

gundo precepto. 4

5:. £/ ¿'/'ew obrarfe une con el ter- %

. cer precepto, |
Lj á

'' I T Os preceptos del De- i

I i recho fon tres : Vi- %

"Vir lioneramente , no dañar a %

otro
, y dar á cada uno lo que q

es fuyo.
i

~ 2 En pradica acontece lo
^

tnifmo. L. 3. tit. 1. part. 3. r

- 3 Penfamiento íc dice afsi, i

-porque pela todas las cofas, í

•que al hombre le vienen en i

cuidado. L. i. tit. 3. /^^rf. 2. !

-Nace del corazón del hombre^
;

-debe íer fin codicia , ni trille- !

za
, y que de él venga prove-

;

cho. L. 2. tit. 3. part. 2. Del

'buen entendimiento nace
,
que

& Jure, 3

el hombre fea honefto , y por

configuiente , el vivir honejla-

mente, Dirigeníe bien los pen-

famientos con el recuerdo de
los Novifsimos , y de efta for-

ma fe huirá de prctcnfiones in-

juftas , y que excedan á la fa*

biduria , y eftado , naciendo

el tener íofsiego ,
que es otra

de las circunftancias para co-

nocer el verdadero camino.

4 La palabra para fcr bien

dicha , debe fer bien penfada;

porque fiendo declaración del

corazón del hombre , L. i.

tit. 4. part. 2. es muy á propo-

fito , que éfte fe manifiefte

con lealtad , y honeílidad , ajuf-

tandofe á Derecho , y de ef-

ta forma no dañara d otro. Di-

rigenfe bien las palabras ( co-

mo he dicho )
quando fon bien

penfadas ; y afsi el Abogado,

y Juez no deben fer fáciles en

manifcftar fus corazones , an-

tes bien oir con reflexión , ca-

ridad , y paciencia á las par-

tes, y recayendo efto concien-

cia de lo jufto , é injufto , faí-

drán fiareceres , y decifiones

conformes á razón , y jufti-

cÍ3. Oy en dia en las malas

palabras tiene el efpiritu infer-

nal fu mayor confianza , pues

he obfervado ,
que apenas fe

;

encuentra hombre perito en bo-

; ca de otro de la mifma^ Ar-

;
te , y publicamente , y fin el

5 menor efcrupulo , le van ácC-

\ acrenditando en lo facultativo,

A2 y.
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y todo nace de la embidia
, y

ambición.

5 El buen obrar es el me-

jor interprete del bien penfar,

y hablar , uniendofe con el ter-

cer precepto dar d cada uno lo

que es fuyo ', y con femejarite

ado fe configue la gracia de

Dios , la protección del Monar-

ca , y que todos eftimen , y fe

fien del que obra bien. L. 23.

tit. 22. ^art. 3. De que es vií-

to ,
que bien dirigidos penfa-

mkntos , pahibras , y obras
, fe

vive honejiamente , no fe daña d

otro 7 y fe da d cada uno lo que

es fuyo : y con femejantes an-

tecedentes fe teme a Dios
, que

es la mejor fabiduria , y ü éí-

ta te falta , no tienes que ef

peranzar gufto en las dignida-

des , placeres en los diverti-

mientos , y feliz éxito en las

empreífas
, por fer conftante,

que Dios pone acivar en lo

mifmo
,
que los hombres fe pro-

meten dulzura , íin contar con
ia obligación.

§. Hujus fiudii , 4.

1 T7L eñudio del Derecho,

Tj ó trata del publico, ó
privado , ó particular. Derecho
publico es el que pertenece al

eílado de los negocios Roma-
nos > y particular , el que per-

tenece á cada uno. Aqui fe tra-

tará del Derecho particular , el

jjue eftá facado de preceptos na-
;

Tu. L
I turales , de las Gentes , y de

\ los Ciudadanos.
^ 2 En practica es lo miímo,

fegun fe dirá.

TITULUS II.

De Jure Naturali , Gentíum , &^
Civili,

Princ. Jus Naturale.

EL Derecho natural es

aquel
,
que la natura-

leza enfeña á todos

los animales
, y conviene tan-

to á los irracionales , como á
los racionales , dimanando de éí

la unión de macho
, y hembra,

crianza
, y educación de los

hijos.

2 En pradica es lo mifmo.
L.2. tit.i. part.i. Pero, como no
haviendo entendimiento, no pue-
de haver , ni conocimiento de
Derecho, ni verdadera obedien-

cia , es cierto , que los irracio-

nales fon incapaces de Derecho
natural , como yá lo apuntó Ar-
noldo Binio fobre el principio

defte titulo. Los Decretos expe-

didos contra el Derecho natu-

ral deben obedecerfe
, y no cum-

plirfe , mediante una humilde re-

prefentacion de los inconvenien-

tes
, y en eíte fentido la refe-

rida L.2. tit.i. part.i. hace rela-

ción á la L.4. tit. 14. lib.^,Recop.

Veanfe L. 5. tit, 12, ¡ib. 3. Ord,

L.J.

I
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L.^.tit.l'], ¡ib.'^,R'cop. L.5. tit.i.

¡ib. 2.del fueroJuzgo. L.2. tú. 10,

píírM, L.31. tít.i'j. part.-^.

§. I. Jus autem Civik , (¿^ §. 2.

Sed jus quidcm civile.

ií T7L Derecho Civil fe di-

II^ fcrencia del de Gentes,
;

en qac todas las Naciones go-
;

vernadas por Leyes, ó coftum- ¡

bres , en parte fe goviernan por
|

derecho propio de folas ellas,
¡

en parte
,

por Derecho Común <

á todos los hombres 5 porque el
:

Derecho que fe hace para una

población , fe llama Derecho Ci-

vil j pero el Derecho ,
que la

razón natural conftituyó á to-

dos los hombres , llámale De-

recho de Gentes. El Pueblo Ro-
mano en parte uía del Derecho

propio , y en parte del Común
á todos los hombres. El Dere-

cho Civil toma nombre de la

Ciudad
,
que le ha eftablecido,

ó acceptado ; v. gr. el Derecho

de los Athenienles fe llama De-

recho Civil de Athenienfes , lo

que es conforme a razón
,
pues

los Romanos fon afsi llamados

de Romulo , y Quirites , de Qui-

rino ', de forma
,
que quando fe

dice Derecho, íe entiende el

de Romanos , afsi como por la

palabra Poeta entre los Griegos

le entiende Homero , y entre

los Latinos, Virgilio.

2 Si en praclica miramos ef-

tos §§. les encontraremos ob-

. Gem. & Cí\>. 5

8 fervados en las Leyes Realeo

b de Caílilla , en los Fueros de

\ Aragón , y Cataluña j de for-

^ ma ,
que quando en praclica

I decimos : Bs conforme d Dcre-

I cho , fe entiende el Real de Ef-

i paña , ó los Fueros de Aragón,

Ij
ó Cataluña , fegun donde íc

I hablare , y de que caulas , pues

I en las criminales , todo es uno,^

Yerf. Jus autem Gentmmé

I T7L Derecho de Gen-

r^ tes es común á to-

dos los hombres , y á ocafion

de pedirlo la ocurrencia de los

tiempos , y las necefsidades de

los hombres , ordenaron fas ref-

pedive Leyes , y fe originaron

guerras , cautiverios , y dornas,

que vemos , como contratos,

&c. y en efte fenrido el De-

recho de Gentes fe opone al

Natural primario 5 pues en éf-

re lograban los hombres liber-

tad
, y en el de Gentes , no.

2 En pradlica refulta lo mif-

mo , L. 2. tít. I. fart. i. y es

tan importante el Derecho de

Gentes
,
que fin el no le po-

:
dria vivir ; diB. L.i. t't. i. part.

\

I. porque en lugar de paz, r.y-

i naria la inquietud. Y es de ad-

< vertir , que el Derecho de Gen-

• tes lleva una prefumpcion le-

: gal , entre otras , y es ,
que lo

; hecho por dcfenla , fe entien^

\ de piadíicado con Derecho. L.z.

\ tit. I. part. I.

A 3 ,
§. Con-



Lib, I. Tit. //.

§. Conftat auttm y 3.

1 T7L Derecho , qu3 fe

XIj ufaba , ó era efcri-

to , ó no eícrito. Elcrito era lo

que el Pueblo Romano deter-

minaba íe pufieQe por elcritoj

cuyo Derecho íe componia de
Leyes , Deliberaciones del co-

mún , de la voluntad del Prin-

cipa
, parecer del Senado, Edi-

dos del Magiftrado
, y opinio-

nes de los Prudjntes.

2 En pradica fe acabaron
cafi todas las dichas feis efpe-

cies , y con todo , fe explicarán

en fus §§. Mirado el Derecho
de Efpaña , le hay efcrito : v.gr.

Jas Leyes Reales ; y ei no efcri-

to fe dirá en íq cafo.

§. Ux cft j 4.

1. Sentido Thcorico,

2. Sentido praHico.

3. Quien puede bjicer Ley,

4. A quien tfcufe no fabcrla.

5. Como fe deben entender las

Ley s.

é. Por donde fe deben juzgar los

Pleytos.

7. Si las Leyes Romanas
, y Au-

tores tienen lugar para juzgar,

é dífcnder.

1 T Ey era la que el Pue-

J / bio Romano hacia

preguntado por el Magiílrado.

2 En practica es la que apíe-

g mia á la vida del hombre , pa-

* ra que fe airegle á lo bueno,

K, y fe aparte de lo malo. L. 4.

? tit. I. part. I. La Ley folamen-

^ te fe dirige á mandar lo juilo,

i prohivir lo injuílo , y permitir

á lo indiferente. Bobadilia iib. 2.

* Poi/t. cap. 2. n. 3. j/ figuicntesy

¿ nota mucha erudición para la
* obfcrvancia de las Leyes.

i 3 Los Reyes , y Empcra-

§ dores tienen Derecho para ha-

É cer Leyes , y ios que tengan

¿ facultad de ellos. L. 12. tit. i.

S part. I. Algunos pienlan fer ac-

* bitros en aumentar , ó difmi-

1 nuir la Ley •> y la lallima es,

% que no hay fundamento juridi-

¿ co. Temperar la Ley íolo que-

± da para el Legislador , y Real

1 Supremo Conlejo de Canilla,

* mas no para las Chancillerias,

§ Audiencias , Alcaldes , &c.

g 4 Aunque es general regla,.

± que nadie fe efcufe del mal he-

± cho
, por decir no faber Leyes.

^ L. 2. tit. I. Iib. 2. Recop. L. 3.

$ tit. 4. Iib. I. Ord, LL. 3. j/ 4,

i tit. 6. Iib. I. del Fuero Real.

^ LL. 10, y 20. tit, I. part. i.

¿ L. 31. tit. i^. part. I. L. g, tit,

. I. part. 7. L. I. tit. 6. Iib. 3,.

s Recop. L. 3. tit. I. Iib. 2. del

§ Fuero Juzgo. Sin embargo , íe

g exceptúan los Locos , los me-
* ñores de catorce años , las mu-
2> getes menores de doce años,

'^ ios Cavalleros que eftuvieren

É en la Guerra
, ( ello fe entien-

^ de en quanto pierden algo de
fus
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fus haciendas , porque fi comc-

ticion hurto , muerte , herida,

&c. no les efcuía , por ícr de-

litos contra el miliiio Derecho

de las Gentes ) los que moran
en defpoblados , los Palores que

andan guardando ganado por

los montes , y las mugeres que

cñuvieren en íemejantes lugares.

L, 21. tit. I. part. I. Advierta

el Letor , que en cfta Ley 21.

íe lee la palabra : mtnores , de-

biéndole leer : mayores , íegun

la Ley 9. tit. I. líb. i. Rtcop.

Auto 19. tit. II. lib. 8. Recop.

Y Acebedo comentando dicha

L. 2. tit. I. lib. 2. Ricop, nota

también los que pueden efcu-

fcríe por no íabet leyes.

5 La Ley fe debe enten-

der tomando el verdadero fen-

tido , íegun la mas íana , y pia-

dofa parte , conforme fucilen

íus palabras j L. 13. tit. i. part.

I. pero, en el cafo de fer du-

dóla , la ha de declarar íu Ma-
geftad. L. 3. tit. i. lib. 2. Re-

cop. Algunos pienfan , que el

grado de Jurifprudencia les da

facultad de interpretar Leyes
ÍQgun fus caprichos ; pero lean

dicha L. 3. y tengan prefeute

el juramento de la aprobación,

y fe hallará , como ninguna

perfona puede interpretar la Ley
del Reyno , fuera de íu natu-

ral , y genuino fentido , a ex-

cepción de íu Magettad
, y Real

Coníejo.

6 Los pleytos fe deben juz-

. Gcr?t. ts^ Ctv, 7

$ gar
, y defender por la Nueva

^ Recopilación de Cafíilla , Au-

^ tos Acordados , Siete Partidas,

? Ordenamiento Ri al y Futro Ri al

,

S Fuero Juzgo , y Liyes de EJii-

"% lo i y por los Ejititutos , y Fue-

S ros mmmuyales de los Lugarei

¿ donde íe íufcitáren los pleytos,

I figuiendo el orden de la L. 5.r

% tit. I. lib. 2. Recop. Y para la

1 perfeda intehgenc¡a deíla L. 3.

^ tit. 1. lib. 2. Recop. que es la

é llave de la Jurifprudencia Efpa-

^ ñola , ib ha de leer bien la gioí^

* la , que íbbre ella hace Ace-

if bedo 5 y la de Antonio Gómez
§ fobre la L. i. de Toro. La glof

$ fa de Diego Pérez de Salaman-j

* ca íbbre la L. 4. tit. 4. lib. i.

1 Ord. La de Villadiego íobre las

? LL. 8. y 9. tit. I. lib. 8. del

íl Fuero Juzgo. Y la de Montal-

% vo íobre la L. •). tit. 6. lib. i,

^ del Fuíro Real. A muchos he

S viíto confundirfe con cfta regla,

^ caufandolcs dificultad el que cu

$ la Recopilación , y Partidas hay

s muchas Leyes derogadas por

^ otras
, y que algunas no ib ob-

é íervan j pero de eíla confuiíon

± íaldrá el Principiante con doy

^ reglas. La primera , es ver la

Ley del Reyno ,
que le impor-

en lu margen encontrará

I la fecha , y examinado todo el

¿ titulo , con facilidad hallará íi

<¿ hay otra mas moderna , que di-

f ga lo contrario j defpues en los

f Autos Acordados hallará el iii-

I dice particular de cílos , y poc

A 4 el

i te
,
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él A B C encontrará , fi hay

Auto fübre la eípecie , y Ic-

giiirá fu decifion , teniendo pre-

fente las Reales Cédulas , que

van faliendo , eílando fiempre

á la ultima determinación. Lx
fegunda regla es en Partidas,

pues aunque no fe lee fecha,

no importa : Icafe la Ley de

Partida , y del titulo donde éí\a

íe encuentra , facará la corrcf-

pondencia del titulo de la Re-
copilación

, y hará el examen
que fe lleva dicho en la primer

regla , ( lo miímo digo fobre el

Fuero Juzgo , Ordenamiento
Real , Fuero Real

, y Leyes
de Ertilo ) y no encontrando mo-
derna decifion en conrario , fe-

guirá á la Ley de Partida , en

virtud de la orden prevenida

en dicha L. 3. tit. i. lib. 2. Re-

cop. Y para mas certificarfe, vea

á Juan Martínez de Olano en

fus Concordancias , y por el

ABC encontrará las Leyes
de Partida derogadas 5 y en la

pag, mihi 251. verá con mas
facilidad las Leyes derogadas

partida por partida : y reca-

yendo eítas dos reglas con te-

ner bien viftas las Leyes Rea-

les , con gran facilidad defe-

chará la obfcuridad que fe fi-

guran los que no las han vifto.

7 En términos de Leyes Ci-

viles , y Autores , no. qui fiera

hablar palabra ; pjro para que
el principiante pueda formar fe-

guro concepto , le imploro aten-

I

Tit. IL
S cion al dilema figuiente : O hay

± L^y del Rtyno Jbbre la c/pecie,

^ ó no la hay , o ffta dudojai

% ( no hay medio. ) Si fe encuen-

i tra clara , fe ha de feguir fin

I remedio ; L. 3. tit, i. lib. 2. Re-

É ''op. ú no la hay , deben los

Oidores del Territorio propo-

ner la efpecie á íu Magellad
para que haga Ley

, y ceflen

pleytos. L. 7. t:t. i. lib. 2. fíe-

cop. Si eftá confufa , ó dudó-
la , de forma

,
que neceísire

declararle , lo debe hacer fu

Magetlad , ó el Real Confejo,

que tiene poder , fegun reful-

ta de los Autos Acordados
, y

de la L. 3. tit. i. lib. 2. Recopi

Que efte dilema eftá puefto en
pradica , es evidente

, pues la

obfervancia de las Leyes Rea-
les , es jurada por los Minif-
tros

, y Abogados j L. 2. tit,

16. lib. 2. L. 6. tit. 9. lib. 3..

L. 3. tit. I. lib. 2. Recop. de-
monftrandofe las confuirás , ó
reprefenraciones , y decifiones

por todos los Autos Acordados,

y por muchifsimas Leyes que
lo demuelh'an. L. 14. tit. 7. Ub,-

5. L. 3. tit. I. lib. 6. Rtrop,.

De cuyo dilema fe dexa bien
difcurrir la poca , ó ninguna
cabida

,
que las Leyes Civiles^

y Autores tienen en la pradi^

ca Real. Ya me hago cargo,;

que las Leyes Civiles , y Au-
tores fe permiten alegar en loa

Informes , y Papeles en Dere-

cho en los mifmos Tribunales?

Su-
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Superiores ; pero cLlo le penni- 2

te en qiunto fon comproban- -

tes , no , íi dicen lo contrario,
^

ó lo que no ha eftabiecido el %

Derecho de Eípaña , como coní- s

ta de las Leyts S. y g. tit. i.
|

lib. 2. del Fturo Juzgo. Tam- i

bien vemos permitido alegar di- 9

chos de Séneca , Cicerón , &c.
\

pero ni unos , ni otros firven

para juzgar , ó defender , íj

folo para que fe lean en los

Eftudios Generales ; í-. 3. tit,i.

lib. 2. Recop. y aun ha man-
dado fu Mageftad , fe lean Le-

yes Reales en las' Univerfida

des de Efpaña. También tengo

prefcnte
, que los mas claíicos

Autores dicen , que fe pueden
I

alegar las Leyes Romanas
, y

fus Interpretes
, y que fe debe

juzgar fegun ellas
,

por eftár

fundadas en la razón natural,

ó Derecho de las Gentes 5 pe-
^

ro , los que dicen éfto , debie-

ran obfervar
,
que fi las Leyes

Romanas , ó fus Interpretacio-

nes , no fon meramente poíiti-

vas , ó diícurfivas , fino clara,

y manifieftamente derivadas por
naturales , y legitimas coníe-

quencias del Derecho Natural,

ü de Gentes , tienen la mifma
fuerza que eílos Derechos fu-

periores al Civil. También con-
lieílb que quando las Leyes ge-

nerales del Derecho Romano
fon las miítnas que las del De-
recho Elpañol , fe pueden ale-

gar
, y por elús juzgar , fegun

Gen. & Cv\>. 9
los calos particulares , que tie-

ne decididos el Derecho Civil,

o juiciofamente han explicado

los mas labios Interpretes ; por-

que efto no es otra cofa, fino

declarar la mente de la Ley
, y

aplicarla á los cafos particula-

res. Pero fí nada de efto íuce-

de
, quién puede dudar , que

el Legislador debe fer el Sobe-
rano propio

, y no el Eftraño?

Y qué fe ha de guardar como
Ley la que eftablece , acepta,

ó confirma el que tiene potef-

tad legitima
, y no el que no

: la tiene ? En fuma , al Superioc

:

legitimo , con poteílad nacida
de las Leyes , ó coílumbres

¡

fundamentales , y no á otro,

! toca eftablecer Leyes nuevas en

\

los cafos nuevos , ó declarar las

; que hay en los cafos dudofos;

\
y efto es lo que Yo digo fer

;
conforme a las Leyes de Efpa-

ña
, y lo contrario opuefto á

;
ellas. Tu ', Ledor , no te in-

;

troduzcas en el laberinto de
; Autores , hafta que fepas bien

I

las Leyes Reales de Cartilla
, y

; entre tanto no defmayes , y ten

prefente
,
que fi eres buen Theo-

rico , ferás buen Pradico , caíi

íin trabajo ; pues fi labes el or-

den de las Pandedas , y la in-

teligencia regular de los textos

Civiles , mirarás á Don Scbaf-

:
tian XimeiKZ en las Concor-

;

dancias de ambos Derechos
, y

; verás con quanta facilidad en-

¡
contraías texto Real en favor,
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o en contra. Lo mifmo íaca-

rás del otro tomo de Adicio-

nes 5 y fi no tienes á mano eí^

tos Libros , mira el índice de

las Siete Partidas de Gregorio

López 5 y antes de empezar el

Índice de la Glofla verás caii

todas las correlpondencias de

títulos Civiles , Canónicos
, y

Reales , y con poco que mi-

res el titulo con la precaución,

que tengo dicha en el num. 6.

encontrarás lo que buícares en

fevor , 6 en contra.

Verf. FkbicHum , ^r.

1 T]?L Magiftrado Plebe-

Tj yo preguntaba á la

Plebe el Derecho que debia ob-

fervar ; y la reípuciU fe llama-

ba Pkbkitum. Hay diferencia

entre el Pueblo , y la Plebe;

En el Pueblo fe comprehenden

los Patricios , ó Generólos , Se-

nadores , y demás Ciudadanos;

y por Plebe fe entiende los

Ciudadanos ,
que ni fon Patri-

cios , ni Senadores.

2 En la practica no fucede

afsi ,
porque el Govierno de

Efpaña es Monárquico.

§. Senatus-Confíiltum , 5.

I T7L Derecho que el Se-

x2j ^'^^^ eftabkcia , fe

llama Senatus-Confultutn y pues

como el Pueblo Romano íe au-

mentó en taura maaera , que

Tit. II.

$ era dificil fujetarlc, fe determi-

s no , que en lugar de pedir Le-

¿ yes al Pueblo Romano , las hi-

* cieñe el Senado. ^

s 2 En practica repito lo mií^.

§ mo , que tengo dicho fobre los»

¿ Autos Acordados , haviendo eL

¿ Principe concedido al Conlejo»

^ Real y lo que el Pueblo al Se-»

$ nado , baxo las reglas de la;

% L. 62, tit. 4. lib. 2. Rtcop. w.io.

^ ibi : Si conviniere mudar algu-*

¿ na Ley , ó Ordenanza , o hacer-'

¿ la de nuevo , ó difpenf.ir con^

* ellas y en tal cafo lo acordardn,i

? para que de/pues de mirado con'

^ mucho acuerdo , fe confulte , y>

%fin orden exprejfa mia , no fe
* confentird ,

que ellos , ni otro.

% Tribunal alguno , ni nadie cojp-

* travenga a dichas Leyes
, y Or-

S denanzas,

É §. Sed Ó' q^od Prlncipí pla^

± cuit , 6,

% I '"T^Enia fuerza de Ley

^ J lo que al Principe

^ placía que lo fueíTe , con tal,

* que tuvivííe qualidades de bue-

j^
no

, y conveniente. Quando el

^ Principe perdona algún deli-

^ to , no es Ley que fe ex-

% tiende a todos , fi que fe

^ coarta á la perfona que per-

% dona.

¿ 2 Eu practica es lo mifmo,

I L. 2. _y II. tit, I. part, 2.

S. ^ra-
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1

§. Pratorum , 7.

1 T Os Edictos de los

J ^ Pretores eran unos

Carteles que fixaban los Magif-

trados , que tenían jurifdiccion

Civil , manifeftando al Pueblo

las Leyes por las quales haviai-.

de juzgar j y lo miímo hacían

en algunos negocios los Edi-

les Cu rules : elto es , Veedo-
res , ó Amotacenes , que tam-

bién tenían juriídiccíon.

2 En practica no hay tal

cofa
, y fe juzga al tenor del

num. 6. §. Lcx tfi , de eíte

titulo.

§. Refponfa prudentum , 8.

1 A Nciguamentc el Em-

x\^ perador Au güito
, y

defpues otros Principes dieron

facultad a algunos Sabios pa-

ra que refpondieden á las Con-
fultas , cuyas refpucítas tenían

tanta autoridad , que no era li-

cito al Juez apartarfe de íeme-

Jantes deciíiones.

2 En practica tenemos ex-

perimentado lo miímo en el

Real , y Supremo Confejo de

Caítilla
, pues tiene facultad

Real para relblver j de forma,

que á los Jueces no les es li-

cito apartarle de femejantes De-
cretos : V. gr. los Autos Acor-

dados,

§. Sirte fcripto ,9. ^ %, Et
non inclcgantcr , 10.

'L Derecho no efcri-

to es la coftumbre

aprobada por mucho tiempo

por aquellos que la ufan , la

qual tiene fuerza de Ley. El

motivo
, que hay para dividir

el Derecho en eícrito , y no
eícrito , es haver oblervado lo

que fucedia en las dos Ciuda-

des de Grecia , Alhenas , y La-

cedemonia , pues en aquella los

Athenienfes guardaban las Le-

yes
,
que tenían efcritas , y en

eíta obíervaban las Leyes de
memoria , y fin efcritura.

2 En pradíca también hay-

Derecho no efcríto ,
qual es la

coftumbre , que no opuefta á
Ley del Reyno fe debe obfer-

var. L. 7. tit. 2. part, i. Quan-
do fe íigue pleyto , y la Par-

te funda fu acción en la cof-

tumbre del Lugar , en las pro-

banzas fe debe articular, fer tal

coftumbre , y que á lU tenor

fiempre fe ha juzgado , y de-

clarando Eícrivanos , ó Aboga-

dos fer cierro , fe tendrá por

juftifícada la acción. Siguiendo

cfta norma pracl:ica , algunos

quieren probar la no obfervan-

cia de la Ley del Reyno , y
van errados 5 porque la no ob-

íervancia de la Ley es cofa ab-

folutamente negativa , y lo que

es tal , no puede abrogar el

De-
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Derecho pofitivo : y feria cofa

eftraiia , que ignorara un Al-

caide la Ley del Reyno , fi-

guiera a un Autor Reyniculo,

y que efto valiera por coftum-

bre
,

quedando á un lado la

Ley julta ! Quanto , y mas,

que los Uios , Coftumbres , y
Fueros de efte Reyno cftán de-

rogados , Auto i^j. part. 2. y
en tanto aprovechan , en quan-

to no hay Ley del Reynoj
L. 3. tit. I. lib. 2. Recop. en-

trando en todo cafo la confui-

rá de la L. 7. tit. i. lib, 2. Re-

cop. Pero íi la coftumbre de juz-

gar fuere del Supremo Confe-
jo , es valida , y debemos fe-

guirla. La Coftumbre es Dere-
cho , ó Fuero que no es efcrito,

que han ufado los hombres mu-
cho tiempo , ayudandofe en las

cofas , y en las razones fobre que

la ufaron. La coftumbre es en

tres maneras , la primera , quan-
do es en lugar determinado

, y
en perfona cierta : La fegunda,

quando fe extiende a lugares,

y perfonas : Y la tercera , fo-

bre hechos feñalados. L. 4. tit.

2. part. I. Supueftas las difini-

cione , y circunftancias de la

coftumbre , digo : que la cof
tumbre , ó es interpretativa de
la Ley , ó contra Ley , ó no
havi-ndo Ley. La coftumbre que
interpreta la Ley , no requiere

noticia del Principe ; fegun el

Sr. Salgado de Rctent. part. I.

cap, ^. n. ^. Y no puede exten-

Tit. 11.

s derfe de caíb á cafo , ni de

^ lugar a lugar. Salgado ibi : n.j,

^ No haviendo Ley , tiene la cof

^ tumbre fuerza de tal > Bobad.,

1 lib. 3. Polit. cap. 8. num. ipy*

^ Siendo la coftumbre contra Ley,(

± es abufo , y en efpecial en ef-

^ te Reyno por eftar derogados

^ Ufos , Coftumbres , y Fueros j Au-
% to

óf.
tit, 2. lib. 3. L. 3. tit. I.

% lib. 2. Recop. Pero , íiendo la

^ coftumbre inmemorial fe duda-

s ba , fi vencía a la Ley ; Ce-'

¿ vallos en fus communes queftio-

% nes , en la 534. apunta las Opi-

% niones 5 pero hoy ya no nos

1 ílrven , porque no tenemos du-

^ da en que vence a la Ley , poí
* prefumir el Derecho que el Prin-

¿ cipe tiene noticia de la Cof-

^ tumbre inmemorial contra Leyj

i Bobadilla lib. 3. Volit. cap. 8.

§ n. 195. Ley I. tit. 15. lib. 4,

^ Ley I. tit. 2. lib. 7. Recop. Del-
* ta regla fe exceptúan los pechos,

^ y tributos Reales , y la jurif-

^ dicción fuprcma Civil , y Cri-i

% minal ; dicha L. i. tit. 15. lib,

§ 4. Recop. Tiene la coftum bre

^ tanta fuerza , que da Jurifdic-

¿ cion a quien no la tiene j Bo-

I badilla lib. 3. Rolit. cap. 8. w.

^ 195. El Juez debe guardar la

^ coftumbre ; Bobadilla ubi fupraj

^ y quando los Eftrangeros feati

± obligados á guardarla , nota Bo-

<¿, badilla lib. 4. Rolit. cap. 5. n.

%
71. Y para que la coftumbre

% aproveche en un caíb particu-

I lar , debe probarfe con efpcci-

fi-
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fícacion de a¿tos en las coías |

íobrc que fe ufaron. Valenz.

€onf. 4. n. 47. Acebedo en la

ley I. tit. 7. lib. 5. Rccop. n. 24.

§. Sed naturalia quidem , 11.

1 IT^L Derecho Natural

t"^^ no fe puede mudar,

porque tiene por Autor á Dios,

y el Derecho Civil es muda-
ble al tenor de la voluntad del

Legislador.

2 En pradtica es lo miíiiio.

L. 2, y 8. tit. I. part. I.

§. Omne autem , 12.

1 ^TpOdo el Derecho mi-

J[ ra á Porfonas , Co-

fas , y Acciones 5 y afsi fe tra-

tará primeramente de las Per-

íonas en los íiguientes Capitulos.

2 En pradica lo primero

que fe atiende es la Perfona,

y defpues la cofa
, y la acción

de la Perfona j porque fi no hu-

viera perfonas , no havria De-

rechos fobre las cofas , ni ac-

ciones para pedirlas.

TITULUS III.

"DeJure Perfonarum.

'Ad princ. Summa itaque , ^c.

C^ §. Et libertas , i.

TOdos los hombres,

ó fon libres , ó ef-

clavos. La liber-

Gent, & Ci'i^. I 3

tad es una natural facultad de
hacer uno lo que quiera , ü no
es que po¿ fuerza , ó Derecho
fe le prohiba.

2 En practica es lo mifrao.

L. I. tit. 22. part. 4. Vela dif-

fert. 35. nn. 95. y ^g. Solorz.

lih. 2. Volit. cap. I. verfo : Y
dexando

, y tom. 2. de Jure Iri-

diar, lib. I. cap. 6. D. Molin.

de Jtifi. & Jur. traSi. 2. difp.

38. Soto dejujl. ^ Jur. lib. j..

q. 2. art. i.

§. Servitus , 2.1

1. Sentido Theorico.

2. Sentido praóiico.

1. Si el E/clavo puede comparecer

en juicio.

4. Si los Efelavos pueden fer tef~

tigos.

1 T A fervidumbre es fu-

J /
gecion al dominio

de otro contra el Derecho na-

tural permiíivo , no contra el

preceptivo.

2 En pradica es lo mifmo.
L. I. tit. 21. part. 4. Veafe lo

dicho fobre el §. antecedente.

3 Aunque es conforme a to-

dos Derechos , que el Efclavo

fe confidera por muerto en lo

que mira a pradicar a¿tos Ci-

viles , la piedad del Monarca
ha exceptuado algunos cafos. El

primero , fi el Efclavo tuviere

noticia de que fu Dueño le dio

libertad en teílamento , y al-

gu-
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guno eícondiere la cautela , en
;

cuyo cafo puede el Efclavo pe-
\

dir al Juez mande Tacar el tef-
i

tamento. El fegundo , fi el El-

clavo adquiriere algún dinero, i

no por razón del Dueño , íi
;

por qualquicra otra parte , ufan-
;

do de medios lícitos , legun
;

Derecho de las Gentes , y Ci-
;

vil , y le entregaíTe á un ter- i

cero para que le mercafle
, y i

dieíle libertad , fi efte tercero
\

no quifiere practicar la com-
;

pra , puede el Efclavo pedir an- :

te el Juez mande hacer dicha
;

compra
, y defpues que le dé

libertad. L. 8. tit. 2. part. 3. El

tercero , fi el Dueño eftuviere

aufente
, y le pidieífen alguna

heredad , pues en efte cafo pue-
de el Efclavo comparecer en

juicio por el Dueño. L. 9. tit.

2. pArt. 3. El quarto , fi el Ef
clavo fuelle tenido como libre,

y alguno le pidieíTe por Efcla-

vo
, puede efte defender en jui-

cio fu libertad. L. 4. tit. 5.

part. 3. Y el quinto , fi el Due-
ño maltratare al Efclavo injuf-

tamente , ó no le dieffe de co-

mer ,
pues en eftos cafos

,
pue-

de el Efclavo pedir al Juez
mande al Dueño

,
que le ven-

da. L. 8. tit. 2. part. 3.

4 Los Efclavos pueden de-

clarar en juicio
,
pero antes de-

ben fer atormentados ; L. 13.

tit. 16. p.xrt. 3. con tal
,
que

con prudencia fe conozca
, que

pueden dar alguna noticia en

Tit. IIL

% delitos de pena ordinaria ; de
forma

,
que fus dichos no ha-

cen fee 5 L. 8. tit. 16. part. 3,

por fer viles , fi lólo firven pa-

ra inftruir. Veafe Curia Philip.

part. I. §. 17. w. 13. y las ta-

chas deben alegarle dentro de
feis dias ,

predios dentro de la

publicación de probanzas
, y fe

han de efpecificar con la ma-
yor claridad , jurando , no ale-

garfe de malicia
, y fobre eft.e

termino de feis dias no hay ref-

titucion. LL. i. y 2. tit. 8. lib,

4. Recop. L. I. tit. 4. lib. 3.

Ordin. LL. 22. y 37. tit. 16.

part. 3. L. 14. tit. 14. part. 5.

LL. 'j. y 8. tit. 4. lib. 2. del

Fuero Juzgo. L. 6. tit. 33. part^

7. L. 16. tit. 8. lib. 2. delFue-^.

ro Real. Ley 9. ideni.

§. Serví autem
, 3.

1 T7L Efclavo es llama-

r, do en latin Servus,

efto es , áfervando j porque los

antiguos Capitanes Generales

determinaron confervarlos en lu-

gar de darles muerte. La Efcla-

va fe llama A?icilla en latin,

y deriva íu nombre de Anco-
Marcio

,
Quarto Rey de Roma-

nos
,
quien cogió cautivas mu-

chas muízeres.

2 En practica es lo miíino,

en orden a la denominación del

Siervo , ó Efclavo. L. i. tit. 21.

part. 4. Vean fe las citas fobre

el §. I. dcfte titulo.

§. Ser-

t
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§. Séyví autem aut nafcuntur , 4.

LOs Efclavos , ó na-i
cen , ó le hacen 5 á

íáber , los que nacen de nueí-

tras Efelavas , Ion Eíclavos. Los
que íe hacen Efclavos , ó lo ion

por Derecho Civil : v. gr. un

hombre libre mayor de 20. años,

que confíente ,
que le vendan

para parti-cipar algo del precio.

O por Derecho de las Gentes:

V. gr. los cautivos por guerra.

Entre los Efclavos no hay di-

ferencia
, y entre los libres , ú-,

porque unos fon ingenuos, otros

libertinos.

2 En pradica viene á fer

lo núCmo. Proasm. tit. i^. part.

4. Los que nacen de nueftras

Efelavas , fon Efclavos. L. 2.

tit. 21. part. 4. Y también lo

ion los enemigos de nueftra

Santa Fe , cautivados en guer-

ra. L. I. tit. 21. pcirt, 4. En lo

que mira á venderfe un hom-
bre libre ,

previene el Real

Derecho cinco cofas. La pri-

mera , el confentimiento del

fugeto. La fegunda , que to-

me parte del precio. La ter-

cera, que íea fabedor de que
es hbre. La quarta , que quien

le compra , crea ,
que es Efcla-

vo. Y la quinta , que tenga de
20. años arriba. ¿. i. tit. 21,

part. 4.

TITULUS IV.

De Ingemds.

Princ. Ingenims , ^c,

1 'W'Ngenuo es el que es

I libre defde que nace,

JL aunque íea hijo de

padre Efe lavo
, y de madre li-

bre. A ñivor de la libertad fe

han de diftinguir tres tiempos:

El de la concepción , el del

parto , y el medio tiempo j y
en qualquiera de eftos tres tiem-

pos que la madre fea libre , el

hijo es ingenuo.

2 En pradica el Ingenuo

es lo mifmo 5 L. i. tit. 1^. part.

4. y los tres tiempos literales;

L. 2. tit. 22. part. 4. fufiagan-

dole al hijo el mas^ favorable^

L. 3. tit. 23. part. 4.

§. Cum autem ingenuus , i,

1 ^'^lOmo uno de fu n»-

V^ cimiento fea libre,

no recibe daño por haver (ido

Efclavo , como configa liber-

tad , de forma
,
que es Inge-

nuo.

2 En pradíca fucede lo mif-

mo , aunque es cafo raiiísi-

mo.

TI-



I6 Lib, L Ttt. V.

TITULUS V,

De Libertinis.

Prínc. Libertini funt , &c.

L
Ibertinosfonlosque

íirviendo jufta , ó

J legitima fervidum-

bre han confeguido libertad.

La dación de libertad trae fu

origen del Derecho de Gentes,

no del Natural , pues en éfte

no era conocida la fervidum-

bre 5 y afsi bien decimos
, que

los hombres, ó fon libres , ó
Efclavos , ó libertinos.

2 Nueftro Derecho , figuien-

do la propiedad de la Lengua
Efpañola , llama Horros á los

Libertinos , y en practica na-

da fe varia de lo dicho. L. i.

tít. 22. part. 4. Y la libertad fe

codicia naturalmente por todas

las criaturas del mundo 5 dicha

L. I. Solorz. tom. i. dejur.lnd.

lib. 3. cap. 7< n. 4. ^ 64. Bo-
bad. lih. 5. Polit. cap. 10. n. i.

P. Torres Philof. Moral cap. i.

Chrifoft. Homil. in Pfalm. 24.

y fiendo la libertad conforme
á Ley , nadie puede perjudi-

carla ; Solorz. tom. ,1. de Jur.
Ind. lib, I. cap, 4. n, 120.

§. Multis autem modis y i^

1. Sentido Theorico,

2. Sentido praóiico.

3. Sí un Dueño quijiera dar liber^

tad y y el otro no , quéfucede'i

4. Si el Efclavo ipfo jure puede

confeguir libertad.

5. Si el Efclavo puede prefcrivir

la libertad contrafu Dueño.

6. Si el Dueño tiene Derecho en

los bienes del quefuefu Efclavo.

%

E'
>L acto de dar liber-

tad , que folemos

llamar manumifion , fe puede
hacer de muchas maneras , ó
en la Iglefia , ó ante el Juez
en caula conocida , ó entre

amigos , ó por carta , ó tefta-

mento.

2 En practica es lo mifmoj
pero el Dueño ha de dar liber-

tad por si , no por fu Procu-

rador j mas bien puede darla

mediante éíte , íi el Efclavo

fuelle de la linea de los afeen-

dientes , ó defcendientes. L. i.

tit.21.part. 4. Y íi la libertad

fe dieíle por carta , ó entre

amigos , han de intervenir cin-

co teítigos , y el Dueño ha de
tener 20. años 5 di¿i. L. i. tit,

22, part. 4. aunque con menos
edad puede dar libertad el Se-

ñor en dichos modos : v. gr. íi

á quien fe quifiere dar libertad

fuelle hijo , ó hija , que el Se-

ñor huvo de alguna íu Efclavaj

ó

ii
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ó fi fiicííé padre , hermano, ^ mo en la Efclava, Í..5. tH.22»

part. 4. Gut. Can. q. lib.7^. cap.

91. W.5.

5 Los Efclavos pueden preí-

cnbir contra los Dueños la li-

bertad
,

püíll;yendola con bue-

na ícQ. diez años en preíencia

del Dueño
, y veinte en au-

fencia. L.y. tit. 22. part./\. Gó-
mez lib.2. Var. cap.i'y. n.26.

6 El Dueño tiene Derecho
en los bienes del Horro, de
forma

, que fi éfte muriefle ün
teftamento , íin padre , ó ma-

^ _j... __ ... , dre , ó hijos , ó hermanos , he-

era , puede el Eíclavo ipío ^ reda el Dueño ; pero fi hiciere

hermana , amo , ó ama
, que

le criaíle , ó criado , ó criada;

ó íi fuelle Efclavo
,
que huvie-

re libertado al amo de mala fa-

ma. Di¿f. L. I. tit. 22. part. ¿\.

3 Si el Efclavo fueíTe de

dos Dueños , y uno quiíiere

dar libertad , y el otro no , íe

le obligará á éfte vender fu

parte. L. 2. tit. 22. part. ^. Gó-
mez in Leg. 70. Tau. num. 27.

veanfe los fundamentos íóbre

el principio defte titulo.

4 Aunque el Dueño no
qui

jure 5 efto es , por mera difpo-

ficion del Derecho , adquirir

libertad : v. gr. íi el Efclavo

denunciare al Juez ,
que Pe-

dro robó a una Doncella , ó
íi defcubrieíTe fallos Monede-
ros , ó al Caudillo contrario,

ó al Caudillo que dcfampara

al Rey , o fi acufifle al que
mató á fu Señor , ó le defcu-

brieífe ; debiendo el Rey dar

teftamento, y no tuviere di-

chos parientes , debe dexar al

Dueño la tercera parte , con
tal

, que la herencia valga cien

maravedís de oro , ó mas , pe-

ro no menos. L. 10. tit. 22»^

part.^. Cuyos Derechos íe pue-
den perdjr de muchos modos.
El primero , íi el Eíclavo no
tuvitfle que comer

, y el Due-
ño no le focorritíTe

, pudicnoo.

al Señor el valor del Eíclavo $ El íegundo , quando el Señoc
en los tres primeros cafos. L. 3. ^ hace jurar al Efclavo, que no
tit. 22. part. 4. Hermofilla in L.

46. tit. 5. part. 5. glof. 6. &.J.
IMolina dejííji. S' J^'y- traó'i. 2.

\dijp. 39. ¿^ fi^'í' También le

hace íibre la Eíclava , fi el amo
la hiciere ganar feriando íu

cuerpo. L. 4. tit. 22. part. 4. El

Efclavo
,
que caía con muger

libre , confintiendolo el Señur,

íe hace libre , militando lo mií-

íe caíe , ni tenga hijos. El ter-

cero., quando el Horro fucile

libre por íu bondad. El quar-

to
, quando el Horro conílguieí^

íe libertad del Rey , con la

clauÍLiIa , cerno Ji no huviera

/¡do Efclavo. El quinto
,
quan-

do el Señor fuefl'e fiempre due-

ño del Horro. El Íexto
, quan-

do el Señor recibe alguna co-

B ía



I 8 Lih. I.

fa del Horro por aquella par-

te , y porción que le puede

tocar de fus bienes. Y el fep-

timo ,
quando el Patrono del

Horro le hiciere practicar al-

guna labor, &c, L. II. tit.22.

part. 4. Solorz. tojn. 2. de Jure

Indiar. lib. i . cap. i . ^ fi^^' P.

Molin. dejují. & Jur. traói. 2.

í¿///7. lóo.Mcnochio de Arbit. ca-

fo 230. Vela dijfcrt .'¡^'j . w.17.

§. Serví vero , 2.

1 T Os Dueños folian dar

J ^ libertad a los Efcla-

vos , como de paflo , quando
el Pretor , ó Prefidente , o Pro

Confuí iban al baño , o Thea-
tro.

2 En practica los Dueños
pueden dar libertad a fus Ef-

clavos , fegun , y conforme
quieran.

§. Lihertinorum autem i 3.

I T Os Libertinos , ü

J ^ Horros confeguian

antiguamente libertad de tres

maneras 5 es a faber : Mayor^
Menor , é ínfima. Tenian la

Mayor los que quedaban Ciu-

dadanos Romanos. Tenian la

Menor los que poffeian liber-

tad , como Latinos 5 efto es,

que gozaban Privilegios de

Ciudadanos Romanos por la

Ley Junia Norbana. Y la ín-

fima era aquella libertad que

gozaban los Dediticios > efto

Ttt. V,
á es , la que lograban los Per<

¿ grinos , rendidos á los Ronií

? nos , haviendofc fublevado con-T

% tra eftos. Cuyas maneras de li-

S bertad ceñaron , y fe reduge?

^ ron a la mayor libertad. :

á 2 En practica los Liberti-

g. nos , ni fe llaman Ciudadanos

% Romanos , ni Latinos , ni De-
% diticios , fino Horros 5 pero he

% obfervado quedar un remedo

^ de dichos tres antiguos modos,

* y fe evidencia , en que el Rey

¿ puede dar a uno libertad de la '

f mifma manera
,
que ñ no hu-

i viera fido Efclavo j L. 11. tit,

% 22. part. ¿^. y éíte no fe llama-

$ rá Horro , íino libre , ó In-
>

fs genuo por privilegio. El Due- ^

1 ño en las normas que quedan

? dichas
, puede dar libertad á

i fu Efclavo ( efta es la Menor.
)

% El Dueño también puede dar

á libertad al Efclavo ( fegun fe

* ha dicho ) imponiéndole obii •

^ gacion de hacer alguna labor

$ ( €Íta es la ínfima.) Diói.L.ii,

S tit. 21. part. 4.

«( )(í

I
TITULUS VL

% Qui (^ ex quibus caufis manumit'

>^ tere nonpojfunt.

¿ Princ. Non tornen cuicumquej^c.

A Ley antigua lla-

mada Elia-Sentíaj

prohibió ,
que el

Due-



De C^i ^ & ex Qiíibm , ú^c 19
Dueño dieíle libertad al Efcla

vo en fraude de los Acrchcdo-

res , ello es , en cafo de no

tener en que pagar á ellos.

2 En praiftica es lo mifmo,

porque el Acrehedor tiene de-

recho en los bienes del Deu-
dor , y elte no puede enage-

ni vender
,

porque bur-

las deudas. L. 7. tit. 15.

5-

nar

,

laria

part.

§. Licet autem , i.

.Icha Ley Elia-Sen-

tia , permitió al

Dueño
,
que no tenia para pa-

gar lino íolamente un Efclavo,

que pudicflj en íü tetlamento

darle libertad , y hacerle he-

redero , con Li condición
, que

ningún otro fea havido por he-

redero j pues los hombres , que
tenian neceísidad de heredero,

era cofa razonable
, que pu-

dieílen iníiituir a Efclavos
, por-

que no padecieflen ignominia,

vendiéndole los bienes en nom-
bre del difunto : cofa que los

Romanos tenian por afrentíira,

y para evitarla inl\ituian a í"u

Efclavo
, para que la venta le

hicieífe en nombre de elle.

2 Lo dicho es conforme al

Real Derecho; L. 24. tit. 3.

part. 6. y no fe tiene por a-

frenta el que fe vendan bic

primer cautela que fe nota ca
los teftamentos,

§. Ider/ique juris , 2.

1 T A conílitucion del §.

J f
antecedente á favor

del Dueño , fe extendió a qua-

lefquiera Dueños , de forma,

que aunque el Dueño fe olvi-

daíTe de expveflar la libertad,

fe entendía dada por el nom-
bramiento de heredero.

2 En prádica va anexa la

libertad al nombramiento de

heredero. L. 3. y 21. tit, 3.

part, 6,

§. In fraudcm , 3.

I T^Ar libertad en frau-

L^ de de Ac rehedores,

i
es v. gr. fi al tiempo de darla

I no tiene el Dueño con que

\

pagar , ó no puede pagar por

! haverla dado 5 pero para que la

;
libertad no tenga efcdo

, ;un-

í tamente con la fiaude ha de ir

< el animo de defraudar.

; 2 En pradica es lo miíino.
' L. 7. tit. 15. part. 5. LL.6. y
; 7. tit, ig. l:b. 5. Ruop. L. 2,

i^ tit. 7. part. 5. Salgad, lib. i.

\ Lab. Lrcd. cap, 13. §. 2. n. 41.

íl C^ cap, 27. d n. 78. Ok^a de

\ ^^JF'3^^- ^' ^^' ^' 5^' Ctba-
llos^.683. Curia rhiiip. /jrí,2.

nes en nombre del difunto pa- S §. 24. nn. 4. y 6, BobadilU
ra pagar deudas , pues es la ^ lib. 2, Folit. cap. 14. n. 62,

B 2 Gut.
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Gut. I. praSi. q,l. nn.i6. y 17. g

§. Eadcm, leg. 4. §. Pí j«;ví¿í au- <^

Um ^.& §. ^e;?2J ó. I TITULUS Vil.

1 T A Ley Elh-Sentia

J y no confintió
,

que

el menor de 25. años didie

libertad á íiis Elclavos , fino

ufando de la ceremonia de fa-

cudirlos con una varilla delan-

te del Pretor 5 y Tiendo juila

la dación de libertad , y una

vez aprobada la jul\a caufa,

no fe bjlvia á tratar de eiia.

Y quales íean jurtas caulas , íe

tiene dicho enelí/í. 5. ^.Mul-
tis autem modis , num. 2.

2 En praclica es lo mifmo,

fegun reíulta del tit. antece-

dente , exceptuando la cere-

monia de la varilla.

§. Cum crgo , 7.

1 •'^Omo la Ley EVu%-

\^_^ Sentid prohibía al

menor de 20. años dar liber-

tad , el Emperador Juíliniano

la moderó , permitiendo al me-
nor

,
que tuvieíTe de 17. á 18.

años, pudiefie en fu tellamcn-

to dar libertad.

2 En practica es lo mifmo,

y 'fe vera por extenfo en el

tit. de Teftamentos.

De Lege TuJía Caninja tollmda.,

Princ. Lege FuJía , ^c.

L

^*^
^^

-íSit^

A Ley Fuíia Ca-.

ninia coartava el

J numero de los Ef-

clavos que podian confeguir li-

bertad por teftamento j pero el

Emperador Juíliniano la dero-

gó , dexando libres las volun-

tades de los Dueños.

2 En pracliica fe permite

al Dueño hacer lo que quiera'

de lo luyo , como no fe opon-

ga a Ley.

m m
TITULUS VIII.

De His

L

qui fui , vtl alieni ju-

ris funt.

Princ. Sequitur de Jure Verfo-

narum , ^c.
As Per fo ñas unas

ion fui juris , ó
eílán en fu po-

f der
, y otras en el ageno j eí^

I to es , en poder de Padres , ó

g Dueños
, y cada cofa fe trata-

I
rá por fu orden.

2 En praclica es lo mifmo,

fe dirá al tenor de ca-

da §.

fe^un



De His
,

qui fui y

m
§. In poteftate itaque , i. d^*.

§. Sed hoc y 2.

1 T~^N poder de los Se-

XIj ñores eftán los Ef-

clavos , cuyo dominio dimana

del Derecho de las Gentes.

Antiguamente los Señores po-

dían quitar las vidas á fus Eí^

clavos j pero el Emperador An-
tonino Pió impufo igual pena

ai Señor , que matañe á fu Ef-

clavo fin caufa aprobada por

las Leyes, que al que mataí-

fe al ageno j de forma , que
por ede §. fe le prohibía al

Dueño maltratar , ó uíar mal

de fu Efclavo , baxo la pena,

de que la Jufticia le hacia

vender.

2 En pradica és lo mifmo.

L. 6. tit. 21. part./\.. Solorz. lib.i.

Folit. cap.ij, Molina dejufi. ^
Jur. traól.-^.di/p.z. Gómez ¡ib. 2.

Var. cap. 2. w.55.

TITULUS IX.

De Patria Potejlate.

Princ. ín poteftate no/ira fimt,

^c. (¿- §. Nupti<£ , I.

E
judos

N poder de los Pa-

dres eftan los Hi-

jos procreados de

cafamientos. El Matri-

Vd"/ alieniy &c, 1 1

monio es unión de hombre, y
muger

,
que dura micntias vi-

ven.

2 En pradica es lo miíirio.

Prooem. tit.i'j. part.¿\. Defor-

ma ,
que no cftan en poder del

Padre los Hijos naturales , é in-

ccíluofos, L. 2. í/My. part. ¿[,

y el Padre que carece de def
cendientes legítimos, puede dar

al hijo natural lo que quifiere;

L. 8. í/'í.8. lih.'^. Recop. y por

hijo natural entendemos
,
quan-

do uno fe concibe , ó nace a

tiempo que los Padres puedan

cafar juftamente , y fin diípen-

fa. L. 9. tit. 8. lib. 5. Reccp,

De aqui fe figue ,
que el hijo

de Cavallero fecular ,
profeflb

en Religión Militar , v. g. Al-

cantara , Montefa , Calatrava,

y Santiago
,
puede heredar al

Padre , una vez ,
que al tiem-

po de la concepción , ó par-

to podían cafarle el Cavallero,

y muger foltera. Contra ella

propollcion efcrivió el «Conde
de Aguilar en la Defenfa de
la religiofidad de los Cavalle-

ros Militares , cap. 14. n. 20.

fundándole en la L. 9. de To-

ro , ibi : Freyks , haciéndoles

incapaces de heredar a los ta-

les hijos , una vez , que por
Freylcs entendemos dichos Ca-
valleros Militares 5 Gómez in

di6l. L. 9. Taur. pero ello ya
no es fundamento en el dia,

porque la L. 9. de Toro , he-

B3 cha
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cha en el año 1505. tiempo

en que los Freyks no podían

cafar , fe mudó a inílancia de

Carlos V. concediendo Paulo

III. en el año 1543. de que
pudiefll'n cafar los Cavalleros

Militares , y por coníiguiente,

los hijos de Freyles feculares,

Iblteros , havidos con íbltera,

( pudiendo caíar con ella juf-

tamenre
, y fin diípenfa ) fe lla-

man naturales , no cfpureos j de
forma , que de dicha Ley de
Toro fe quitó la palabra Frey-

ks quando fe formó la L. y.

tit. 8. lib. 5. Recop. que fe pu-
blicó en las Ediciones de Le-
yes Recopiladas 1569. 1640.

1723. y 1745. Y en favor de
que los tales fon hijos natura-

les
, y que pueden adquirir los

bienes del Padre , hay Senten-
cia del Con fejo Real , veafe

Acebedo , comentando dicha

L. 9. tit.S. lib.'^. Recop. y Gu-
tiérrez iib. 2. Pra¿i. q. iii.

n. 2. y con las mayores evi-

dencias deñruyen los difcurfos

del Conde de Aguilar , y que
fus dodrinas hablan en lo an-

tiguo , antes de dicha Bula
, pe-

ío no defpues.

§. Jus autem potejiatis y 2,

1. Sentido Theortco.

2. Sentido Praóiico,

3. De quantas manerasfe adquie-

re la Patria potejiad.

% 4. De quantas manerus fe ejía^

± blezca.

^ 5. Del poder del Padre en los bk-
'^ nes del Hijo,

§ I T A Patria poteftad era-

É J /
propia de Ciudada-¿

* nos Romanos ; pero mas regu-

f lada , es propia de todas las

* Naciones.

% 2 En nueílra pradica , la

^ Patria poteftad es aquel poder
s que tienen los Padres fobre fus

i»
Hijos. L.i. í/í. i7./7í3rí.4.

^ 3 La palabra Potejiad íc

* puede entender de muchas ma^

% ñeras. La primera , fignifican-

^ do el Señorio , que tiene el

á Señor fobre fu Efcíavo. La fe-

± gunda , el poder que tienen

^ los Reyes , y Señores íobre fus

% Vaífallos. La tercera , el poder,

S que tiene el Obiípo fobre fus

^ Clérigos
, y los Abades fobre

i;
fus Monges. Y la quarta, aque-

lla fuperioridad
, que tienen

los Padres fobre fus Hijos , por
la qual le fon íubordinados.

L. 3. tit. 17. part. 4. L. 3. tit.

20. lib. 6. Recop. Gómez inh.

47. Taur. LL. i. y 7,. tit. p,

lib. 8. Ord. LL. 8. 9. 10. y ii.

tit. 9. part. 7.

4 Por quatro maneras fe

eftablecc el poder que tienen

los Padres con los Hijos. Pri-

mera
, por el Matrimonio con-

forme a la Santa Madre Igle-

íia. Segunda , quando fe ha

da-
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dado fcntcncia de que Pedro á Principe , donde fe juntan mu-
chas gentes , en cuyos bienes

no tiene dominio el Padre. L.6.

tit. i-j. ^art.¿\. Por bienes ciua-

fi Cajircnfes Te confideran to-

das las ganancias
,
que tiene

el hijo por razón de los fá-

larios del Rey , ó por íervir,

ó eníeñar , &;c. y tampoco cu

eílos haberes tiene derecho el

Padre. L. 7. tit. iq. part.^. Gó-
mez lib. I. Far. cap. 11. ?7. 36.

cap. 15. n. 15. Cadillo tom. 6.

Controv. cap. 137, Sánchez lib,

I. Controv, dubio i. i^feq^^<

§. Qui igitur ,3.

I '*T~'Anto el Padre , co^

J mo el hijo , &c.

;

eftán en poder del mas anti-

;
guo afcendiente , que vive en

I ia linea Paterna , y los hijos

;
de hija , y demás defcendien-

¡
tes 5 no eftán en poder de af-

• cendientes maternos , íi de ios

§5 íüyos paternos.

% 2 En la pradica fe han ác

^ confiderar dos tiempos , uno
antiguo

, y otro moderno. Si

íe atiende al primero , fe con-

forma el §. con la L.8. tit.ij,

part. 4. Si al fcgundo , dicho

§. es contra pradica j porque

el hijo calado , y velado íe con-

fidera por emancipado. L. S.

tit. I. lib. 5. Recop. L. 47. Tau,

Sánchez de Matrim. lib. 7. difp.

es hijo de Pablo. Tercera,

quando el Padre huviefle li-

bertado al hijo de fu poder,

y el hijo hiciere yerro , por el

que bolvieíTe á poder del Pa-

dre. Y la quarta , por adop-

ción. L.4. tit. 17. part.¿\. Sán-

chez lib. I. Conf. cap. i. dub.

II. y 12. P. Marques lib. i. del

Governadoy Chriji. cap. 12.

5 Los Padres tienen de-

recho en los bienes de los hi-

jos
, y fon aquellos , que éftos

ganan por caufa de los bienes

de los Padres , que fe llaman de

Peculio proftBitio. También
tienen derecho en los bienes

que los hijos ganan por otra

parte, cuya ganancia fe llama

Adventicia 5 bien entendido,

que los Padres folo tienen el

uíufruto mientras tuvieren al

hijo en fu poder , quedando la

propiedad á favor del hijo.

L. 5. tit.i']. part.^. Hay otros

bienes , que fe llaman Caftrcn-

ícs , y quafi Caftrenfes. Se di-

cen Cajirenfís de la palabra

Latina Cajira
, que fe entiende

de tres maneras. La primera,

aquellos bienes ganados en al-

gún Lugar y. ó Caftillo cerrado

con muros. La fegunda , lo que

le gana en la huefte , ó alver-

gada donde fe juntan muchas

gentes, que es Fortaleza. Y la

tercera es , lo que fe gana en

la Corte del Rey, ü de otro | 82. «. 6. &fcq. Caftillo ¿/e LZ/r/-

B 4 fru-



2 4 ^^^- /•

fmEiii lih. I. cap. 3. >?. 35. Par-

Jad, l'ih, I. Rerum Quotíd. c. 12.

Fontanella ¿íe Pa¿Í. claufula 4.

^/o/r 2. n. 39. Vela dijftrt. i.

TITULUS X.

De Nuptih.

Vúnc.JuJias autem NuptiaSj ^c.

1. Sentido Theorico.

2. Sentido Praól/co.

3. Quéfea Defpoforio]

4. De donde fe deriva.

j. De qu.mtas manerasfea.
6. Del Matrimonio,

j. Defu derivación.

8. Defi inftitucion.

9. De /w bienes que produce.

10. De /jj r^z//aj ú^cyií in/iitucion.

11. De /o; Sacramentos
, ^«e fo/í-

í/ewe.

12. Del Juez competente para

eaufas Matrimoniales.

ANtes de explicar el Ten-

tido del principio de

efte tirulo , advierto,

que el Ledor no crea lo for-

mal de la explicación para efec-

to de feguirla , hafta que vea

la correípondencia pradica.

I Los Ciudadanos Roma-
.tios hacian julios cafamientos,

teniendo los hombres 14. años,

y las mugeres 12. s^unque eftu-

^

Tit. IX.

^ vieíTen , ó no baxo la Patria

potertad , con la diilincion,

que eílando en la Patria po-

telUd , fe necefsitaba del con-

fentimiento del Padre. Anti-

guamente fe movió la queftion,

ú el hijo del hombre loco po-

día cafar fin confentimiento del-

Padre , y fe reíblvió
,
que fi.

2 En practica todos los

Chriftianos pueden cafarfe coa
Chriftianas 5 L. i. tit.^. part.^,

con tal
,
que los hombres ten-

gan 14. años cumplidos
, y las

^ mugeres 12. L. 6. tit. i. part.^.

* int>:rviniendo voluntad de am-

i
bos contrayentes j L. 4. tit. 2.

\
part. 4. fin necefsitarfe volun-

; tad de los Padres. Cornil. Tri^

> dentin. fff. 24. cap. i . de Refor^

; matione Matrim. Y aunque no
» es menefter voluntad de los Pa-

\ dres , ha de tener prefente

\
quien contrae , ferie muy con-»

\ veniente informarle antes de fus

í Padres temporales , y Efpiri-

\ tualcs 5 pues éílos , como miran

las cofas de otro modo , vea
a lo largo las utilidades

, y
conveniencias temporales

, y ef-

pirituales que pueden refultar.

Tres cofas , entre otras , debe
übfervar quien contrae Matri-

% monio. Primera , ver de don-
de fe ha de mantener

, pues Ci

no tiene rentas f^ificientes , ó
facultad , fe verá en erandes

conflitos. Segunda , reflectar el

cftado en que fe halla , buícan-

do

s
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do por compañía á uña igaal ;§ píirt. 4. Sánchez de Matrin?. in

de nacimiento
, pues aunque ± Prooem. n. 4. d^ Hb- 2. difp. 2.

en lo efpiritual toda fangre es Í Ó^ 4* Trident.ye^ 24. Covarr.

% de Matrimon, cap.i. %.Unic. n.6.

1 Belarm. tom. 2. Controv. Iib. i.

^ de Matrim. cap. 6. (^ ¡cqq.

k 5 Dos maneras de Defpo-

^ forio confidera el Derecho:
4» uno

,
que demueftra el tiem-

% po venidero j otro el tiempo

^ prefente. El primero , es en

É cinco maneras. Primera : Y'o

* prometo recibirte por muger.
( y

^ la muger ) To prometo recibirte

% por marido. Segunda : Te hago

% pleyto
,
que cafare contigo ; y la

^ muger dice lo milmo. Terce-

% ra , quando interviene júra-

la mentó. QLiarta ,
quando en Ja

? promefa intervienen Arras. Y
% la quinta ,

quando el hombre

i en feñal de Efpofa pone un

^ anillo en el dedo de la muger.

¿ L. 2. tit. I. pan. 4. El Delpofo-

¿ rio con palabras de preíente

^ es en efta forma : To te recibo

% por muger. ( y la muger ) To

^ te recibo por marido. O qu.ilef-

^ quiera palabras femcjantes. L.2.

k. tit. i.part.^. P. Sánchez /V¿'. i.

g, de Matrim. difp. 2%. & lib. 3.

? difp. 18. &fq. Gutier. lib. i.

i Can. qq. q.21. Covarr. de Sponf,

% cap. 3. Barbofa voto 94.

i 6 Matrimonio es unión de

± marido
, y muger con • inten-

I cion de vivir íicmpre juntos,

% guardandofc mutuamente Ical-

I tad 3 L. I. tit, 2. parí. 4. y pue-

de

de un color
, y folo es noble,

y docto el virtuoíb 5 en lo

temporal , la igualdad de fu-

getos motiva quietud , evita

enemiftades entre los parientes,

&c. Y la tercera , gallar al te-

nor de fus haberes. De aqui

nacerán muchas utilidades ( y
la celebre : De no tomar fia-

do ) pues fi fe dexa llevar de

los abufos , ib color de eftilos,

coílumbres , atenciones , &c.

fucederá
,
que íi es Plebeyo,

querrá fer Ciudadano , fi Ciu-

dadano , Cavallero , fi Efcriva-

no , Cavallero , fi Abogado,
gran Seiíor , &c. de forma,

que los mas quieren fuponer

mas de lo que fon
, y defpues

vienen á parar en una total

ruina.

3 Defpoforio es aquella pro-

m. fa , que los hombres hacen

quando quieren cafar 5 L. i.

tit. i. part. 4. y para deípofar-

fe han de tener fíete años cum-

plidos. L. 6. tit. I. part. 4. San-

ch;jz lib. 7. de Matrim. difp. lo^..

& lib. I. difp. 16. Baibofa vo-

to 129. Covarr. de Sponf. c.ip. 2.

4 El Erpofoirio dimana de

la palabra Spondío
,
que ílgni-

íica promiter 5 y tiene tal de-

nominación
,

porque quando
los Antiguos querían contraer-

le , antes prometían. L.i. tit.i.
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tle un contrayente antes de

conÍLimar , entrar en Religión,

aunque el otro no quiera , y
delpues de la Profefsion del

uno ,
puede el otro cafaríe.

L. I. í/V. 2. L. 4. tit. i, part. 4.

Bejarm. tom. 2. Controv. lib. 1,

de Mat. cap. 30. Trid. fejf. 24.

canon 'if y 6. Covarr. de Matri-

mon. cap. 6. §§. J. y 7. Gut. lib.

I. Can. q. 23. P. Sánchez lib. 2.

de Matrim. cap. i. §. Unic. n. 6.

7 El Matrimonio tomó el

nombre de las palabras Matrisy

¿^ Munium. L. 2. tit. 2. part.^.

Y la razón porque fe llama

Matrimonio
, y no Patrimonio,

es , porque la Madre fufre ma-
yores trabajos

, que el Padre,

y los hijos de pequeños han

mencfter mas á la Madre
,
que

al Padre. L. 2. tit. 2. part. 4..

8 El Matrimonio fue cfta-

blecido en el Paraifo Terrenal

antes que Adán pecaíTe
, y las

palabras fueron : Que los huef-

(os
, y carne de Eva fueran

de Adán , afsi como dos en

una carne. . L. 4. tit. 2. part. 4.

9 Tres bienes nacen del

Matrimonio , Fe , Linage , y
Sacramento. Fe en la lealtad,

que mutuamente deben tener-

fe ambos confortes. Linage,

por el animo
,
que deben ha-

ver de tener hijos. Y Sacra-

mento
, por el animo de vi-

vir fiempre juntos
,
pues Dios

los juntó. L. 3. tit, 2. part,/^.

Tit. X
g 10 Dos: fon los principales.

± motivos ,
que caufaron el Ma-

^ trimonio. Él primero
, para au-j

* mentar el mundo i y el íegun-;

§ do para librarle del pecado dc
^ fornicación j L. 4. tit, 2. part.^,:

g de forma , que los confortes

± deben tener prefentes quatro

^ cofas. La primera , que quanr^

$ do tienen ado fea con el ani-f

i mo de tener hijos. Segunda,-

^ que quando el uno pide el de-

s vito , el otro no lo niegue , fin

± caufa. Tercera , que fi la car^

I
ne venciere á alguno de los

t confortes , y tiene ado , por

% querer antes efto , que coníen-

^ rir en fornicar con otra , pe-

± ca venialmente
, porque le mo-

^ vio la carne , y no el defeo
* de tener hijos. Y la quarta,

i que fi alguno de los confortes

g toma colas calientes para tener

i
mas actos

,
peca mortalmente;

^^
L. 9. tit. 2. part. 4. Covar. de

I Sponf. cap. 4. §. I. n. 15.

$ II El Matrimonio contic-

% ne tres Sacramentos. Primero,

i en el cafamiento con palabras

k de preíente , pues entiende la

^ Santa Madre Iglefia , que el al-

* ma del Chrilbano fe llega á

p Dios por amor. Segundo , en

^ el caíamiento , que fe hace de
s palabra

, y hecho
, pues fe en-

^ tiende el ayuntamiento del

^ Hijo de Dios á la Naturaleza

? Humana , tomando carne hu-

1 mana de la Virgen Maria , bol-

vien-



viendofe la palabra

(Joann. i. c. ) Tercero , en ci-

te miíaio cafamiento de pala-

bra , y hecho ,
pues quien ca-

fa con muger virgen
, y guar-

da íiempre el caíamieiito , Ion

dos en una carne , y fe en-

tiende la unidad de la Santa

Madre lí^lcfia con nueftro Se-

ñor Jefu Chrifto. L. 5. tit, i.

part, 4.

12 El Juez competente an-

De Nuptiis,

carne. 3J

27

§. Ergo non or/ims , i.

1. Sentido Theorfeo.

2. Sentido Praftico.

3. Quando no Jon validos

Defpoforio's.

4. En quantas maneras fe
pidan.

los

tm-

^Ntre los de lineas

de afcendicntes , y
te quien fe apura la validad ± defcendicntes no puede havcr

de los

lugar

cafamientos , ó ñ hay

a divorcio , &c. es el

Obifpo , ó fu Provifor. L. 7.

tit. 1. part. 4. He virto, que en

un Tribunal Secular en caufas

de eftrupo íe ha fuplicado : Se

mande d F. cafe con N. y fe le

condene
, ^c. pero fe equivo-

can en ello ,
porque el Juez

Secular á nadie puede mandar,

que fe cafe , y la conclufion

debe íer en elta forma : Que

fe condene d F. por dicho deli-

to en tales penas
, y demás ar-

bitrarias
, y que de ellas librar

fe pueda , cafandofe. Y en el

Tribunal Eclefiattico fe pide:

Que en atención d la palabra de

cafamicnto , fe mande d F. que

Matrimonio ,
porque íe come-

teria pecado de incefto j y lo

mifmo milita , aunque las li-

neas fe contraygan por adop-

ción , y éila fe deshaga.

2 En practica es lo mifmo,

íegun
, y conforme fe dirá en

los §§. correfpondientes.

3 Si uno fe deípofa con

dos mugeres , vale el primer

defpoíbrio
, y el fegundq es

prohibido. L. 9. tit. i. part. 4.

Y fi el primer defpoforio fue-

re con palabras de futuro , y
el fegundo de preíente , va-

le el fegundo. Diói. L. 9. tit,i,

part. 4.

4 Por nueve caufas fe im-

piden los Defpoforios. Primc-

baxo pena de Excomunión efcc- ^ ra , íi qualquiera deípofado en-

tue el Matrimonio con N. &c. % tráre en Religión , fegun fe ha

practicando las diligencias den-

tro del termino que fe le fe-

ñaláre^

dicho. Segunda ,
quando un

Deípofado fe va , y no fe fa-

be de él ,
pues íi paíTan tres

años no eftá tenido el otro á

aguardar. Tercera , fi alguno

de
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de los Defpofados cegaílc , ó

le vinicfíe otra cofa pcur. Quar-

ta , íi un Deípoíado tuviere ac-

ceflb con parienta del otro.

Quinta ,
por el contrario con-

"fentimiento. Sexta ,
quando al-

guno cié los Deípoíados hace

fornicio. Séptima , íi uno fe

defpola con palabras de futu-

ro , y defpu-s fe defpofa con

otra con palatiras de prefente:

( que es la efpecie del num. 3. )

Octava ,
quando roban á la Ef-

pofa , y yacen con ella : Y la

novena
,

quando fe defpofan

antes de tener edad competen-

te. L. 8. tit. I. part. 4. Sán-

chez de Matrim. lib. I. difp. 14.

& 17. & lib. 7. difp. 8.

§. ínter eas , 2. & %. Fratris

Vi:rd , 3.

I ^"T^Ambien fon prohi-

J_^
bidos cafamientos

entre los colaterales , pero no

en tanta manera ,
porque aun-

que efté prohibido calarfe dos

hermanos carnales , no lo eftá

en cafo de que lo hayan fido

adoptivos , con tal , que efté

diíTuelta la adopción del uno;

y afsi
,

quien quificre adop-

tar al yerno , ha de emanci-

par á la hija , y al contrario.

No es licito cafar con Hija de

hermana , ó hermano , ni con

nieta del hermano , aunque

eften en- quarto grado: y no hay

Tit. X.

impedimento para cafar con hi-

ja de la Madre , adoptada por:

: el Padre.

;

2 En pradica vemos po-
i cas adopciones. En términos de
! cafamientos en fcgundo grado

: de confanguinidad, eftán tam-
: bien prohibidos , tanto por afi-

;
nidad , como por confangui-t

' nidad dentro del quarto gra-*

^ do ( á excepción de difpenfar-

í la fu Santidad. ) En lo que mi-

J
ra á la practica de los §§,

I
veanfe con dicha limitación las

Leyes 4. y 12. tit. I. part. 4. y
dexo algunas noticias para otro§

§§. mas adaptables.

§. Duorum , 4. d^ §. Ttem

amitam , 5.

L'
Os hijos de dos her-

manos , ó hermanas
podian cafar entre si 5 pero, no
era licito cafar con la tia her-

mana del Padre , ó Madre ( aun-

que fea adoptiva ) ni de Abuelo,

ni Abuela.

2 El §. Duorum eftá corre-

gido por el Concilio Triden-

únojejf. 24. de Reformat. Ma-
trimon. cap. - 5. y en lo que
mira al §. ítem amitam

, 5.

queda dicho
,
que dentro del

quarto grado no fe premiten

cafamientos , a excepción de

intervenir difpenfa de fu San-

ridad.



§. Affinhatis , 6. §. Socrum , 7
§. Mar¡tí , 8. §. Si uxor , 9

§. Illud certum , 10. ^
§. Sunt ¿^ ^//<¿, II.

I Q<E prohibían algunos é^fcq^-

De Nuptiis, 2 9
s tit. 6. part. 4. cuyo parei^.tclco

* embarga el cafamicnro hafta el

? quarto grado incluíive. Di¿l.

* L. 5. í/f. 6. part. 4. Covar. ¿íe

i Matrim. cap. 6. §. 7. Sánchez

de Matrim. lib. 7. ¿///p. 64. ¿^;

cafamientos por re-

verencia á la afinidad : v. er. S
eafar con la nuera ,

por eltár 55

en lugar de hija. Orrofi , calar ^ i 'Tp
Pedro con Ticia , Tiendo la Ma- É X íonas ,

que fe jun-

dre de éfta muger de Pedroj á taren contra lo que fe lleva re-

( pues íe feguiria el abfurdo de ^ ferido , no tienen nombre de

§. Si adverfus , 12.

<Odas las dichas per-

tener dos mugeres. ) Otrofi , ca-

far con luegro , ó fuegra , ó

madraftra
,
porque ertán en lu-

gar de Padres. Ücroli , es con-

fejo
,
que Pedro no cafe con

Ticia , hija de íü difunta mu-
ger , havida en otro Matrimo-

nio. Si Pedro tiene un hijo de

otro Matrimonio , y cafa con

marido , ni muger , ni entre

ellos hay bodas , ni cafamien-

to j y los que nacen de ellos

no eftán baxo la Patria pot ci-

tad
, y fe llaman Elpureos , ef-

to es , de Padre incierto.

2 En practica es lo miímo,

L. I. tit. 15. part. 4. y los af-

cendientes de los tales hijos no

Antonia ,
que tiene una hija * fon tenidos á alimentarlos. L.5.

de otro Matrimonio , ét\os hi- ^ tit. I9. part. 4. Barbofa voto 2.

jo , é hija fon llamados com- ^ n. 11. Spino Sp(cul. TeJl. q. 16.

privignos , y pueden caílir en- ^ n. 102. Larr. dcf. g6. n. 6. Caf-

tre si. Los parentefcos de los % tillo lib. 6. cap. 104. ww. 15./ 53.

Eíclavos impedian los cafamien-

tos , aconteciendo íer ahorra-

dos Padre , ó hija , ó herma-

no , &c. y también íé notan

otras prohibiciones en el (f.

2 La afinidad fe contrae:

Pedro cafa con Juana , todos

§. Aliquando , 13.

Q."filando los hijos Ef-

pureos eran da-

dos á la Corte,

ó Confejo , confcguian entrar

los parientes confanguineos de ^ en poder de los Padres , y
éfta fon afines de Pedro

, y * lo niifmo militaba quando los

todos los confanguineos de él- % Padres eran libres
, y fe feguia

íe fon afines de Juana 5 L. 5. ^ el Matrimonio.

2 En
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1 En practica es lo mifmo,

á excepción , que aora no íe

conoce el dar los hijos á la

Corte, ó Confejo.

TITULUS XI.

De Adoptlonibus.

Princ. Non folum , (^c. ^
§. Adoptio , I.

I. Sentido Theorico.

2. Sentido Praóíico.

3. De los que pueden adoptar.

4. De los que pueden fer adop-

tados.

L t\ adopción fe ha-

ce , ó por rcl-

puefta , 6 eícri-

tnra del Pi-incipe , ó por man-
dado del Maízirtrado. Por au-o
toridad del Principe fe puede
adoptar al que no eítá en po-

der de alguno , cuya adopción

fe llama adrogacion 5 y por

mandado del Magiftrado fe

adoptan aquellos
,
que et\an en

poder de fus Padres en qual-

quiera linea.

2 En praclica es lo mifítio,

L. 7. tit. 7. part. 4. bien enten-

dido
,
que la adopción

, que

fe hace por otorgamiento del

Rey , fe llama en Latín Adro-

gatio
, y fe hace en efta forma:

Te place de recibir a ejie por

hijo ? Y el otro dice : Me pla-

Tit. X.

; ce. Y el Rey : To Jo otorgo,

i

Y la mifma diligencia fe hade
; hacer con el hijo

, y el Rey
;
concederlo. La otra ,

que le

! hace por el Magiftrado , ó por

\
otorgamiento del Juez , fe lla-

; ma en Latin Adoptio , efto es

' adoptar , ó prohijar á uno que
; tiene Padre carnal. Di¿Í. L. 7,^

;
tit. 7. part. 4. Covarr. de Ma^

í triw. cap. 6. n. 2. Belarm.fow.2.'

i Controv. lib. i. de Matrim.c^o,

I 3 Prohijar puede todo hom-

I

bre libre , que huviere íalido;

; del poder de fu Padre , in-

I

terviniendo dos circunftancias,'

í La una
,
que pueda engendrar,

t L. 2. tit. 16. part. 4. ó haya po-

;
dido. L. 3. tit. 16. part. 4. Y la

¡ fegunda.
, que tenga 18. años

; mas , que el prohijado. Di¿i.

í L. 2. tit. 16. part. 4. Natbona
< Annal. 60. q. 13.

< 4 El prohijado ha de tener

\
mas de 7. años ; L. 4. tit. 16.

\
part. 4. y n.) paede ferio el Ef-

clavo , o aforrado ; L.3. tit. 16,

f part. 4. ni el menor puede pro-

i hijarfe por fu guardador. L. 6.

É tit. 16. part. 4. Gómez lib. i»'

ri, Var. cap. g. n. 12.

% §. Sed hodie , 2.

I I /^Uando el Padre na-

* V^ rural da fu hijo

«g
^^^ en adopción a un

^ tercero , no pierde los dere-

I chos de Padre natural , ni paila

co-

t



cofa alguna al Padre adoptivo;

íi el

De Adoptionibus. I

pero li el Padre natural dicííc w minante el §. en la L.4. í/M6.

á íü hijo para que le prohijaf- J part. 4. notandofe en éfta las

fe una perfona conjunta , co

mo Abuelo materno , o pater-

no, en cafo de fer emancipa-

do el hijo del prohijador ; en

cuyo calo queda el prohijado

en poder de quien le prohija,

por concurrir los Derechos Na-
turales , y Adoptivos.

2 En practica es lo mifmo.

L.7. tit. 8. part. 4. ibi : E por

ende non cae en poder de aquel

que prohija. Y en quanto al a-

doptante perfona conjunta , fe

conforma con la L. 10. tit. 16.

part. 4. LL.gg. í/í. 18. part.'i,.

Vela dijfert.i. n.66. Gómez lib.

I. Var. cap. 9. n. 24. & ibi Ay-
llon. Molina lib. i. de Primog.

cap. I. w.3y. Narbona Ann.anno

14. q.26.

§. Cur/i autem , 3

.

QÛUando el menor de

14. años es prohi-

jado mediante el

Principe , fe permite ventilar-

fe , fi la caufa es juila , ó íi es,

ó no conveniente al menor. Y
el que prohija ha de dar fian-

za , de que fi el menor murie-

re dentro de los 14. años de

fu edad , reftituirá los haberes

del prohijado , a quien debia ^
heredar , no Íntervimendo el *
prohijamiento. %

2 En pradica refulta ter-

part. 4
circunrtancias

las

que han de in-

tervenir para que fe conceda

el prohijamiento : v.gr. la edad,

intención
,
parentefco

, y pro-

vecho del menor.

Verf. ítem non aliter , &c.

Q."
^Uien prohija no pue-

de echar de fu po-

der al prohijado,

á menos que interviniendo juf-

ta caufa , bolviendole todos ios

bienes j y no interviniendo juf-

to motivo , debe dar el prohi-

jador la quarta parte de fus

bienes , amas de los propios

de éfte.

2 En quanto á las juilas caü-

fas , es conforme el §. con la

L. 7. tit. 16. part./^. En lo que

mira a la quarta parte de los

bienes del prohijador , fe con-

forma con la L.8. tit.16. part.¿\.

con tal, que el prohijador fe

quede con el ufufruto de los

bienes del prohijado , DiB. L.

8. tit.16. part. ¿{. y no con las

demás gananci-as. DiB. L. 8.

tit. 16, part. 4.

§. Minorem natu, 4. §• Licet,

5. &%' E.t tam, 6,

«Orno

imita

la adopción

la natura-

les
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kza , (c figue , que un menor
no puede adoptar á otro ma-

yor en lugar de hijo , ó nie-

to, fino que por fuerza , el

que adopta á hijo , ha de te-

ner 1 8. años mas que éíte , fien-

do permitido adoptar en lugar

de nieto , no teniendo hijo.

2 En practica es lo miímo.

L. I. tit. 22. part. ^» h»2.tit.

1 6. part. 4.

%,SedJ¡qíiís, y. §. Inplurlmis, 8.

(^ §. Sed & illud
, 9.

I Q\\ alguno prohijare a

v3 c)ft^o ^" lugar de

nieto , como que es de hijo,

que tiene ya adoptado , ó co-

mo de hijo natural al qual tie-

ne en la poteftad , debe con-

fentir el primer prohijado,

porque no le nazca herede-

ro contra fu voluntad 5 pero

íi el Abuelo diefle el nieto pa-

ra que otro le prohije , no es

neceíTario que el hijo coníien-

ta. El prohijado en muchas co-

fas es femejante al nacido de

legitimo Matrimonio ; y por

eílb , fi fe prohijare a perfona

no eftrana por autoridad del

Emperador , ó Pretor , ó Pre-

íidente de la Provincia , le pue-

de dar á utro para que le pro-

hije. Los Cabrados pueden a-

doptar
, y no los que de na-

turaleza no pueden engendrar.

a En practica , el prohijado

Tit, XL
a folo tiene derecho en los bie-

* nes de quien le prohija , y
^ no de los parientes de eíte. L.7.,

% tit. 15. pan. 4.

É §. Foemine , 10,

i ^ A ^"^"^^ ^^s mugeres

? ±\_ no podian adop-

% tar por no tener poder íbbre

^ los hijos , por efpecial Privile-

% gio fe les permitió para con-

1» íuelo de la pérdida de algua

? hijo muerto.

É 2 En pradica folo es per-

1 mitido en dos cafos : uno , íi

^ el hijo fueíTe muerto en bata-

¿lia 5 y el otro ,
quando por el

% bien común de algún Coníejo^

? L. 2. tit, 16. part. 4.

§ §. Illud proprtum , II»

25 I ^I Pedro
,
que tiene un

P ^ hijo en fu poder fe

* diere en adrogacion
,

pafla con
1 el hijo a la poteftad del otro.

g 2 En practica veafe el í/V.j

* de Adoptionibus,

* §. Apud Catonem, 12.

§ I A^Aton ordenó
, que

É v__j fi el Señor ponia á

± fu Efclavo en lugar de hijo , fe

g, tpnia por libre : lo que íe con-

f xirmó por la preíente Ordenan-
Sí za , aunque lo dicho no fuere

I fuficiente para alcanzar dere-

cho



chó de pfopio hijo.

2 En pradica , fi el tefta-

dor , que nombra heredero al

Eíclavo , efte es reputado por

libre , con mas razón, nombrao-
dole en lugar de hijo , lo de-

berá fer , no por razón de ri-

gor de Derecho , íi por pre-

lümiríe de la mifma acción del

Señor el quererle dar la liber-

tad.

TITULUS XII.

Quibus modis jus patrice potefia-

tis folvitur.

Princ. Vidcamus , ^c.

1. Sentido Theorico.

2. Sentido Praóiico.

3. De las circunjiamias para que

el hijo falga de la Patria po-

tejiad.

Q."
^Uien por algún deli-

to fucüc condena-

do a perpetuo Pre-

íldio , pierde los derechos de

Ciudadano Romano ; y el hijo

defterrado en dicha forma , ía-

le del poder del Padre j y en
cafo de ccflar la pena

, queda
el poder del Padre en el pri-

mer eftado , y lo mifmo fi el

d^llicrrro fueíTc á tiempo ícña-

lado.

J 2 En pradica , el defterra-

do , ni pierde el derecho en

bienes, ni en hijos. L. 3. tit.

18. part, 4.

De Ado^tiomhus, 5 5
"^

3 Muchos Ton los cafos poc
los que el hijo fale de la potes-

tad del Padre j á faber , por la

muerte natural. L. i. tit. 18,

part, 4. Quando fucíTe defter-

rado para íacar metal. L.2. tit.

18. part./\. Qiiando el Rey le

eligiefte por Confejero. L. 7.

tit. 18. part, /\, Quando el Rey
le embiare á juzgar en alguna

Provincia. L.8. tit. 18. part. 4^
Quando el Padre cometiere de-

lito de incefto. L. 6. tit. 18.

part. 4. Quando el hijo fucile

nombrado Recaudador de Ren-
tas Reales. L.io. tit.\%. part.ú^,

Quando fuefle elegido Secre-

tario del Rey, L. 14. tit. i8.

part. 4. ó deten íor de los De-
rechos ,

que tocan á la Cama-
ra del Rey 5 L. 12. tit. 18.

part. 4. ó Maeftro de los Ca-
valleros del Rey. L. 11. í/>.i8.

part. 4. Quando fuelle elegido

Chanciller , efto es , Secreta-

rio del Rey , que tenia los Se-

llos Reales , Cartas , &:c. L.13.

tit. 18. part. 4. Quando fuelle

elegido Obifpo j L. 14. í/Y.18.

p.\rt. 4. 6 quando fu. fíe cman-

;
cipado con autoridad de Juez;

; L. 15. tit.\%. part. 4. y quan-

I

do el hijo es calado , y vela-»

i do. L. 8. tit. I. lih. 5. Recop,

§. Vcene Strvus , 3.

T Lamafe Bfclavo de U
pena el

C
que por al-

gún
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gun delito fueíTe condenado á g
íacar metal , y en adelante no *
tiene poder en los hijos.

j¿

2 En pradica es lo mifmo, ^
fegun fe ha fundado en el §. É
Cum autcm de eíle tit. num.-^. §

§. FiJius Familias , 4. *

i 1~^L hijo de familias ^
Tj creado Confuí , ó I

Senador , quedaba en poder |
del Padre 5 y por nueva Conf- i
titucion falla de la Patria po- ^
teítad , por parecer irregular, |
que tal poder le diífolviefle por ^^

la Emancipación
, y que no pu- i

dieíTc hacerlo un Rey dándole Í
tal empleo.

2 En praílica es lo mifmo.

I-.14. í/m8. part. 4.

§. Sí ab hojlibus , 5^.

S'
1I un Padre de familias

es cautivado por e-

nemigos , fe fufpende la Patria

poteftad
, y fi buelve del cau-

tiverio , continúan fus derechos

por el Poftliminio j de forma,

que efte Derecho finge
, que no

eftuvo cautivo el Padre : pero

íi éíle murieíF;i en el cautive-

rio , el hijo es libre defde que
cautivaron al Padre

, y lo mif
mo fe ha de decir , fi el hijo

fuere el cautivo.

2 En practica, fi el cauti-

vo tiene hijos menores, fe les

nombra Tutor , ó Curador 'reC-

peclivamente á la edad , íi buel-

ve del cautiverio , continiía en

^ el poderío hafta los 25. años

i del hijo.

É §. Prdtcrca , 6. & %. Admoncn-

? i \ Ntiguamente la E-.

% jÍJL mancipación fe ha-

^ cia con ventas fingidas , ó por

± Efcritura Imperial ; pero por

* nueva Conftitucion fe ordenó,

^ que la Emancipación fe hiciera

% ante los Jueces , teniendo el

§ Padre derecho en los bienes del

^ hijo emancipado , de la miíma

s manera , que el Dueño le tie-

* ne para con los bienes del Kotá-

^ ro. Y fe declaró por pcrmiti-

% do
,
que quien tiene hijo , y

^ nieto en fu poder , puede e-

g mancipar al uno
, y quedarle

¿ el otro.

^ 2 Eftos §§. contienen tres

? partes. En quanto á la prime-

$ ra de que la Emancipación fe

% haga ante el Juez, fe confor-^

g ma con la L. 17. tit. 18. part./\»

s En términos de la fegunda
,
que

^ expone los derechos del Padre

-

^ en los bienes del hijo , refulta

¥ lo mifmo de la Ley 15. tit. iS.

i p^trt. 4. bien entendido , que

i tal derecho folo fe extiende á
* la metad del ufufruto de los

I bienes adventicios d.l hijo.D/¿?.

$ L. 1 5. y en quanto á la terce-

ra



De Quibus

raparte de permitirfe al Abue-
!

lo emancipar al hijo
,
quedan-

dofe al nieto , es contra pradi- ;

ca , porque el hijo cafado , y ¡

velado fe entiende por eman- i

cipado. L. 8. tit.i, lib.'y. Recop.
]

Sánchez de Matrim. lib.j. difp.
\

82. n.6. &fcqq, Caftillo de Vfu- \

fruB. lib.i. cap.'^, w«35' Parlad.
;

líb.i. Rer.Quot. cap. 12. Fonta- i

nella de Pa¿i. clauf. 4. glof, 2.
i

w. 39. Y últimamente, parala
!

emancipación Te requiere el
;

confentimiento de Emancipa- \

dor, y Emancipado. L. i-j,
\

tit.iS. part.^. y una ve... eman- ¡

cipado el hijo, buelve ai poder
i

del Padre , en cafo cié deshon-
;

rar á éfte de palabra , ü obra. •

¿. ip. tit. 18. part, 4. ;

§. S€d , & Pater , 8.

1 Q<\. el Padre diere á fu
;

!^ hijo para que le pro-
\

hije el Abuelo en preíencia del
;

Juez , citando todos preíen-
'

tes
, y callando el adoptado,

i

ceíía el derecho del Padre na- :

tural, y paílli al Abuelo.

2 En pradica reinita lo

mifmo de la Ley 7. tit.i%. part,

4. aunque en el dia de oy
no fe ven ufadas tales efpecies.

§. Illud , 9.

I ^I la nuera de Pedro

i3 concibe de hijo de i

modis 5 Cb'c. 3 5

'

I
eíte , y efte hijo fuere' eman-

b cipado por Pedro , ó le diere

^ á otro en adopción , el que
^ nace de la nuera eílá en el do-

s minio del que emancipa , lo

I
que ceíTa , fi la nuera conci-

\ bieífc defpues de la emancipa-

l cion.

r 2 En pradica eftá en po-

P der de fu Padre natural , é im-

I plica
,
que uno fea cafado

, y
I

efté en poder de fu Padre. ¿.8^

t tit. 1. líb. 5. Recop.

I §. Et quidem , 10.

I I X "[I los hijos naturales

I i^ ^^^ adoptivos no
b pueden apremiar á los Padres

I
para que los emancipen,

p 2 En pradica es lo mirmo,

p L. ly. tit.iS. part.^. a excepción

I de intervenir uno de quatro mo-
k tivos. El primero , quando el

b Padre caftiga al hijo cruelmen-

I
te. El fegundo , fi el Padre inf.

P talle á las hijas para que ganaf.

I fen con ilícitos tiatos. El teicc-

I
ro, íi el Padre admitieíle algún

p legado con la condición de \2i.

E emancipación del hijo. Y el

f quarto , fi el que adopta cm-

P peorare los bienes del adoptq,-»

Ido. L.\^.tit.i%.part.¿{.

5^;^rjO'Ts^

C2 TI-
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TITULUS XIII.

De Tute lis.

I?rinc. Tranfeamus , ¿^f.

QuellaS perfonaSj

que no eílán en

poder de otras,

unas eílán baxo la tutela , otras

baxo la cura , y otras , ni de-

baxo de una , ni de otra.

2 En practica es lo mifmo,

fegun fe dirá.

§. Eft autem tutela , i

.

1. Sentido Theorico.

2. Sentido PraBico.

3. De quantas maneras es la tu-

tela,

;i ^"T^Utela es una potef-

J[ tad fobre el menor,

para la defenfa de fu perfona.

2 En practica es lo mifmo,

durando la tutela en los hom-
bres harta los 14. años

, y en

las mugeres harta los 12. años.

%. I. tit. 16. part. 6. Y no fo-

lo fe da Tutor para guardar la

perfona , fino también para los

bienes. L. i. tit. 16. part. 6.

3 La tutela es en tres ma-
reras. Primera , la que fe ha-

ce poí teftamento ( c[ue fe 11a-

Lih. I. Tit. XIII.

ma tutela teftamentaria. ) La
fegunda

,
quando fe elige pa-

riente mas propinquo , á oca-

fion de no haver el padre nom-
brado futo; ( que fe llama tu-

tela legitima. ) Y la tercera,

qirando el Jue<» fcñala Tutor

( que f- llama tutela dativa. )

L. 2. tit. 16. part. 6. Gut. de

Tute lis
,
part. 1. cap. 2. w. 13. de

f forma
,
que la tutela dativa cc-

j de á la legitima , y erta á la

tertamentaria. Valenz. conf.-^^.

^ nn. 3. y /^. Bas The;it.jur. tom.i.^

part. I. cap. 32. n. 5.

§. Tutores , 2.

1 T Os Tutores fon los

J /
que tienen dicho po-

der en los menores , y le lla-

man Tutores
,
porque fon de-

fenfores.

2 En pradica es lo mifmo,
fegun fe ha dicho.

§. Vermijfum , 3..

1. Sentido Theorico.

2. Sentido VraBico.

3. 5"/ la Madre puede dar Tutor,

^ 4. Si la muger puede fer Tutora,

I T Os Padres pueden dác

J i
Tutores a los hijos

menores de 14. años , y á las

hi;as menores de 12. años
, y

también en el teftamento pue-

den dexar Tutor á los nietos,

con

4



2 En practica es lo tnirmo.;

De Tutells. 3 7
con tal , que defpiies de la ^ confídera por ya nacido,

muerte del Abuelo no buclvan

ellos al poder del Padre ,
por-

que íi buelven , es por demás
el Tutor.

2 En pradlica es lo mifmo,

fegun refulta de la L. 3. tit, 16.

part. 6. y en lo demás es impli-

cancia j porque el hijo legiti-

mo menor de 14. años en la

efpecie del §. por fuerza ha

de eftár en poder del Padre,

y el Abuelo nada tiene que
ver con el nieto para efssdio de

nombrarle Tutor.

3 La Madre quando nom-
bra heredero al hijo , le puede
nombrar Tutor 5 pero éfte de-

be íer confirmado por el Juez
del Lugar. L. 6. tit. 16. part. 6,

Gut. dt Tutclis y part. i. cap. 4.

Valenzuela ro^yi 35. n. i. hafia

el 14. Bas Theat. Jur. tom. 2.

part. I. cap. 31. n. 10.

4 Las mugeres no pueden
fer Tutoras , íálvo fi fueren Ma-
dre , ó Abuela del menor , cu-

ya tutela debe fer confirmada

por el Juez ; renunciando la

muger la Ley que le exime obli-

garle por otro 5 L. 4. tit. 16.

part. 6. teniendo prefente la

mugcr
, que fi casare

,
pierde

Ja tutela. L. 5. tit. 16. part. 6.

§. Sed , &Ji (tnancipato
,

5-,

1 T^L Tutor , que el Pa^

r^ dre dá al hijo eman-
cipado , debe confirmarfe por

el Juez , fin averiguarfe fi el

Tutor es , ó no rico , ó fi ad-

miniflrará bien la tutela.

2 En pradica es lo miímo;

pero difcurriendoíe mala fec en
el Tutor , fe le quita el encar-

go , fea quien fe fuere.

TITULUS XIV.
Qui tcjiamento dari pojfunt

tutores.

Princ. Tiar't pojfunt , ^c.

N''O folo los Pa-

dres de fami-

lias , fino tam-

bién los hijos pueden fer Tu-
tores.

2 En pradica es lo mifmo,^

fegun fe dirá.

§. Cum autem , 4.

I f~^L Padre puede nom-

Jf2< hrar Tutor al hijo,

que eftá por nacer , porque fe

§. Sed , & Servus , i,

1. Sentido Theorico,

2. Sentido PraBico.

3. Qtiiindo fe nombra Tutor
, y

no fe pmdc conocer qual de

dos es
,
que fe hagal

EL Siervo propio ha-

ciéndole libre , pue-

C3 de



3 S Lib, I.

de fer Tutor por teftamcnto,

y aunque no fe haga mención
de la libertad

,
queda libre 5 pe-

ro ll el Efclavo fucile ageno,

no es Tutor.

2 En pradica es terminante

el §. en la L. 7. tit. 16. part. 6.

3 Si intervinieíTe duda ío-

bre qual de dos
, que tienen

un mifmo nombre , es Tutor
nombrado , determina el Dere-
cho

,
que ninguno de los dos

fea. L. 7. tit. 16. part. 6. Gut.
de Tutel. part. i. cap. 10.

§. Furhfus y 2.

2 I ^L Loco , ó menor de

JQ, 25. años elegido por
teílameiito , lo ferá quando
fuere cuerdo , ó mayor de
25. añ os.

2 En pradica es lo mifmoí
¿^4. tit. 16. part. 6. y entre tan-

to la Jurticia nombra Tutor.

§. Ad eertum tcmpus
, 3.

1 ^T^Utor fe puede dar

X hafta cierto tiem-
po ,.ó defde cierto tiempo , ó
condicionado 5 pero no fe pue-
de dar Tutor de cofa , ó ne-
gocio efpecial

, porque el Tu-
tor no fe da á la cofa , fino

á la perfona.

2 En pradica es lo mifmo,
L. 8. tit. 16. part.6. bien enten-

tiido
, que también fe da Tu-

Tk. XIV,

g tor á la cofa L. i. tit. 16.

part. 6. por confequencias.

TITULUS XV.

De Legitima Agnatorum tutela*.

Prmc. Quibiis autewjí^c.

1 A Los que por tef-

ZA tamento, fiendo

-Z %^ menores , no íe

les dexa Tutor , firve de tal

el pariente mas propinquo , por

la Ley de las 12. Tablas.

2 En pradica es lo mifmo.;

L.2. tit. 16. part.6.

§. Sunt autem , i,

1 "nOr pariente mas pro-

X pinquo, para efedo
de Tutor , entendemos los ag-

nados , efto es , los parientes

de parte de Padre , v.gr. her-

mano de Padre , hijo de her-

mano , &c. y 110 los de par-

te de Madre.

2 Siempre que el menor
queda fin Tutor , feñalafe por
tal al pariente mas propinquo,
L.6. tit. \6. part. 6. dando an-

te todo fianzas de bien portar-

fe. DiB. L. 9. tit. 16. part. 6.

Gutiérrez de Tutel. part.i. cap.

12. ^ cap, 8. nn. 8.9. & 10.

§. Quod



De Cdpitis dimintitione. 39

§. Quod autem , 2.

1 F^L nombramiento de

XJi agnados ,
que ante-

cede , no íbio procede quando

el Padre no hace teílamento,

fino también quando le iiace,

y fe olvida de dar Tutor.

2 En prattica es lo mifmo,

porque la Ley corrige el teíla-

mento en aquello que no eftá

conforme , fegun fe fundará en

oíros §§. mas adaptables.

§. Sed agnationis , 3.

1 t7L derecho de paren-

V^j tefcos , que viene

de parte de varón , regular-

mente no tiene lugar en orden

á la di;Tiinucion , ó mudanza
de etlado

,
porque el nombre

de dicho parentefco nace del

Derecho Civil j y el parentef

co de parte de muger no ad-

mite mudanza ,
porque la ra-

zón civil corromper puede los

Derechos Civiles , pero no los

Naturales.

2 En pradica es lo mifmo.

I ó mediana , ó ínfima.

§. Máxima , i.

í)( ){§

TITULUS XVI.
De Capitís diminutione.

Princ. EJI autcm , ^c.

L

1 T A mayor diminución

Jj 4 de citado , es quan-
do uno fe hace Eíclavo de la

pena , perdiendo los derechos

de libertad , de familia
, y de

Ciudadano Romano ; ó quando
un Horro bueive al dominio
por ingratitud , ó los que con-

íienten venderfe para participac

del precio.

2 En pradica es terminan-

te el §. en la L.18. tit.i.parp,

6. y fe llama mayor diminu-

ción de eftado ,
porque pier-

de los derechos de familia , li-

bertad , y Ciudad. D/¿?.L.i8.:

§. Minor , 2.

L

A diminución de cabe-

za , es mudanza de ef

tado , y es , 6 mayor,

A menor mudanza de
eftado , es quando

uno pierde los derechos de Ciu-

dadano Romano , reteniendo la

libertad : v.gr. aquel que fe le

cmbia a una lila, ó Peñón.

2 En pradica es lo miímo,

y íe llama mediana diminución

de eftado
,

por perder los dere-

chos de familia , y de la Ciu-

dad , reteniéndole la libertad,

L. 18. tit.i. part. 6,

§. Mínima
, 3.

I T A Ínfima mudanza de
I j eftado , es paíTar á

C 4 otro



4Ó Lib. L
otro eftado : v. gr. el hijo de

familia emancipado ; quien re-

tiene los derechos de Ciuda-

dano Romano , y de libertad.

2 En practica es lo mifmo.

L, 18. tit. I. part. 6.

§. Servus
, 4.

1 T7L Efclavo manumiti-

X^ do no padece dimi-

nución de cabeza
,
porque an-

tes no la tuvo.

2 En praclica es lo mífmo,

porque de lo que no es , no hay

tranfito á lo que es.

§. Quibui autcm , 5.

1 y^L que muda de dig-

Xj^ nidad , no muda de

eílado ; y los que dexan de fer

Senadores no difminuyen fu ci-

tado , aunque si fu dignidad.

2 En practica es lo miímo,

fegun queda fundado.

§. Quod autenty 6.

Tit. XVI.
s por fer atendido el Derecho

± Natural.

% §. Cum autem , 7.

s I /^Uando la tutela per-

¿ \) tenece á los ag-

? ^^^ nados , no fe en-

? tiende á todos , fi á los mas

% propinquos, extantes en un mif-

É mo erado •> v. er. hermanos,

á 2 En practica es lo miimo..

* L. II. tit. 16. part. 6.

•AUnque fe dixo per-

manecer el paren-

^)( :)(í

TITULUS XVII.

^ De Legitima Patronorum tutela.

* Princ. JSa: Cíiíiew Le^e , ^c,

Viendofe introduci-

do una Ley anti-

gua
,
que prevenía,

que fi el Eíclavo hecho Horro

moria fin teftamento , le herc-

daíTe el que fue Dueño , y fus

hijos : fe infirió de efta difpo-

ficion
,
que con mas razón de-

bían los Dueños fer Tutores

legítimos de dichos Horros me-
lefco , mediando la mudanza ? ñores de 14. años , lo que íe

de eftado , fe ha de entender

de la minima 5 porque fi fue-

re la mayor , ó mediana , el

que es pariente , dexaba de

/erlo.

2 En praüica , el que es

pariente, jamás dexa deíerlo,

eftableció 5 porque ya que fcn-

tian el provecho, corrieííen con

el cargo de la tutela.

2 En practica es lo mifmo,

L. 10. tit. 16. part. 6. á excep-

ción de que quando muere di-

cho Horro , no ha de tener Pa-

dre,



De Legítima Patronomm , <!^c,

(dre, ó Madre , ó parientes al

tenor de dicha L. lo. pues eüos
prefieren á los Dueños. D'iÜ.

L. lo. Gutiérrez de Tutel. part.

I. cap.i^. n.i. yjiguientcs.

41

í)(: )[§

TITULUS XIX.

De Fiduciaria tutela,

Princ. Eji ^ alia tutela , ^í-.

TITULUS XVIII.

De Legítima Parentum tutela.

Princ. Bxemplo Patronorum,^c.
T

A'
Exemplo de la ante-

cedente tutela de

los Patronos , hay
otra que fe llama legitima , y
es la del Padre

,
que es Tu-

tor legitimo del hijo , ó hija,

ó nieto , ó nieta ( de parte

de fu hijo) emancipado, ó e-

mancipada, menor de 14. años,

2 En practica es lo mifmo,

L.io. tit. 16. part. 6. bien en-

tendido , que íi el Padre , ó el

hijo , ó nieto emancipado tu-

viere un hermano mayor de 25.

años , fuccede efte en la tute-

la que tenia fu Padre. Diól.L.

10. tit. 16. part. 6. Gutiérrez

de Tutel. part. 1. cap. i'^. n. i. y
Jiguientes.

^'.A- ^vfcL'^

^ j^íjC'^'

f^-s^^

''P^ V^'nn

"^ijt

TF^^/'T^

#a¡.íít

^-*:^

^^íit

lAmbien hay otra tu-

tela , que fe llama

Fiduciaria j á íaber,

la que coníigue el Padre re¿

peto de fus hijos , ó hijas , nie-

tos , ó nietas emancipados Heri-

do impúberes. Si el Padre mu^
riere , los hijos varones fon Tu-
tores de fus hijos. Y por con-

figuiente , fiendo muerto quien

dio la libertad , los hijos lerán

legítimos Tutores de los Hor-

ros , bien entendido, teniendo

25. años completos.

2 En pradica es lo mifmo.
L. 10. tit. \6. part. 6. Gutiér-

rez de Tut. part.i. cap.i^. n.i.

y figtiientes,

TITULUS XX.

De Attilano tutore , ^ eo qui ex
Leg. fn.lia,(¿- Titia dabatur,^

Princ. Si cui, &c.

SI
alguno quedaba fin Tu-
tor , folia daríele el Pre-

tor de la Ciudad de Ro-
ma, juntamente con la mayoc

par-



42 Lib.I. Tit.XX,

parte de ios Tribunos de la

Plebe por la diípoficion de la

Ley Atilia 5 y por las Leyes

Julia , y Ticia , daban Tuto-

res los Prefidentes en las Pro- 1
vincias.

graba fu tutela por el Derecho
de Poftliminio.

2 En practica es lo miímOj^..

fjíiun fe ha dicho.

§. Sed ex bis y 3.

§. Sed (^Ji tejlamento , i.

^Uando por teftamen-

to íe dexaba Tu-
tor condicional-

mente , ó defde cierto tiempo,

porlas LL.Julia,y Ticia, fe daba

Tutor para el medio tiempo,

pero {\ el Tutor fuefle lifamen-

te nombrado en el medio tiem-

po en que no havia heredero,

ie daba otro por las mifmas Le-

yes
, y dexaba de ferio , ad-

mitiendo el heredero la heren-

cia
, y confirmandofe la tute-

la teftamentaria.

2 En prattica fe le nombra
Tutor por jutlicia al que no le

tiene por tellamento, á inftan-

cia del pariente mas propin-

quo , afianzando el Tutor el

encargo. L. 12. tit. 16. part.6.

Gutiérrez de Tut, part.i. cap. 16.

§. Ab ho/iibús y 2.

S'
fueíTe cautivo el Tu-
tor , nombra el Juez

otro en fu lugar por difpofi-

cion de dichas Leyes 5 y el

sombrado ceíTaba quando el

otro venia del cautiverio , y lo-

^ I y^Stos Tutores, que íc

? g^j daban por las Leyes

? Julia , y Ticia , ceñaron quan-

I do los Confules comenzaron a

i dar Tutores á los menores , ave-ú

* riguando, y aíTjgurando la buc-

I na adminiílracion , cuyo cuidá-

is do no fe tenia en tiempo de di-

i chas Leyes Julia , y Ticia.

I 2 En practica fe obferva la

¿ que fe ha dicho js» en el §.

¿ Sed ¿^ Jí in ttjlxmento de eite

? tit. baxo la protección de 1^

% L. 22. tit. 16. part. 6.

^ §. Sed hoc jure utimury 4.

«i. I T^L Prefecto de la Ciu-

^ i^^ dad en Roma , ó el

% Pretor , fegun fu jurifdiccion,

§ daba Tutores , y en las Pro-

^ vincias los Prefidentes , inter-

¿ viniendo averiguación.

$ 2 En practica ya fe tiene

* dicho lo que refulta de la L,

S 12. tit. 16. pATt. 6. en los §§•

^•antecedentes.

¿ § . Nos autem , 5:.

LOs Defenfores de las

Ciudades junta-

nien-



De Atüliano tutore. 4 3

mente con el Obifpo , podian >|

dar Tutores , íi ios bienes de ^ ^)(>^^>^^^^^>^^)(^
los menores no llegaban á 500.

folidos , lo que piadicaban íin

eíperar orden de los Preíiden-

tes. También podian dar Tu-
tor los demás Magiftrados , y
el que llamaban Jurídico , ó

Juez de la Ciudad de Alexan-

dria.

• 2 En pradica nombra Tu-
tor el Juez del lugar en don-

! de reíide el menor , ó donde
i
tiene la mayor parte de los bie-

nes. I, 12. tít. 16. part. 6.

§. Impúberes , 6,

ES c
el

'S conveniente
, que

menor de 14.

años fe tija por otro , ya que
no puede por si.

2 En practica refulta lo mif-

mo de la ¿. 12. tit. 16. part. 6.

Gut. de Tut. part. l. capt 16.

§. Cum ergo pupilorum , 7.

1 T Os Tutores deben

J f
dar cuentas qujndo

el Pupilo , ó Pupila dexáren

de ferio.

2 En pradica es lo mifmo,

y fe fundará en otros §§. pa-

ra mayor enfrenamiento de los

Tutores, que gaftan fm medida.

íifc

ibt

« •

TITULUS XXI.

De Auóforitate Tutorum.

Princ. AuBoritas autem , ^c.

LA autoridad de los

Tutores algunas

veces es neceíTa-

ria , y otras no 5 y general-

mente hablando , entonces fe

necefsita de dicha autoridad,

quando el menor no mejora

de partido
, y no fe requiere,

figuiendofele beneficio.

2 En pradica fe dirá lo que

reinita en los correípondien-

tes §§.

Verf. Vnde in bis , &c,

1 y^Uando fe compra,

\) vende, ó permu-
^^^

ta , el mayor que-

i da obligado
, y no el menor,

""
á excepción de mediar la au-

toridad del Tutor.

2 En pradica refulta lo mif-

mo 5 L. 17. tit. 16. part. 6. pe-

ro debe mediar Decreto de

utilidad
, y conveniencia para

mayor feguridad de todos.

§. Ñeque tamen , l.

I T Ós menores necefsi-

I A tan de ia autoridad

aei
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del Tutor para admitir , ó re-

pudiar una herencia.

2 En practica es lo mi fino 5

pero cuidado con el beneficio

de inventario.

§. Tutor , 2.

1 T7L Tutor debe eílár

r^ preíenre al contra-

to 5 y no eftandolo , feria nu-

lo , aunque el Tutor lo confir-

mara con Efcritura.

2 En practica es lo tnifino.

L. 17. tit. 16. part. 6. Gut. de

Tut. part. 2. cap. 4.

§. Si Ínter T'utorem , 3.

' s huviere contienda

entre Tutor
, y me-

nor , fe le nombra a efte De-
fenfor para que en juicio le

defienda.

2 En practica es lo mifmo,
debiendo advertir el Tutor,
que quando admite la tutela,

entra en un labyrinto de con-

fufsiones
, y para no perecer,

ha de premeditar quatro cofas.

La primera , la calidad del me-
nor

, y la renta
,
pues de aqui

nacerá el conocimiento de fi el

menor fe ha de poner a fervir,

ó a eítudiar 5 pero la elección

jamás la haga por si , fino in-

terviniendo facultad del Juez,
ya en fcñalarlc alimentos •-, L. 20.

tit. 16. part. 6. ya en dedicar-

le á letras 5 pues al Tutor fo-

Tit. XXL
g lo fe permite enfeñar al me-
¿ ñor leer

, y efcrivir de fu pro-

¿ pia autoridad. L. 16. tit. 16,

^ part. 6. La fcgunda coía que
i? ha de premeditar el Tutor , es,

% que debe rehacer uno por ca-

^ da v^einte del dinero del mc-
± ñor , que entrare en fu poderj

g, y de éttos rentos de uno por
* veinte , tiene el Tutor la deci-

S ma parte : bien entendido
, que

^ el primer medio año no íc

¿ cuenta el uno por veinte , por-

I preíumirfe , que no tan prefto

^ íé puede emplear el dinero
, y

% y en el reítante tiempo fe pre-

g íijmen empleados los caudales,

é llegando á 50. lib. La tercera

,¿, coía
,
que ha de penfar , es.

finono pagar por el menor
,

por Juíticia , falvo , fi la deu-
da fueíTe haíta quatro reales,

ó eftuviere notada en el In-

ventario. Y la quarta cofa con-

fine en no hacer obras , ena-

genaciones
,
permutas , ventas,

&c. fino interviniendo Decre-

to de utilidad.

Quibm modis tutela finitur,

Princ. Tupili , ^c.

LOs antiguos que-

rían
,
que para fi-

nirfe la pubertad,

no
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!no Tolo fe atendiefle al tiem-

po , fino también á la diípofi-

cion del cuerpo ; lo que íe con-

íideió por injufto , y fe decla-

ró , que la pubertad en los

hombres fe acabara á los 14.

años
, y en las mugeres á los

12. años , durando la tutela

haíla dichos tiempos.

• 2 En practica dura la tutela

io mifmo. L. 21. tit, 16. part.6.

modis , &c. 4$
$ 2 En practica es lo mifmo.

¿ L. 21. tit. 16, part. 6.

§. ítem finitur , i.

SI QUando los menores

fon prohijados , ó
^ defterrados para

fiempre , ó fiervos , ó cautivos

de los enemigos , fe acaba la

tutela.

2 En pradica es lo mifmoj

•L.21. tit.\6. part. 6. limitando-

fe la cautividad á los Mahome-
tanos , y Gentiles.

§. Sed ^ fi ufque , 2.

'I ^I el Tutor fuere fe-

1^ ñalado hafta cierto

Cafo , éfte fucedido , fe acaba
la tutela.

2 En pradica es lo mifmo.
Z-. 21. tit, 16, part. 6.

§. Similí modo > 3.

I Q<E acaba la tutela por

i3 muerte de los Tuto-
res , ó menores.

% §. Sed ^ capitis , 4-

i I TTL Tutor que dexa de
* r, fer libre , 6 Ciu-

¿> dadano
, ya no puede fer Tu-

I tor. El que fe prohija tambiea

$ dexa de fer Tutor. El Pupilo,

% ó Pupila que fe prohija , dexa

É de tener Tutor
,
porque buel-

* ve a la Patria poteftad.

I 2 En pradica es lo mifmo,

f L. 21. tit. 16. part. 6.

i
TITULUS XXIII.

§ De Curatorihus.

^ Princ. Mafculi quidcm , ^c.

¿ I
I ^L varón defde los

* I—j 14. años haíla los

% ^ 25. y la muger
j defdc los 12. hafta los25.de-
á ben tener Curadores.

^ 2 En pradica es lo mifmo.

^ L. 12. tit. 16. part. 6. Gut. de

^ Tut. part. I. cap. 16.

^ §. Dantur autem , i.

¿ I T Os Curadores íe da-

? J ^ ban por los Magif-

$ trados , y no por teftamcntos;

i pero en el cafo de nombrarfe

Cu-
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Curador en teílamento , fe con-

firmaba por el Magiílrado.

2 En practica es lo mifmo.

L. 13. tit. 16. part. 6. Gut. de

Tut. part. I. cap. ig. & cap. 5.

num. 2. Bas Thcat.Jur. tom, 2.

part. I. cap. 31. &f£(i.

§. ítem inviti y 2.

1 T Os menores contra

J f
fu voluntad no re-

ciben Curador , fino fuere para

pleytear , y de aqui fe figue,

que el Curador fe puede nom-
brar para cierta caufa.

2 En pradica es lo mifmoí

L. 13. tit. 16. part. 6. pero fe

eftila
,
que el menor de 25.

años prefenta pedimento , eli-

giendo Curador
, y el Juez le

confirma. Gut. y Bas uhifup.

§. Turiofi , 3 . cb" §. ^^d , ^
mente , 4.

1 T Os furioíos , y pro-

Jj j digos , aunque ma-

yores de 25. años, deben te-

ner Curador , como también

los íbrdos , mudos , locos , y
los continuamente enfermos.

2 Eq practica es lo mifmo.

L. 13. tit.16. part.6. Gut. y Bas

ubifup,

§. ínterdum autem , 5:.

í T Os menores de 14.

I é años reciben Cura-

Tit. xxni.
dores ,

quando los Tutores no
fueíTen (uncientes.

2 En practica es lo mifmo.

L. 13. tit. 16. part. 6. Gut.y Bas

ubi fup.

Verf. ítem loco.

1 T7N \u^2ii de los Tu-

Tj tores que fe efcu-

fan hafta tiempo limitado , íe

fuelen dar defpues Curadores.

2 En practica es lo mifmo;

fegun fe ha dicho.

§. Quod Ji 'Tutor , 6.

1 Q<\ el Tutor por enfer-

^ medad , ó por otra

circunítancia no pudiere cui-

dar del menor , y élte eítuvie-

re aufente , ó fuera menor de

fiete años , el Pretor podia nom-
brar Tutor a quien quifiere , á

peligro del Tutor enfermo.

2 En practica es lo miln o.

L. 13. tit. \6.part. 6. Gut.y Bas

ubi fup.

ñ m
TITULUS XXIV.

De Satifdatione Tutorum , vel

Curatorum.

Princ. Ne tamen , ¿^^.

áí p
Ara la feguridad de

los haberes de me-

nores , eítablece

el
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el Derecho , que los Tutores,

y Curadores afiancen , libran-

dofe los que fueren teftamen-

tarios , y los que nombrare el

Juez , con información de la

bondad , y calidad.

2 En pradica es lo mifmo,

fegun fe ha dicho ; pero íiem-

pre el Juez manda afianzar al

Tutor , ó Curador
, que ha de

manejar interefles.

§. Sed fi ex tejiamento , i. ^

I r^I dos , ó mas , fuef- i

\^ íen Tutores , ó Cu- ^

radores por teftamento
, pue- \

el dar caución , y es preferi-

do el que la diere. Sino fe

convinieren , ha de governar

la tutela el que fuere nombra-
do para la adminiftracion , y §
y en cafo de no haverlc , y
y de no convenirfe , elige la

mayor parte , y en fu defedo
el Juez.

2 En pradica es lo mifmo,

pues no he vifto eílablecido co-

ía en contrario.

§. Sckndum , 2.

I "r^Ebefe notar
,
que no

JLy folamente los Tu-
tores , y Curadores fon obli-

gados á los Pupilos , y á los

Adultos , y a las demás per- .

fonas por la adminiftracion de %,

los bienes , y hacienda , fino

que también contra aquellos

que reciben la fianza por la

acción fubfidiaria , la qual les

puede fer ultimo refugio
, y

guarida.

2 En pradica es lo mifmo,

fegun fe fundará en otros §§.^

§. Quibus
, 3.

E>Sta acción fubfidia-

ria no folo compe-
te contra los referidos' , fino

también contra los herederos

de los Tutores , Curadores
, y

fianzas.

de el uno dar a efcoger al otro ^ 2 En pradica es lo mifmoj
' ''

'

^ • - pQj-qyg el que contrae, no fo-

lo contrae para si , fino tam-

bién para fus herederos.

§. Keque autem
, 4.

1 A La acción fubfidia-

jr\ ria , no eftá fuje-

to el Pretor , fino aquellos Ma-
giftradcs, que fuelen pedirlas

cauciones.

2 En pradica, quien pide

fianzas concluye el pedimento

diciendo : Se mande afianzar d

F. y el auto es : Afiance d cuen-

ta
, y riefgo del prefente Ef-

crivano.

H*
*#*

***

TI-
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TITULUS XJvV.

pe Exciifationihus Tutorum , í^e/

Princ. Excufantur ,
^í*.

L/^. /. Tit.JXV.
% contadores defde el día qiíd

){§ % contrae matrimonio. D/i^.L.14,
* Balmac. de Coltéí. q. 47. Vela

dijjert. 5'. & 6. L. 15. Tauri»,

L. 6. tít. 6. lih. 3. £¿e/ Fz/era

/íe^/. LL, 4. 5. ^ 9. tit. 16^

part. 6. L. 16. tit. 3. part, 5.

LOs Tutores
, y

Curadores , a ve-

ces íe efcuían de

ferio , ó por tener tres hijos en

Roma ,
quatro en Italia , ó cin-

co en las Provincias , íln que

aprovechen ios hijos adoptivos,

y valen para el aüunro los hi-

jos naturales dados en adop-

ción , á cerca de fu Padre na-

tural
, y los nietos de hijo , no % defte titulo

de hija , porque aquellos íüc- ^
ceden á fu Padre para la efcufa. %

2 En praclica entiendo fer Í
por demás las eícufas en el pre- ^
fente tiempo

,
porque mudios ±

váa anfiüfos por íer Tutores, ^
y Curadores , fm tener preíen- ^
te las cuentas j pero con to- S
do , fe efcufan los que tienen %
cinco hijos vivos , legítimos

, y ^
naturales. L. 2. tit. 17. p^n. 6. ¿
Gut. de Tnt.part.i. cap.21. no- •

ta por menor las caulas , ad- I
virtiendo ,

que á donde dice |
la Ley cinco hijos , fe han de ±
entender feis hijos. L. 14. í/M. |
lib. y Recop. Y también es ef-

Verf. FiJii autem, ^c.

Os hijos vivos íblo
' T *

I j aprovechan para la

antecedente efcufa ; pero íi al-

gún hijo fuere muerto por de-

fender la Patria , fe entiende

vivir.

2 En practica es lo mifmo.

L.2. tit. ij, part. 6. Veanfe los

fundamentos fobre el principio

§. ítem Divus Marcus , i.

1
I

^Ntre tanto uno admi-

XJj niftra Rentas Reales,

fe efcufa de fer Tutor
, y Cu-

rador.

2 En praílica e^ lo mifmo,
L.2. tit.ij. part. 6. Veanfe los

fundamentos fobre el principio

deíle titulo.

§. ítem qui ReipubliCíS , 2.

I T Os aufentes por cau-*

I j fa de la República,

íe efcuían de fer Tutores , y íi

cufa para librarfe de cargas, el 8 antes de empezar la aufencia

eftíic dentro de los quatro años Í fueíTen ya Tutores , 6 Curado-
res,
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res j ceíKi la Tutcb, ó Cura, g cuía , coaio el plcyto ('c:i de
ícñaUndo el Juez Ínterin Cu- ^ una gran parte de la herencia,

rador
, y ceílando la aufencia, | L. 2. tit. 17. part.ó. Gutiérrez

buelve la primera Tutela, 6^ de Tut. parí. i. cap.zi.

Cura , fin tener el año de pía- ^Á

zo , fegun Papiniano en el li- ^ §. ítem tria onera
,

5'..

bro quinto de íus refpuedas. ¿
2 En pradica es lo miímo, ¿ i T^ L cargo de tres Tit-

L. 2. tit. i'j.part. 6. advirtien- ^ Ij telas, ó Curas, no
dofe

, que quando ccffi la au- % folicítadas, firve de efcufa para

ícncia , no le puede encargar ^ no admitir la quarta Tutela, ó
al que fue aufente otra Tu- j Cura ; pero íi los menores fue-

tcla , ó Cura, liafta que paf- jg re n hermanos
, y íus bienes na

íe un año. DiB. L. 2. tit.ij, ¿, muy quantiolbs , fe entiende,

part. 6. ^ que la Cura es una
, y no mu-

i chas.

. §. Et qui potejiatcmy 3. ^ 2 En practica es !o mifmo.'

>Í L. 2. tit. ij. part. 6. Gut. ubi

1 T~^L Emperador Marco ^fupra.

±2j Aurelio decretó, que ^
podían elcufarfe de fer Tuto- ^$ §. Sed ^ propter paupertatewy 6*^

res
, y Curadores los que tie- %

nen Oficios públicos ; pero no g i "TjOdía uno efcufarfe de
pueden defamparar la Tutela, ± X ^^^ Tutor , ó Cura-

ó Cura , que antes tomaron á ¿ dor , moftrando ler pobre
, y,

fu cargo. * no defocupado para ierlo.

2 En pradica es lo mifmo. |í 2 En pradica es lo miTmo.

L. 3. tit. i-j. part. 6. Gutiérrez ^ L. 2, tit. 17. part. 6. Gutiérrez

de TuteL part.i. cap. 21. n. '2,1. % iibifupr,

yalenzuela fü?7/36. s
-» ^ §• I^^^ propter adverfam , 7. &^

§. ítem propter litem, 4. a^ §. Similiter eos , 8.

i
I A Viendo pleyto entre | i Q<E efcufan de fer Tu-^

±\_ el menor , y Cura- ¿ ^ torc* , ó Curadores

dor , ó Tutor , iio firve de cf- g, los que padecen entcrmed.id,

cufa , falvo fi el pleyto fuere á¿ s^ que les motiva no afsiliii a íus

toda la herencia. Í negocios. También íe elciiíun

% En practica vale la cí^- I los que no í'abcn leer , ni cf-

D cri-
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crivir , fi la Tutela , ó Cura
pide eíla inteligencia , aunque

los que ignoran eícrivir
,
pue-

den íer hábiles para negocios.

2 En praclica es lo mifmo.

L. 2. tit. 17. part.6. Gutiérrez

ubifupr.

§. ítem Ji proptér inímicitias, p.

¿^ §. Non cffe , 10.

1 r^í el TeLtador tenia e-

^^ nemiílad contra uno,

y le nombraba Tutor de fus

hijos , íervia la enemigad de eí-

cufa. Los que promctian al Tef-

tador f:r Tutores , no íe efcu-

fan , fin que aproveche por ef-

cufa de que el TeLtador no co-

nocia al Tutor.

2 En practica , la enemiílad

efcufa de fer Tutores
, y Cura-

dores , por huir la nota de fof-

pechofos. L. 2. í/í. 17. part.6.

Gutiérrez ubi fupra.

§. InimicHiíe , 11.

í ^I la enemiftad fuere

^ capital entre elTet
tador , y Tutor , fi no fe hi-

cieren las paces , fuele dicha

enemiftad íervir de efcufa.

2 En pradica es lo mifmo.

L. 3. tit.jj. part.6. Gutiérrez

de Tut. part. 3. cap. 18. n. 10.

Tít. XXV.
s do fobre el eñado , firve de.

¿ eícufa para la Tutela , y Cura^

^ 2 En pradica es lo mifmoj

% L.2. tit.ij. part. 6. y por efta-

% do entendemos difputa fobre la

I libertad. DiB.L.z. tit.iy.part.ó.^

§. ítem major j 13.

1 T Os mayores de 70.

J y años tienen caufa

para eximirfe de fer Tutores , 6
Curadores. Los menores de 20,

años no pueden fer Tutores , ni

Curadores ,
por fer inconve-

niente á la República ,
que go-

vierne quien ha de menelter

guia.

2 En pradica fe efcufa de
fer Tutor , y Curador el mayor
de 70. años. L. 2. tit.iy. part.

6. En quanto a los menores de
20. años , íe extiende hafta los

2). años. L. I. tit.iy. part. 6,

Y en lo que mira á la razón de
ciencia del §. es muy jufta , y
poco obfetvada por algunos>

pues hay hombre que por man-
dar, quiere paflar por el fonrojo

de dar a entender , que no fabe

governar fu cafa.

§. ídem & in Milite^ 14.

§. ítem bis quijiatus, 12.

el Teftador , y T
tor huvieren difputa-

A'
I Ql el Teftador , y Tu-

L Soldado no fe le

permite fer Tutor^^

% ni Curador , aunque quiera.

I 2 En pradica es lo mifmo.

^ L. 3. tit. 17. part, 6. Gutiér-

rez
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rez de Tut. part. i. cap, 21. S Gutiérrez part.i. cap. 11. w.33.

ff. 31. * Bas Theat. Jur. tom.2. partA,

cap. 41.

§. ítem Roma , 15".

1 T~'^N Roma los Medi-

\2j ^^^ y Gramáticos
, y

'demás Profeflbres de Ciencias,

tienen eícula para la Tutela , y
Cura.

2 En p radica es lo mifmo.

i. 3. tit.ij. part.6. Gut.ubifup.

§. Qui autem y 16. cf^§. Datus

autem , i'j,

1 T7L Tutor , que quifie-

r^ re efcufarfe , ha de

probar los motivos dentro de

50. dias , eftando el Tutor den-

tro de cien millas
, y fi fue-

ra , fe han de contar de mas
á 20. millas por dia , y amas

de cftos dias , fe han de aña-

dir 20. de fuerte , que todos

no fean menos de 50. que en

todo caíb le competen. El Tu-
tor fe prefume dado para to-

do el Patrimonio.

2 En practica es lo mifmo,

§. Qui tutelam , iS.

I T7L que fue Tutor no

JLJ puede fer compeli-

do á fcr Curador , aunque en
el teftamento fuere nombrado

\ Tutor
, y Curador.

í 2 En practica es lo miíino.

, L. 3. tít.ij. part.6. Gutiérrez

\ de Tut. part. I. cap. 21. W.31.

'i Valenz. conf. 36.
;<

§. lidcm refcripferunt , 19. ^
§. Si quis , 20.

^<

L.4. tit.jj. part.6. debiendo el

Juez fentenciar la caufa den- ^ Valenz. ubi fupr.

tro de quatro mefes , contan-

dofe defde que fe comenzaren
los 50. dias ; Di¿i. L. 4. cu-

yos 50. dias fe empiezan á con-

tar defde el dia que el Tutor,

ó Curador fupo el nombra-

miento. Dióí.L.^. tit.ij. part.6. §

TAmblen fe determi-

nó
,
que el marido

fe pudiera efcufar de fer Cura-
dor de fu muger , y fu eícuía

es neccflaria 5 y fi alguno coa
algún engaño le libra de la

Tutela , no fe cfcufa.

2 En pradica no es permi-

tido
, que el marido fea Cu-

rador de la muger , porque el

amor no lupia las cuentas. L. 3.

tit. 17. part. 6. Gutiérrez
, y

TITULUS XXVI.

De Sufpcóiis Tutoribus , vel

Curatoribus.

Da Princ.
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± §. Confrquens
, 3

.

I I ^"T^Odos pueden acufar

^ Jl de fofpecholbs á los

i; Tutores
, y Curadüi-es

, pues

% íe permite á qualquiera del

J Ley de las doce ^ Pueblo.

2 Eti praclica es lo mifnio.

L. 2. tit. i'j. part. 6.

Princ. ^cicndum eft , ¿^^. <^

§. Datum (Jl y I.

1 L crimen de fofpe-

cha dimana de la

Tablas 5 y la facultad para re

mover Tutores , y Curadores,

refidió en el Pretor de Roma,

y en las Provincias en el Pre-

íidcnte de ellas
, y en el Le-

gado del Pro-Conful.

2 En pradica es Juez com-
petente el mayor del Lugar
donde tiene el menor fus bie-

nes 5 L. 2. tit. 18. part. 6. y
también lo es el Tribunal Su-

perior del Reyno
,
por calo de

Coi'te no notorio. L. g. tit. 3.

lib. 4. Recop. Gutiérrez de Tu-
te!, part. I. cap. 18. n. 3. Ce-
ballos q. 317. L. 12. tit.i. lib.

3. Ord. Covarr. Fraóf. cap. ^2.

Chillo lib. 3. Controv. cap. 2'^.

§. OJiendimiis y 2.

'Odos los Tutores , y
Curadores pueden

hacerfe íoípcchofos , aunque el

ínenor haya fidoEfclavo del Tu-
tor , ó Curador , con tal

, que
r\o fe le tilde en la eftimacion.

2 En practica es lo mifmo.

L. 2. tit. 1%. part. 6. Gutiérrez

de TutcL part. i. cap^ 18. n.'^.

CebaUos q. 7^1 j.

% §. Improbe res y 4.

i I T Os menores de I4.

é i / años no pueden a-

«í» cufar a fus Tutores de fofpecho-

^ fos
,
pero bien pueden acufar a

^ fus Curadores los mayores de

§ 14. años.

^ 2 En pradlica es lo miíinOi

¿ L. 2. tit. 18. part. 6.

^ §. SufpeSius y ^c,
^ ^Oípechoío es aquel

% ^ 9"-^^ ^^^ adminiftra,

á aunque tenga para pagar los

± daños 5 y antes que el Tutoc

% empiece a governar la Tutela,
* fe puede defcchar como á fof-

% pechofo.

i 2 En pradica no folo es fof-

^ pechofo quien mal adminiftra,

¿ fino también aquel que fe pre-

I fume adminiftrará mal , havi-

% da confidcracion á las circunf-

% rancias del fugeto j de forma,

^ que tales hombres no pueden
¿ fer Curadores , aunque afian-

g, zen
, y tengan de que pagar,

^ L.i. tit. 18. part. 6. Sirve de

S foípecha
, quaodo el Curador

lo
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lo hnvieré fído de otro , y por-

tadofc mal , ó que defpues de

fec Curador fe hiciere contra-

rio del menor , ü de íus pa-

rientes , ó ante el Juez alega-

re, no tener para alimentar al

menor , y defpues fe probare

lo contrario , ó no quiííere com-

parecer en Juicio , ó fe eícon-

diere. L. i. tit. iS. part.6. Bas

Theat.Jur. part.i, tom. 2. cap.

42. Gut.áe 7'utel, part.z. cap.i^.

§. SufpeSíus autem, 6.

1 T7L Curador fofpecho-

XZi ^^ j defechado por

dolofo , es infame
, y no lo íe-

rá, íi fuere dekchado por im-

pericia.

2 En pradica es lo mifmo.

Z..4. í/m8. part.6. Gut. de Tut.

part.2. cap.i'S. num.i'j.

§. Si quis autem,j.& ^.Sedjí, 8.

1 ^I alguno fuere acufa-

^ do de fofpechoíb, no

puede admitir la Cura entre

tanto corre la caufa , y íi mu-

riere , íc acaba el conocimien-

to de la fofpecha.

2 En pradica es lo mifmo.

Z-.3. í/m8. part.6. Gut. de Tut.

part,2. cap.i2>. n.io^yjiguientes.

§. Si quis Tutor , 9.

1 Qs\ el Tutor fe aufentá-

\^ re al darfe alimentos

al menor,éíl:e fe pone entre tan-

to e n poíTclsion de los bienes de

TutoribuSy &c, 5 3

^ aquel , y fe le venden los bie-

nes ,
que con la tardanza fe ha-

cen de peor calidad , y perfcve-

rando en fu contumacia, puede

fer echado como íofpechoío.

2 En practica es lo mifmo.

L.i. tit. i*^. part.6. Gut. de Tut,^

part.2. cap.iS.

§. Sédjt quis , 10. Ó" §• Li-^

bertus , 11.

1 r^ I fe le probare men-^

v3 tira al Curador , ó
Tutor , fobre decir

,
que no tie-

ne con que alimentar al menor,

debe fer llevado ante el Prefec-

to de la Ciudad ,
para fer caf^

tigado , como aquel que merca

con dinero la adminiílracion de
la Tutela.

2 En pradica es lo miílno.-

L.i. tit. lÚ. part.6. Gut. ubifupr,^

§. Novifsime , 1 2.

1 T~^L que mal adminiftra

Jt^ la tutela, debe fer re-

movido , aunque afiance 5 por-

que las fianzas no mudan la

mala intención , antes dan mo-
tivo para menofcabar á rienda

luelta. El que tiene columbres

que denoten portarfe mal , fe

entiende íofpechofo •> y el po-

bre fi es fiel , y diligente , no
fe ha de de lechar por íofpe^.

chofo.

2 En pradica es lo mifmo.;

L.i, í/M8./7jrí.6. Gut. ubi fupr.^

Fin del Libro /.

D3 LI'
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líber ii. titulus i.

DE R E R U M
D I V I S I o N E,

ET ADQUIRENDO IPSARUM DOMINIO.

Princ. Superiore libro , Ú^c,

N cíle Libro fe

trata de aque-

llas cofas que

eíUn en nuef-

tro dominio,

y fuera de el^

pues unas cofas por Derecho
Natural , fon comunes , otras

publicas
, y otras del común,

ó particulares , ü de ninguno,

fegun fe dirá.

2 En praclica es lo miímo.
L. 2. tit. 28. part. 3.

§. Et quidem , I

.

I T As cofas , que por

J ^ Derecho Natural fon

comunes , fon el Ayre , el Agua
corriente , el Mar , y fus Ri-

I beras , con tal
,
que no fe cau-

^* fe perjuicio á los edificios an-

^ tiguos
, que alii eíluvieren ,

por-

^ que ¿ftos no fon del Derecho

i de las Gentes , afsi como el

§ Mar.

S 2 En practica es lo mifmo.

|. L. 3. tit. 28. part.^. El Rey co-

^ mo Legislador , y dueño ab-

$ íbluto , aun en eftas cofas co-

% muñes , puede poner limitacio-

É nes 5 V. g. que no íe caze en

± tiempo de cria ; L. i. tit. 8.

* lib. 7. Rccop. ni en tiempo de

I nieve j L. 2. íií.8. lib. 7. R(cop.

$ y demás circunftancias conte-

I nidas en las 21. L. tit.S. lib.j.

É Recop. como también ,
que na-

die pefque fino los matricula-

I dos
j y demás juilas providen-

cias
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cías que obfervamos cada dia. ^ minos del dominio en los ar-

§. Flumina autcm omnta , 2. ¿^

§. EJl autcm , 3.

1 ^T~<Odos los Ríos , y
X Pi-iertos fon públi-

cos , y común la licencia de

peícar en ellos parages. Por

Ribera le entiende el lugar haf-

ta donde llega el agua por la

mayor onda de Invierno.

2 En pradica es terminan-

te el §. en la L. 4. tit. 28.

part. 3. advirtiendofe , que por

Ribera fe entiende hafta don-

de llega el agua , tanto en la

boles , no puede el dueño cor-

tarles ,
quando eftuvieren ata-

das maromas , ó alguno cüu-

viere en eitado de atarlas. L.7.:

tit, 28. part, 3.

§. Litorum quoquc , j".

I T~|^L ufo de las Playas,

Jn^ ó Riberas del Man
es publico , de la mi lina forma
que el Mar

, y por eííb cada

uno tiene fu derecho de po-

ner alli fus redes , y demás co-

fas concernientes 5 y el domi-

nio de ellas Playas á ningún

mayor onda de Invierno , co- ^ particular pertenece , porque
mo en Verano. D'iB, L. 4. tit, % también es publico.

"í^, part, 3.

§. Biparum , 4.

I in'L ufo de las Ribe-

X_i ras es publico por

Derecho de Gentes , de la mif-

ma forma
,

que lo es el ufo

2 En pradica es lo miüiiOf

L. 6, tit. 1^. part, 3.

§. Vniverjitatis , 6n

I y^^Ofas de la Univerfí-

V__^ dad fon los Tea-
tros , Correderas , y otras co-

del Rio j y aísi es licito a qual- ^ fas comunes á las Ciudades,

quiera acercar , y poner fus 2j 2 En pradica es lo milhio,

Naves , atar las maromas á los ¿ porque fon de Univerfidad las

arboles que alli huviere , po- ^ Fuentes, Plazas, Mercados, los

ner las Mercadurias
, y demás % lugares donde fe juntaren á

cofas concernientes ; pero la % Concejo , los Arenales de las

propiedad de las Riberas
, y ^ Riberas de los Rios , los Mon«<

arboles , fon de aquellos que ^ tes
, y debelas 5 cuyas cofas de

tienen fus heredades mas cer-

canas.

2 En pradica es lo mifmo.

L. 6. tit, 2^, part. 3. y en ter-

Univcrfidad ion comunes a to-

dos los vecinos de aquella Uni-

verfdad j y los de agena ve-

cindad no pueden ufar á me-.

D 4 nos
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nos que con licencia de la Uni-

verfidad. L. 9. tit. 28. part. 3.

L. I. í/V.y. L. 15. í/Y.y. L.i. tit.

7. L. 15. í/í. 7. //¿7. 7. iíeío/;.

LL. 1. y 3. í/í. 19. //¿. 6. Recop.

L. 15. í/í. 15. part. 5. Valen-

zuela conf. 93. w. 55. HerirjofUla

indici. L. 15. í/i. <). part. 5.

§. NulUtis , 7.

^ T T Ay cofas que no fon

XI. ^^ perfona alguna:

V. gr. las cofas Sagradas , Re-

ligiofas
, y Santas , por fer de

Derecho Divino , y por con-

íiguiente no eftán en poder de

hombre alguno.

2 En practica es lo mifmo.

L. 12. tit. 2%. part. 3. Y aunque
las cofas de Iglefia las tienen

Perfonas Ecleliafticas , no es

por razón de fer dueños , fino

Adminiílradores 5 y de las Ren-
tas de Igleíia fe otorgó librar-

íe á los Eclefiaílicos renta pa-

ta vivir con decencia : y que
los redantes frutos

, que pro-

dugeíTen las heredades de las

Iglefias , fe emplealíen en dar

de comer , y veftir á pobres,
,

en hacer criar á los huérfanos

defvalidos , en cafar á las mu-
i

geres vírgenes
, y pobres , en i

refcatar Cautivos , reparar Igle-
¡

fías , comprar Cálices , Orna- ;

mentos
, y demás neceflario.

;

T>ici, L.12. tit. 28. part. 3. An- ;

tuaez//¿'. I. í¿e Donat* part. 3.

Tit. L
¡ cap.i'i^. Menoch. lib.i. de Arhit.

\
caj. 282. Gómez lib. 3, Var, cap,,

\ 5. n. II.

*

§. Sacra Res , 8.

1 I T As cofas Sagradas fon

\
i , aquellas , que los

; Pontífices ritualmente dedican

} a Dios : v. gr. las Iglefias
, y

% las cofas que á éfta fe dan de-

dicadas para el ícrvicio de Dios,

cuyas colas no pueden enage-

narfe , ni obügarfe , íino pa-

ra redimir Cautivos. Si algu-

no conftituycfle para si , co-

mo cofa Sagrada , alguna cofa,

no es Sagrada , fino profana.

Y el lugar donde huvo Iglefia,

Jamás dexa de fer Sagrado.

2 En practica es terminante

el §. en la L. 13. tit. 28. part.^.

y en términos del lugar en que
huvo Igleíia ,

que íiempre fe

reputa por Sagrado , fe limita

en el cafo, que el lugar ca-

ycfle en poder de los enemi-
gos de la Fe , y efte ceífando,

buelve el lugar á fer Sagrado.

L. 13. tit. 28. part. 3. Gome?
lib. 3. Var. cap. j. n. ii.

§. Religiofum , p.

I ITJ^ \\x'¿^i Religiofo le

r^ hace el dueño á fu

voluntad , enterrando en él á

otro hombre. Si un lugar fueííe

de dos Dueños , no puede el

uno hacer Religiofo el lugar

ün confentiuiiento del otro 5 y
en
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5 7
"en íepultura común á dos

,
puc- |< mandó Romulo degollarle j L.

16. tit. 28. píírí. 3. Doileeans

in Tacít. pag. 2. verf. Urbem Ro~

de un dueño , contra voluntad

del otro , enterrar á un terce-

SJ

íe el caltigo las qualidades de
hermano

, y de coadjutor á la

tandacion de Roma. Que ef-

pejo para el que ¡uzgal

ro. El dueño de la propiedad, * -manam. Bobad. lih. 4. Polit. cap,

üw confentirlo el dueño del ufu- s r. n. 22. y 23. fin que mitigal-

fruto , no puede enterrar á otro,
"" "

y es licito enterrar en lugar

ageno , confintiendolo el due-

ño 5 y [\ defpues de enterrado

no le Tupiere bien , queda el

lugar Religicfü. ^ ^. Singtdorum y n.

2 En pradica , aunque re- g i T As cofas caen en do-
íiilta lo mifm.o de la L. 14. tit. * Jj ^ minio de los hom-
2%. p^rt. 3. fe ven pocas difpu- ^ bres , o por Derecho Natural,

tas de eíle genero
,

por eíUr * ó Civil 5 y aísi empezaremos
eftablecidos lugares para lo di- % por el Derecho Natural , co-

cho. Veafe Grat. Difcc^t. Fo- § mo mas antiguo.

nnf. cap. 100. É ^ ^" practica es lo mifmo.

§. SanB<£ , 10.

ü T As cofas Santas ion:

J ^. V. gr. los Muros
, y

Puertas de la Ciudad
,
porque

en algún modo fon de Dere-

cho iSivino , y por eíTo no íe

numeran en dominio de algu-

no
, y fe llaman Santo á San-

Bione j eíto es ,
por eftableci-

miento de la pena de muerte

contra los quebrantadores de

los Muros , y Puertas de la

Ciudad.

2 En pradica es lo mifmoj

L. 15. tit. 28. part. 3. Bobad.

lib. 4. Polit. cap. i. n. 23. y en

la Gentilidad era tan obferva-

do efte §. que haviendo Re-
mo , hermano de Romulo , que-

brantado los Muros de Roma,

§. Fera igitur bejlice , 12,

I ^TpOdas las fieras , bet

X tias , aves , peces,

y demás que fe crian en mar,

y tierra , fi fueíTen aprehendi-

das por alguno , configue éí^

te el dominio por Derecho de
las Gentes 5 porque lo que an-

tes era de nadie , es del pri-

mero
, que lo ocupa por De-

recho de las Gentes , fin fer de
mérito

, que dichas beñias fe

cojan en lugar , 6 heredad age-

na j pero puede impedir el due-

ño
, que uno entre á cazar en

fu heredad : de forma , que

quien adquiere , v.gr. una ave,

fi fe va , y la pierde de villa,

ó eíl4 de manera que no la

pue-
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puecia coger , es del primero g
que la conligue. ¿

2 En practica es terminante 1
el §. en la L. 7. tit. 28. part. 3. |
Ciríaco controv. 462. Antunez |!

//'¿'. I. ¿¿e DonM. part. 3. í-.í/7. 4. ^

§. Illud , 13.

DUdavafe , fi Pedro

heria una ave

la herida la

y I
por ¡a herida la podia coger, %
íi leria de Pedro í Unos dixe- I
ron que fi , con el íupuetlo, á

que quien la hirió , fuelle en
^

íeguimiento de la ave , fin de- |
xarla de vifta , pues donde no, %
era del primero que la cogia. |
Otros figuieron lo contrario, |
diciendo : Que era la ave del s

primero que la cogia ; cuya
^

ultima opinión fe declaró por |
mas jufta

,
porque pueden fu- %

ceder muchas circunftancias, |
por las quales quien hiere , no S

adquiera el ave. á
2 En practica es la mifma 5

dccifion. L. 15. tit, 16. part. 2. %

L
§. Apium , 14.

As Abejas que pa-

ran en un árbol , no
fon del dueño del árbol hafta

que las encierre en el colme-

nar ; y los panales que hicie-

ren en los arboles, fon de quien

los cogiere , aunque el dueño
del campo puede impedir

,
que

entren á coger el panal 5 mas
fi el exambre fe fueíTe del col-

Tit. I.

menar , es del dueño del col-

menar mientras no le pierda

de vifta , y no fuere difícil el

recobrar las Abejas , pues de

otra manera , ferán de quien

las cogiere.

2 En practica es terminante

el §. en la L. 22. tit. 28. part. 3.

§. Pavonum , 15.

1 ^~r^Odos los animales

J^ que tienen coftum-

bre de ir , y bolver , mientras

dura la coftumbre , fon dd
dueño.

2 En practica es lo mifmo.

L. 23. tit. 2^. part. 3.

§. Gallinarum , 16.

1 ^I los animales man-

^ fos , V. gr. las Ga-
llinas fueren alborotadas

, y
huyeren de cafa de ios due-

ños , aunque éftos las pierdan

de vifta , fon de los mifmos
, y

quien las oculta comete hurto.

2 En pradica es terminan-

te el §. L. 24. tit. 2%. part. 3.

§. ítem ea , auce ex hojiibus y ij,

1 'T'^Odas las cofas que

J^ percibimos de nuef-

tros enemigos , ion nueftras,

aun á los niifmos hombres les

hacemos Efclavos ; pero fi fe

fucíTen de nueftra poteftad,

buelven a fu primer eftado.

2 En pradica es lo mifmo,

fe-
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/cgun fe tiene dicho en virtud g dar algo , o alguna coCí fudU-
de la Ley 2. tit. 23. /^jrf. 2. ¿ convenida. L.iS. i/t.iíi. part.'s,

Solorz. deJurJndnlib.2. cap.i¿\. ^ Antunez /<¿.i. deDonat. parUx,
num. 4. % cap.^. Ciriac. contr. 310.

§. ítem lapilli , 18.

I T As perlas , ó piedras

i j puecioícis , que fe en-

cuentran en el Mar , fon de

quien las halla
, y ocupa por

Derecho de Gentes.

2 En practica es lo mifmo,
L.5. tit.iS. part. 3. Vean fe las

Leyes del tit. 13. lib.6. Recop.

Caílillo de Tert. cap. 41. w.104.

Peregr. lib.^. de Jure Fifi. tit. 2.

Solorz. lib. 2. Polit. cap. 15.

Gutiérrez lib, 4. Praói. q. 36.

Mülin, lib. I. de Primog. £-.25.

Larrea decif. 4. y y. por el mo-
tivo

, que aquello que es de
nadie , es del primero que lo

ocupa. De que es vilto , que fi

alguno encontrare perlas
, que

otro las huviere perdido , no
ferán de quien las coge , fino

de quien las perdió. I. 5. tit.

28. part. 'i,.

^.Ttm ca, qu^ ex animal¿busj 19.

I T O que nace de los ani-

j ^ males , es de los due-

ños de éítos.

2 En practica es lo mifmo,

porque logran los frutos los

dueños de las hembras , y no
de los machos engendradores,

lálvo íi huviere coítumbre de

§. Príeterca ,20. ¿^ §. Bt quod

Jty 21.

1. Sentido Theorico.

2. Sentido PraBico.

3. Del derecho del UfiifruBuariOy

en orden a lo que las avenidas

llevan d la propiedad.

I '"T^Odo lo que el Rio lle-

X vare á una heredad poc

avenida , ó corriente , es del

dueño de la heredad , lo que
es por Derecho de Gentes ; y
entonces fe entiende avenida,

quando el Rio lleva la tierra

a otra heredad poco á poco,

de manera
,

que no fe pueda

diítinguir lo que fe va llevan-

do j pero fi el Rio llevare un
pedazo de heredad a otra coa

arboles , no adquiere el domi-

nio el dueño de la heredad, h af-

ta tanto los arboles echen raices.

2 En pradica es terminante

el §. en la L. 26. Í/..28. part.^.

con limitación
,
que la ultima

efpecie del §. Sobre echar raí-

ces los Arboles, fe ha de enten-

der , fiendo obligación del Due-

ño de la heredad pagar el da-

ño que recibió al dueño de los

arboles , elto es , aquel importe

de los arboles al tiempo de u-

nir-
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nirfe á la heredad agena , cu- |
ya inteligencia refulta de dicha *

Ley 26. y lo confirma fu Gloíla. *

3 Si uno tuviere el ufufru- *

to de una heredad , á la que %
por dicha razón fe le unieíTe u- ^
na lila , el uíufruto de efta no s
es del dueño del ufufruto , pe- «4.

ro éíte tendrá derecho en todo ^
aquello

,
que el Rio llevare a la 3Í

tierra
,
que tiene el uíufruto

, y |
íe uniere , de forma , que no le É
pudieíTe diftinguir. L. 25. tit. é
28. part.^. Hermofilla />? L.23. ^
tit. 5. part.y glof. 9. W.4. Go- |
mez lib. i.Var. cap. 10. w. 35. ^

§. InfuLt ,22. á
I T As lilas

,
que nacen en *

J f
el Mar , fon del pri- %

mero que las ocupa ; y las que '?

fe hacen en el Rio , fon de %
los Dueños de las tierras cir- §
cunvecinas de una parte

, y É
otra. Si las lilas eftuvieílen en *
medio del Rio

, y fi no , fon f
de aquellas heredades mas cer-

*

canas. Si el Rio fe falieÜe, y %
cogicílc en medio alguna here- %
dad , éfta es de fu mifmo due- S
ño. lila es fitio fixo rodeado ±
de agua. %

2 En praclica es terminan- ^^

re el §. en k L. 27. tit. 28. i
part. 3. Antunez lib. i. de Do- ^
nAt. p.irt. 3. cap. 7. añadiendo- á
fe , que fi la mayor parte de ^
la Ifla fueíTe a un lado del Rio, |
y la reftante á otra parte , fe ^

Tit. L
ha de medir con una foga,

y^

cada circunvecino tiene aque-

lla parte que le toca , defde la

metad del Rio , hafta fu tierra^

§. Qroi Ji naturali, 23. (^
§. Alia , 24.

I r^\ el Rio dexáre fu anti-

^ gua madre
, y ílguief-

fe el rumbo por otra parte , la

primera madre es de aquellos

dueños
, que tuvieflen tierras

circunv^ecinas 5 y fi el Rio bol-

vieíle á fu cauce , dexa de íer

la madre del Rio de dichos

circunvecinos
, y lo miímo mi-

lita en aquel íolar , que nue-

vamente dexa el Rio ; pero íi

la nueva madre del Rio fuelle

heredad de alguno , y no le

mudaíle la eípecie, por paflar el

Rio , no le quita el dominio.

2 En practica es terminante

el §. ¿.3i.>' 32. Í/Í.28. part. 3.

§. Cmn ex aliena y 25".

I r^I de agena materia íe

»^ formalfe alguna cofa

nueva , v. gr. de las efpigas,

pan, de las azeytunas, azey-
te , &c. efta nueva forma es

de quien la hace , quando no
pudielle bolver á íu primer ef-

tado : lo que acontece en el

vino
,
que no fe puede bolver

ubas , ¿kc. pero fi la forma pu-

dieíTe bolver en fu primer eí^

tado , es la cofa del Dueño de

la materia : v. gr. el vaíb de
pia-
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'. plata
,
que puede bolverfe pe- ^ tio , y el dueño de la purpu

idazo de plata.

'I -2 En practica es terminan-

i|te el §. en la L. 33. tit. 28.

part. 3. advirtiendoíc ,
que fi el

azeytc de azeytunas agenas

ifaelle hecho con mala fee , eí-

to es , íabiendo de que las a-

zcytunas eran agenas ,
pierde

el azeyte
, y no debe cobrar

las manifaturas , las que cobra-

rá interviniendo buena tce 3 y
lo mifmo milita en el vaíb de

plata. Dtéf. L.33. tit. 2^. part.^.

\

Verf. Quodjipartcm, ^c,

í (^Ide material de dos due-

O "OS fe hiciere alguna

medicina , ó qualqaiera otua co-

fa , ferá dueño el que hace la

medicina
,
porque no íblo tie-

ne parte en los materiales , fi-

no que también en los trabajos.

2 En pra£tica fucede lo mif-

tno 5 ^'.34. tit.2%, part. -3^. pe-

ro íl la unión de materiales íe

pudiera feparar , buelve cada

cofa a fu dueño. Si fueífe la

unión en confentimiento de am-
bos dueños , cada uno tiene fu

porción de la mezcla , havida

confideracion al valor de lo que

pufo. L. 34. tit, 28. part.i.

§. Si tamen alienam, 26.

I ^1 agena purpura fueíTc

^ entretegida en algún

veílido , aunque la purpura fea

de mas precig , cede al vefti-

ra nene acción de hurto con-

tra quien fe la tomó , aunque

no puede valerfe de la acción

de que mueftre la cofa , efto

es , de la vindicación , por fec

extinguida la cofa.

2 En pradica es lo mifmo.

L. 34. tit. 28. part. 3.

§. Siduorumy 27. ^ §. Quod

/, 28.

I Ql dos cofis de dos due-
O ños fucñen mezcladas,

interviniendo voluntad, la mez-
cla es común a los dos dueños,

V. gr. dos azeytes , &c. Lo mif-

mo fucede fi las efpecies fue-

ren diferentes 5 v. gr. vino , y
miel para hacer clarea. Si ^
mezcla fuere por acaíb, tam-

bién es de dos dueños : fi de

dos trigos , y un dueño no
confintiere , no es común la

mezcla
,

porque cada cuerpo

dura en fu ser ••> pero fin em-
bargo , el dueño de un trigo

puede pedir al que retiene la

mezcla , la porción correfpon-

diente al arbitrio del Juez.

2 En pradica fucede lo mif-

mo. Z-.34. tit. 2^. part. ^.

§. Cum infio y 29.

I QI alguno en fu folar edi-

v5 ficárc una cafa de ma-
teriales ágenos, fe hace dueño

del edificio , y el dueño de

los materiales no dexa de fer

due-
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dueño de ellos ; pero íolo le S poílce , y el dueño del folar

compete pedir doble de lo que s le quifiere deípojar , debe pa-

valen los materiales , por la ac- ^ gar las expenfas por la excep-

ción de tigno juncio , efto es,
f^

cion del mal engaño , con tal,

de haver juntado el material ífí que intervenga buena fee ; pues

ageno ; y ello íe eftablccio ai- ^ fabiendo el que edifica , que
íi . por no fer conveniente deí- á el folar era ageno , demueítra

hacer la caía , y fi eíla fe def- ¿ mala fee
, y por configuiente,

hiciere
, y el dueño de los ma- ^ culpa.

tcriales no huviere cobrado el ^ i En pradica refulta lo míf-.

doblo , puede vindicarlos
, y le ^ mo de la L.42. í/V.18. part.-^.

compete la acción ad exhiben- É
dum. 1 §. Si Titius y 31.

2 En praclica refulta lo mif- ¿,

moj ¿^.34. tit. 28. part.^. pe- * i Ql Ticio planta én fu

ro íi de bien a bien fe paga § O campo árbol ageno , es

el inrrinfeco valor de los ma- % de Ticio 5 y íi eíle en cain-

teriales , aconfejo al dueño de ^ po de Mevio plantaíle árbol

ellos
, guarde íilencio. * fuyo , es de Mevio , bien en-

^ tendido , fi el árbol echaííe rai-

§. Ex diverfo , 30. ? ees. Si el árbol fuefle planta-

I QI e] dueño de los mate- i do entre dos heredades de dif-

v3 riales edificare cafa en % tintos dueños , ferá el árbol del

folar ageno , la cafa es del fe- ^ dueño de la heredad en don-
ñor del fuelo , y no puede el * fe fe huvieren efparcido las rai-

dueño de los materiales reco- f ees 5 y fi fucedieíTe en ambas
brarlos

, por entenderfe enage- $ heredades , ferá común el ar-

riados voluntariamente , íi ía- % bol á los dos feñores.

bia que no era dueño del fo- g 2 En pradica es lo mifmoj!
lar ; y por eíTo fi la cafa fe á L. 43. tit. 28. part. 3. y en lo

deshacía , no podía pedir los ^ que mira á el árbol entre dos
niateriales. ^ heredades , es del dueño de la

2 En praólica fe manifieíla % heredad en donde fe cfparcie-

lo mifmo de la L. 42. tit. 2'^. % ren la mayor parte de raicesj

p^'^t. 3. <! y íl éftas fueflen efparcidas con'

S igualdad , el árbol es común.
Verf. Ccrte , &c. sí dí^. L. 43. í/í.28. part. 3.

I el que edifica la cafa, 1
íegun fe ha dicho , la g

§. Qua

S



§. Qua ratiene 32.

I TjOr la razón que ce-

X den al íuelo las plan-

tas en él arraigadas
,

por la

niifma razón también fe en-

tiende
, que las fimientes ce-

den al íuelo en que eftan fem-

bradas j pero afsi como aquel

que ediñcó en ageno fueio,

puede defenderfe con la excep-

ción de dolo malo , como he-

mos dicho , fi por el feñor fe

! le pide el edificio -, afsi tam-
I bien puede eftár feguro con el

auxilio de la miíma excepción,

aquel que a fu coila fembró
con buena fee ageno fundo.

: 2 En pradica reíulta lo mif-

nio de la L. 43. tit. 28. part. 3.

§. hittera quoque , 33.

I A Imitaciou del §. an-

±\^ tecedente , aunque
'las letras fean de oro, ceden

al papel , 6 pergamino donde
eftán efcritas , afsi como el edi-

ficio cede al fuelo 5 y por ef-

ío , fi Ticio efcriviere en pa-

peles , ó pergaminos de otro,

es dueño de lo elcrito
, quien

lo fuere del papel , ó pergami-

no •, pero fi los libros , papel,

ó pergamino fe pidieren a Ti-

cio
, y el dueíío no pagare el

importe de- efcrivir , quien ef

crivió, fe puede defender con

De Remm diViJione , Ú^c. 6 3

intervino buena fee en la poí^

fcísion de los pergaminos , ó
papel.

2 En pradlica es terminante

í el §. en la L. 36. tit. 28. part.^.

la excepción de dolo malo , fi |< 28. part. 3.

§. Si quis
, 34.

1 0*1 fe pinta una imagen
v3 en tabla agena , es

de mas eftima la pintura
, que

la tabla
, ( aunque pienfen lo

contrario
) y íi la pintura ef-

tuviere en poder del dueño
de la tabla , que la poílee,

y fe la pidielíe el que la pin-

tó fin haverle pagado el pre-

cio de la tabla , fe podra el

dueño librar por la excep-

ción del dolo malo ; pero fí

quien pinta poíTeyere la tabla,

debe pagar lu valor al dueño
de la tabla : ü no fe pagare

el cofte de la pintura , podrá
fer convenido por la excepción

del dolo malo j bien entendi-

do , que el Pintor fea poíTee-

dor de buena fee
,
porque fi

es de mala por havcr el Pin-

tor hurtado la tabla , fe ten-

drá contra el Pintor la acción

de hurto.

2 En pradica , fi quieja

pinta en tabla agena ,
pinta con

buena fee , hace la pintura, y
tablas fuyas , dando el impor-

te de la tabla al dueño de clia,

y fi con mala fee , pierde la

pintura
, y tabla. L. 47. tit.

§.5i
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s ros , potros , y lechones , lo

§. Si quis a non domino i 35. «j- que pertenece al LTufcuctuario.

^ El parto de la Efclava no le

1 /'^Uien compra una he- 4- cuenta en el ufufruto ,
por fer

1/ redad de quien f coía iniqua
,
que el hombre fe

^^'^^ no es dueño , íi ^ num.ere por fruto , quando los

el comprador penfaba
,
que era ¿ frutos íon para íervicio del

verdadero dueño , hace iuyos ^ hombre.

los frutos j y íi fabia
, que ^ 2 En pradica es lo mifmo.j

quien vendia no era dueño^, í| L. 21. y 23. tit. '^i. p.irt. 3.

no los hace fuyos. %
2 En practica es terminan- ^ §. Sedjtgregis

, 38.

te el §. en la L. 4. tit. 14. * j /^Uien tiene el ufu-

part. 6. y el poíTeedor de ma- ,¿ V^ fruto de un gana-

la fee , no folo paga los fru- % ^^^ do , eftá tenido

tos percibidos , uno también % a rehacer la res que muricfle,

los podidos percibir, h, 4. tit. | y fi de una viña , la cepa que

14. part. 6. É le falcare , y íi de un campo,

± el árbol que fe amortecieíF^j

§. Is vero
, 36. ^ de forma

,
que el Uíufructua-

kUien tiene el ufu- f rio debe cuidar como buen
fruclo de una he- % Padre de familia,

redad , fi no co- § 2 En pradica es lo mifmo.
giere los frutos, no fe hace s L. 22. tit. ^i. part. 3.

ícñor de ellos í y aunque ef *
tando maduros muriefle el Ufu- ^ §. Thcfanros , 39.

'

fructuario , no pertenecen a fus * i '"T^Eniendo prefente el

herederos , fino que fon del fe- % J[ Emperador Adria-
ñor de la propiedad : y lo mif- § no la equidad , eftableció

, que
mo fe viene á decir del que f^

quien hallare un teforo en fu

labra la heredad. % tierra , le hiciefle fuyo
, y lo

2 En praclica fe deptehcn- ? mifino fi fucile hallado en lu-

de lo mifmo. L. 6. tit.H. part.^. Í gar Religiofo , 6 Sagrado ; pe-

I ro por íi acafo fuelle el teío-

§. Inpecudtfm
, 37. ¿ ro hallado en lugar age no , la

1 r^E numera por fruto ¿ metad es para el dueño de la

j^ del ganado lo que ^ tierra donde fe halla
, y la otra

nace de el , como leche , la- i metad para quien le encuen-
na , corderos , cabritos , becer- Í tra. La mifma doctrina milita

pa-

Q."
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para con t\ Emperador , Rey,

ó Ciudad, pues íiendo halla-

do el teforo en teriitorio de

qualquiera de eítos , fe les da

la metad , y quien le encuen-

tra , tiene la otra metad.

2 Teíbro es aquel depofi-

to antiguo de bienes , que no
tienen dueño , ni la memoria
retiene noticia de quien lo fue.

En términos del §. es termi-

nante en pradica 5 L. 45. tit.

a8. part. 3. de forma , que fi

alguno probare fer fuyo el te-

loro , no es de quien le en-

cuentra , íi del dueño. L. 45.
tit. 28. part. 3. Los teforos fon

del Rey , y al que les defcu-

bre , le toca la quarta parte , y
debe darfe cuenta á la Jufti-

cia 5 L. I. tit. 13. lib. 6. Recop.

Veanfe Peregrino de Jure Fifeí,

lib. 4. tit. 2. Solorz. lib. 4. Po-

lit. cap.'). Garcia de Expenf. cap.

22. Antunez de Donat. lib. i.

part. 3. cap. 13.

§. Per' traditionetn, 40.

I ^nr^Ambien fe adquieren

J[ las cofas por entre-

ga
,
por fer cofa natural , que

la voluntad de los dueños lea

firme 5 y afsi todas las cofas,

que tienen cuerpo
,
puede el

íeñor entregarlas a otro
, y por

cfte adío , íiendo efta fu inten-

ción , fe enagenan. También íe

pueden dar las heredades pe-

chadas , entendiéndole aquellas

>^

dhijione , &c, 6 5

>J
que eftaban ea las Provincias,i

± como también , ú el feiíor de

1 una cofa la diere en dote
,
paf-

* fa el dominio,

i 2 En practica viene á fer lo

i miímo. L. 45. tit. 28. part. 3.

é Gómez in L. 40. Taur. n. i6„

* y 6g. Covar. lib. i. Var. cap^,

I 13. n. 3. Vela dijf. 38, n. 12..

§. Vendite , 41. & §. Nihil

autcm , 42.

% "|~^E l^s colas que Ce

i J venden , ó entre-

gan , no fe adquiere el domi-

nio hafta pagar el precio , ó
ya de contado , ó mediante

plazo , ó afianzando , ó con-

fiando el vendedor del com-*

prador 5 y el entrego fe pue-

de hacer por Procurador.

2 Eftos §§. contienen doá

partes , en quanto a la primera

de la paga del precio , &c. es

conforme a la Ly 46. tit. 28.

part. 3. y en lo que mira á el

entrego por Procurador , es

con la calidad de poder cfpecial

para el entrego. ¿)/¿?. ¿. 45^
tit. 28. part. 3.

§. Quaratione, 43. §. Interdum,^

44. & §. ítem i 45".

I A Lgunas veces para,

X\^ transferir el domi-

nio de U cofa , bafta la mera

voluntad del íeñor •> v. gr. una

cofa empeñada , ó preftada,'

vendiéndola el dueño, ó dan-

E do-
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dola al mifmo que la tenia por

locación , configue el compra-
dor el dominio de la mifma
forma

, que ü fuera entregada

para el mifmo fin. Si uno ven-

diere la mercaduría encerrada

en fu tienda , dando las llaves

al comprador , configue éíte el

dominio.

2 En pradica es lo mifmo,
L. 47. tit. 28. part. 3. advir-

tiendofe
,
que quando fe hace

compañia con el fupuefto
, que

la ganancia fea común , firma-

da la compañia , todo lo que
fe gana fe adquiere para los

compañeros , aunque corporal-

mente no fe apoderen. Dicí,

Z-. 47. tit. 28. part. 3. Larrea
dectf. 62. n. I.

§. Hoc amplins
, 46. ^ §. Et

qua ratione
, 47.

1 T A voluntad del feñor

J i
a favor de perlón a

incierta , tranfpafla la cofa , ó
el dominio de ella 5 v.gr.quan-

do el Magiftrado echa al pu-
blico dinero, alhajas, &c. ó
qualquiera otra piCrfona echa á

la calle alguna cofa fuya que
no quiera, es del primero que
la coge

, y configue el domi-

nio
,

perdiéndole el primitivo

feñor.

2 En pradica refulta lo mif
mo. L.48. j/49. tit. 28. part.-^.

Solorz. tom. i. de Jur. Indiar.

¡ib. 2. cap. 6. n. 12. &61. Na-

Tit. /.

•f
var. tow. 3. inManuall, c.ij,

I
n. 98. & 170.

§. Alia fane , 48.

1 QI por ligerarfe una Na-
»3 ve fe echan algunas

cofas al Mat , fi íalieren a la

orilla , ó en el Mar alguno las

cogiefle , no adquiere dominio,

fi que comete hurto 5 y lo

mifmo fucede en aquel que co-

ge una cofa
,

que cayó de un
carro

, y el feñor no lo vio.

2 En praclica es lo miímo,

L. 4. tit. 28. part. 3.

TITULUS II.

D& rebus corporalibus , (^ in^

corporalibus,

Princ. Quídam praterea , ^c.

J\
Y cofas corpora-

les , é incorpo-

rables. Corpora-
les fon , efte hombre , efte ca-

vallo
, y demás que fe pueden

tocar. Incorporales fe llaman,

los derechos de una herencia,

el ufo, el ufufruto, y demás
que no fe pueden tocar 5 y
aunque los frutos fean palpa-

bles , con tpdo , el derecho íb-

bre ellos es incorporal , y lo

mifmo fe debe decir de las fer-

vidumbres.

En

li



2 En pradíca es lo miímo,

fegun fe dirá.

í)(^<=$$^^^^^)(iJ

TITULUS III.

De rebus corporalibm , &c. 67

6.

1-

De fervitutibus prcediorum.

Princ. Rujiicorum, ^c.

Sentido Theortco.

Sentido PraBico.

Si huviere duda en la ancharía

de una vía
,
quefe Ofba hacer':

Sí el dueño de lafuente puede

dar agua.

Quien puede bever agua que

nace de heredad agena, puede

entrar en ella , fiempre que

quií ra.

Si es divifhle lafervidumbre.

Quien puede poner la fervi-

dumbre.

LLamanfe derechos

de los predios los

que rcfiden en las

heredades ; v.gr. el derecho de

fenda
,
guia , camino

, y guiar

agua. La fenda firve para ir

uno folo , ó acompañado , fin

llevar beftia , ni carro. La guia

íirve para ir folo , 6 acompa-

ñado , ó con beftia , ó con car-

ro. El Cvimino es derecho de

ir folo , ó acompci«ado , de for-

ma , que quien tiene derecho

de camino , no le tiene de

fenda
, y guia 5 quien le tiene | 3J. part.'^

de guia , le configue de fen-

da. El derecho de guiar agua,

es poder conducir agua por he-

redad agena.

2 En pradica es terminante

el §. en las Leyes 3.^ 4. tit. 31,
part. 3. Vela diff^. 35. «.155.

3 Si huviere duda fobrc \\

ancharla que ha de tener el ca-

mino , fe ha de eftár a lo pacta-

do 5 fi no huviere patio , folo

debe tener ocho pies de ancho»

y diez y feis ü huviere biieka^

Din. L. 3. tit, 31. part. 3.

4 Si uno ganare íervidum-

bre de regar con agua , que
füc de fuente en heredad age-

na , el dueño de la fuente no
puede ofrecer el agua a otro,

íin confentimiento del dueño
de la fervidumbre , a excep-

ción de fer el agua tanta
,
que

íbbráre para ambas heredades^

L. 5. tit. 31. part. 3.

5 Si íe otorgare fervidum-

bre para bever de fuente que
exifte en heredad agena a Pe-

dro , v. gr. ó á fus trabajado-

res , ó beftias , &c. por efto

tiene entrada en la heredad

. fiempre , y quando fuere me-
;
nefter. L. 6. tit. 31. part. 3. Y,

i fi fe otorgare a uno que labra

i

la heredad el apacentar las bet

; tias en algún prado, ó dehef-

\ fa , gana ícrvidumbre , y de
• éfta no fe libra , aunque la de-

Di¿i.L.6.tit.

Gom.lib.i.Var. f.12.

El La

helía íe enagen are.
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6 La fervidumbre no es di-
;

A^ifible
, y por cíTo fi tres he-

'

rederos de una heredad ,
que

tiene á fu favor fervidumbre

quifiere cada uno ufar de ella,

puede hacerlo. L. 9. tit. 31.

part. 3.

7 Los dueños de los edifi-

cios
, y heredades pueden otor-

gar fervidumbre , y fi fueren

muchos dueños , y unos no qui-

fiereu ,
pueden impugnar la fer-

vidumbre , que los otros due-

ños otorgaren. L. 10. tit. 31.

part, 3.

5. Pr^diorutn urhanomm , i.

1 T As fervidumbres ur-

I y bañas fe llaman a-

quellas, que fe deben á here-

<lades allegadas á edificios , aun-

que eños eften en una Aldea.

Las fervidumbres de las here-

dades que eftán en Ciudad,

fon quando una cafa c^irga fo-

bre la otra , ó fufre el agua

que cae de la cafa contigua, ó

quando no es obligada la cofa

á fervir fervidumbre , ó que no

fe levante el edificio para que

po fe tape la luz.

2 En practica es lo mifmo.

X. 2. tit. 31. part. 3. Wád.dif-

fert. 35. n. 165. Molin. dejuji.

f^ Jur. traói. 2. difp. 708.

§. ínter rufticorurriy 2.

f.
A Lgunos pienfan, con ^

jr\ íítzon , que entte %

Tit. III.

5 las fervidumbres de las here-

dades rufticas , fe numeran las

de facar agua , llevar el gana-

do á bever , apacentarle , co-

cer cal , y cabar arena.

2 En practica es lo mifmo.,

L,6. tit. 31. part. 3.

§. Ideo autem , 3.

1 T As fervidumbres ur-

J ^ bañas , ü de here-

dades le llaman afsi
,

porque

no puede haverlas fin edificio,

o heredad.

2 En praótica refulta lo mif.

mo. L. 2. tit. 16. part. 3.

§. Si quis velit vicino , 4.

1 T As fervidumbres fe ,

I j conítituyen , ó por
|

contratos , ó por obligaciones,

ó quando un teítador grava á

fu heredero en no levantar la

cafa que le dexa, ó que fufra

el agua del vecino.

2 En practica es lo mifmo,

añadiendofe otro modo de ga-

nar fervidumbre , que es quan-

do fe adquiere por tiempo,

L. 14. tit. 31. part. 3. Gómez
lib. 2. Variar, cap. 15. n. 25.

Caftillo dt Ufufruéluj cap._ 10.

TI-



TITULUS IV.

De UfufruBu.

Princ. Vfusfrucius , (¿^ §. Vfuf-

fruéius j I.

'1. Sentido Theorico.

2. Sentido Fraóiico.

^.Sitl Ufiífrutofepuede arrendar.

u'Sufruto es el dere- ^
cho de ufar

, y go- ^
zar de una cola, íin l|

deteriorarla 5 y faltando la co- %
fa , falta el Ufufruto. El Ufu- ^
fruto fe dilVingue de la propic- *
dad

,
pues cada cofa puede te- S

ner fu dueño al tenor de la ?
voluntad de los contrayentes, i
ü del teftador ; y el Ufufruto %
no es para fiempre. á

2 En praüica es terminan- «t¡

te el §. en la L. 20. tit. 31. 1
part. 3. advirtiendofe

,
que el ?

Ufufruto de una heredad debe S
íér á ufo

, y coftumbre de buen ^
Labrador j y el de las demás s
cofas, fin abufo alí^uno. Por el «í»

Ufufruto de un ganado folo de- ^
be cogerfe leche , lana , ellier- ^
col

, y algún cabrio , de for- i
ma , que no fe menoícabe a- |
qucllo de que es otorgado el ±

Ufufruto. L.20. tit. 31. part.i^. 3
Cadillo de Ufufru^lu completa ^

el güito fobre la materia. Gar- s

De VfufniElu. 69
t cia de Expenf. cap. Yo. Gómez
íj

i/i L. 70. Tii/zr. w. 52. Covaiv
? lib. 2. Variar, cap. 2. Salgado

P de Rcg. Proteci. cap.%. w. 130.

I 3 El ufufruto fe puede ar-

I
rendar •> L. 24. tit. 31. p^rí. 3.-

g pero antes de confcguirfe el

^ Ufufruto , fe ha de afianzar de

I
que la propiedad, por culpa del

I Úfuftuduario, no íe deteriora-

I rá
, y que la bolverá al due-»

i ño, ó á fus herederos quan^.

i do fenezca el ufufruto. L. 20.^

^ tit. 31. part. 3.

§. Conjiituitur autem , 2.

'L ufjfruto no folo fe

conftituye en las

tierras , y campos , ímo tam-

bién en todas aquellas cofas,

que ufandofe, no ie confumen;

y afsi en el vino, azeyte,&c.

no puede haver uíufruto , fino

quafi ufufruto , por difpoíicion

del Senado , dándole fianzas de

bolver en fu cafo la cantidad

en que fe ellimaíle el genero.

2 En practica es lo mifmo.;

L. 20. tit. 31. part. 3.

§. Finitur atitcm , 3.

I TI?L ufuñuto íc acaba
["^j por muchos modos.

El primero ,
por muerte del

Ufufr u¿luario. El fcgundo
,
por

las diminuciones de eftado r/^a^

xíina , y media. El tercero, por

i el no ufo. El quarto ,
quando

E3 a
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el Ufufru(ftuario dieíTe el ufu-

fruto al feñor de la propiedad.

El quinto , íi el dueño de la

propiedad configuiere el uíu-

fruto ( cuya unión de propie-

dad
, y uíufruto fe llama con-

folidacion. ) El Texto
,
quando

la propiedad fe quemare , o
arruinare , de forma , que del

folar que queda , ya no fe da

uíufruto , y en adelante no tie-

ne que ver el UíüfruCtuario.

2 En practica es lo mifmo.

L. 24. tit. 31. part. 3.

í)(: )(í

TITULUS V.

De Ufuj ^ habitatione.

Princ. Et %. Minus auUm j i.

^E la manera que íe

forma el ufufruto,

fuele conílituirfe el

fímple ufo, y por los motivos

que fenece el uno , acaba el

otro 5 debiendofe advertir, que
quien tiene el ufo íimple de
una heredad

,
puede coger hor-

taliza , ñuta , flores , paja , le-

ña , y demás necelfario para

el ufo quotidiano , y puede ha-

bitar en la heredad , no fien-

do efto en perjuicio del due-

ño , ni de los que cultivan la

heredad ; pero de ninguna ma-

nera puede vender , enagenar,

ó donar el derecho que le com-

Tit, IV,

t pete , lo que puede praílicar

* el dueño del uíufruto : de qu e

^ es vifto , que quien tiene el

* uíufruto de una cofa , tiene

% mayor derecho que quien ad-

^ quiere el ufo fimple.

^ 2 En praclica es lo mifmoj-;

% L. 20. tit. ^i. part. 3. y el due-

^ ño del uío debe afianzar el que
f por Cü uío no fe deteriora U
i coía. DicT. L.20. tit. ^i. part.'^,

± §. Ttcrn , 2.

^ I /^Uien nene el ufo de

¥ \J ^^^'^ ^'^^^
'
puede

s ^^^ habitar con fu fa-

% milia
, y no alquilar la habi-

É tacion ; y lo miGno fe ha de

« decir íi el ulo fuere de la muger.

S 2 En praclica es lo milmo.

^ L. 21. tit. 31. part. 3. Caítillo

1 de Ufíif/'uó't. cap. 28. Molin. de

%J^fi- &j'^iy'' ti\i¿l. 2. dijp. 5.

¿ §. ítem is ad quem
y 3. ¿^. §. Sed

? I /^^Uien tiene el uío de

s V^ ^^^ Eíclavo , ó

^
^^ beftia , folo pue-

± de aprovecharle de lo que éf-

rh tos trabajan , fin podcríe tranf-

^ ferir á perfona alguna. Quien

% tuviere el ufo de un ganado,

§ no puede uíar de la leche , la-

^ na , y corderos 5 pero si del

* eítiercol que el ganado hace.

¿ 2 En praélica es lo mifmo,

? en quanto al Eíclavo
, y cava-

i lio 5 L. 21. tit. II. part. 3. pe-

ro
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fo en lo que mira al ganado %
fe obferva muy al contrario, *
porque quien tiene el ufo

, pue- 5
de coger leche , lana , quefo,

*

y cabritos para fu níb
, y el s

de la compañía 5 pero no pue- ^
de dar , ni vender , y al mif ^t

mo paflb , también fe le per-
jg

mite ufar del efticrcol del ga-

nado. DiB. L. 21. tít.'^i.part.^.

§. Sedjí cuí habitatio , 5.

1 Ql a Pedro fe le die-

v3 re una habitación,

cite derecho , ni fe llama ufo,

ni u fuñuto , fino que es un de-

recho propio , ello es , de ha-

bitación 5 y los que tienen de-

recho , pueden arrendar la ha-

bitación.

2 En pra£lica es terminan-

te el §. en la L. 27. tit. 31.

part. 3. y fi en la manda de

habitación no fe exprclfi el

tiempo , fe entiende para toda

la vida de aquel á quien fe le

confiere la habitación 5 Di¿i.

L. 27. debiendo el habitador

ufar bien de la habitación,

afianzando ante todo el bien

portarfe. Di¿l. L. 27. tit. 31.

pitrt. 3. Goincz lib. 2. Var. cap.

9. n.io. Ciríaco cont.16. w.335.

1 §. H^c de fervitutibus , 6.

• s
E ha hablado del ufo,

y de la habitación,

%

habitatione, 7 1

y fe dexa para otros lugares

¡o que mira á herencias , do-

naciones , &c.

2 En pradica remito al Le-

tor á los títulos figuientes.

TITULUS VI.

De Ufucapionibus , &' longi tem-

poris praferiptionibus.

Princ. Jure , c^r.

1. Sentido Theorico.

2. Sentido PraHico.

3. Como díb.i fcr el tiempo de ¡a

prcfcripcion.

4. Quienes pueden prefcrivir.

5. Contra quienes no corre la

prefcripcion,

Uien compraba
una coía de

otro con bue-

na fee •> eílo es,

penfando que era del vende-

dor , la ufucapia ,
poücyendo-

la un año , íi fuere mueble , y
pofleyendola dos años fi raiz:

lo que íé obfervaba en Italia

para mayor certidumbre de los

dominios de cada uno. Los an-

tiguos también figuieron cfie

rumbo ; pero, mudando de dic-

tamen , mandaron ,
que las co-

fis mucbljs fe uiucapicflen por

tres años , y los fitios por diez

E 4 años
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años entre prefentes
, y vein-

te entre aufcntes , lo qual fe

obíervó en todo el Imperio Ro-

mano.
2 En practica fue introdu-

tida la uÍLicapion para el mií-

mo fin que infinüa la theori-

ca j L. I, tit. ig. part. 3. de-

biendo en la compra interve-

nir buena fee 5 v. gr. que quien

compra crea
,
que quien ven-

de es du¿ño de la cofa 5 L. 9.

tit. 29. part. 3. pero fi el dueño
legitimo avifare al comprador
de fu derecho , cefla la bue-

na fee en el comprador. L. 10.

tit. 2p. part. 3. Y también ceí-

fa la buena fee en quien com-
pra bienes del huérfano , ó lo-

co , corrompiéndolos malicio

-

famente. L. 11. tit. 29. part. 3.

También quien compra , ó

prefcrive , ha de tener juílo ti-

tulo 5 V. gr. compra , donación,

ó permuta , dcc. DiB. L. 9.

tit. ig. part. 3. Y en lo que mi-

ra al tiempo de la prefcripcion,

también fon tres años por De-
recho de Partidas; L.g.tit.ig.

part. 3. Moüna dejuft. ^jur.
traóf. 2. difp. 68. <!¿}' feqq. Gut.

lib. 3. PraB. q. 17. n. 304. co-

mo con efec'lo fe pradica en

las medicinas , falarios de Abo-
gados , Procuradores

, Joyeros,

y demás Oficiales
,
pues paíTa-

dos tres años no fe pueden pe-

dir ; L. 9. tit. 15. lib. 4. Recop.

iiilvo ü íe huvieren pedido ta-

Tit. VI.

% les deudas dentro de los tres

s años ; pero en las demás co-

% fas milita otra razón ,
pues fe

* ha de tener prefente
,
que los

% juicios , ó fon ordinarios , ó

§ executivos , naciendo de con-

á trato , ü de dominio ; y afsi,

¿ la via executiva íe prefcrive

I por diez años , la acción per-

* fonal por veinte años > y la

% real , ó mixta por treinta años.^

^ L. 6. tit. I), lib. 4. Recop.

á 3 Amas de la buena fee,

* y jufto titulo , debe fer la pof-

^ fefsion continua ; porque la in-

? terrupcion en la pollefsion , in-

1 terrumpe la ufucapion en la

i propiedad , y al contrario. L.y.

á tit. 15. lib. 4. Recop.

± 4 Los que pueden ufuca-

I pir fon todos los hombres que

4 tengan fano juicio
, y puedan

% tener bienes. L.2. tit. ig. part. t^.

^ Los que no pueden ufucapin

s fon los defmemoriados , locos;

^ L. 2. tit. 2g. part. 3. y los Ef-

? clavos j L. 3. tit. 29. part. 3.,

$ pero fi el Efclavo tuviere tien-

§ da
, y por efta razón adqui-

^ riere bienes, bien puede ufu-

± capir a favor del dueño. L.3.

* tit. 29. part. 3. Vela dijf. 38. n.

I 98. Molin. de juft. ^Jur. tra¿i,,

I
2. difp. 79.

s 5 No corre la ufucapion

^ contra menores de 25. años,

;|
mugeres cafadas , e hijos que

: eftuvieren en poder de fus pa-

% dres : L. 9. tit. ig. part. 6.

I, 28.
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De Vjacapionibm , Ú^c,

L. 2S. tit. 2p. part. 3. ni uftica-

pir un hcucdcro contra otra,

ni un compañjro contra otro.

L. 5. í/f. 15. lib. 4. Rccop. LL.2.

y 29. tit. g. part.^. L. 2. í/í.21.

//¿?. 9. Rccop . Larr. ^//fg. 16.

Gómez í<3w. 2. í'í;^/?. 14. ». 2.

75

§. ^'fíí aliquando y i.

1 A Unque alguno pof-

_¿\_ fea alguna cofa con
buena fee

,
puede venir el ca-

fo en que no pueda ufucapirj

V. gr. íi poflee á hombre libre,

ó á cofa Sagrada , ó Religio-

ía , ó a Efclavo fugitivo.

2 En pradica es terminan-

te el §. en la L. 6. tit, 29.

part. 3. y tampoco fe pueden
ufucapir ias cofas pertenecien-

tes al común. L. 7. tit. 29.

part. 3. Gom. lib. 2. Var. cap.

26. Gut. lib. I. Praói. q. 88.

Calder. de Error. Frac. lib. 3.

^cap. 9. n. 6. Molin. de Juji. <^

Jur, traB. 2. difp. 79. Barb. vo-

to i26,n.2j6.Wá:i diJf.^S.n.^S.

§. Vurtiva , 2.

í T As cofas hurtadas , ó

I A forzadas , no fe pue-

den ufucapir j de forma , que
ni el ladrón , ni el que com-
pra de éfte , puede prefcrivir.

2 En practica es terminante

el §. L. 4. tit. 29. part. 3. L. 5.

tit. 15. lib.^.Recop. Gom. lib. 2.

Var. cap. 15. «. 26.^

§. Quod autem di5ium 9^ , 3.1

i T O que hemos dicho

I > de que las cofas fur-

tivas , y polTcidas por fuerza

no fe pueden ufucapir , no
pertenece á los ladrones

,
por-

que eílos por otra caufa no
pueden ufucapir ; a faber

, por
la mala fee , fino también pa-

ra explicar
,

que ni los que á

ellos compraíTen la cofa hurta-

da la podrán ufucapir : de don-

de fe infiere ,
que en las co^.

fas muebles es diñcultofa la ufu-

capion ; por lo qual , el que
fabe fer agena una cofa

, y U
vende, comete hurto.

2 En pradica refulta lo mif-

mo de la L. 12. tit. i^.part. 7.

§. Sed tamcn , 4. §. Itemji iSj 5.

^ §. Aliis , 6.

I ^I alguno tuvieííe una

% ^ cola alquilada , ó
i preftada , y defpues fu herede-
^ ro la diere , ó vendiere a otro,

penfando que era de la he-

rencia
,

quien recibiere la tal

cofi la puede ufucapir ; por-

que ceflá la mala fee , tenien-

dofe prefcnte ,
que el hurto

no íe comete faltando la inten-

ción de hurtar •> de forma
, que

fi quien tiene el ufufruto de

^ una Efclava , creyere que el

% parto es fuyo , y le vendiere,

§ no comete hurto.

2 ]En
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2 En pradica es lo mifmo. % capir. Papiniano dixo
, que el

L. i8. tit. ig. p.tyt. 3. Caftiilo s que comprare con buena fec

de Tert. cap. 26. Temen doíe bue- ^ bienes vacantes, en los que hu-

na fee , y juílo titulo en al- ? viere derecho el Fifco
,
puede

guna heredad por año
, y dia % ufucapir , con tal

, que los bie-

á vifta del dueño , ya no eftá % nes no fe huvieren denuncia-

obligado á refponder fobre la S do al Fifco.

poflefsion 5 L. 3. tit. 15. lih. 4. s 2 En praclica es terminan-

Recop. y la propiedad íe pref | te
, porque bolviendo la cofa

Crive por 30. años. L.6. í/í.13. $ hurtada
,
purga el vicio , y

lib. 4. P^ecop. S por coníiguiente puede empe-

^ zar la ulucapion. En lo que

§. Quod autem ad eas res
, 7. ± mira á las coías del Fiíco , fe

± entienden también los pechos,

1I alguno poíTeyere un ^ y tributos debidos á la Ma-
Lugar fin fuerza al- $ geftad , pues ertos no fe pue-

guna , el que careciere de due- % den prefcrivir ,
por pertene-

ík)., ya por eliár auíente , ó ^ cientes a la jurifdiccion fupre-

por negligencia , aunque íea é ma. L. i. tit. 15. lib. 4. Recop,

con mala fee , ü la da a otro, ^ En lo que mira á las prefcrip-

y la recibe con buena fee , la | clones de los Derechos Civi-

pucdc éfte ufucapir , median- ^ les
, y Criminales

,
que tienea

te la poflefsion de los 10. ó § los Señores de Lugares , en
20. años

,
pues de lo inmue- $ tanto fon validas , en quanto

ble que recibe no hay hurto. ^^
fe prueba la poflelsion de ellas

2 En pradica es lo mifmo; ^ por 40. ó mas años , median^
L. 18. tit. 29. part. 3. con la li- ¥ te Elcritura publica , ó tefti-

mitacion que tengo iníinuada $ gos de toda excepción. L. i,

en el num. 2. del principio de ^ tit. 15. lib. 4. L. i. tit. 7. lib.'),

efte tit. en orden al tiempo de é Recop. Y aunque la L^y 8. tit.

prefcripcion. É ^>* ^^^' 4* ^^^^P' pteviene
, que

? los Señores de Lugares
, que

§. Aliqu.mdo et/am , 8. (^ §. Res ^ probaron en la forma antece-

fifci , 9. % dente haver llevado á fus vaí^

I Q^l la cofa hurtada bol- i íallos algunos iiripueftos
, que

v^ viene a poder del
^^

fean validos , fin embargo , en
dueño , defpues , fi fe adquirió- X lo que mira á Ertancos

, y ve-

re , fe puede ufucapir. Las ce- f damientos , obligando á los ve-
fas del Rey no fe pueden ufu- 1 cinos á mercar de una Tienda,

mo-
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moliendo en un Molino, &c. ^ en el primero, quiera, ó no
es mencrter Facultad Real , L.

12. tit. II. lib,6. Recop. hecha

qnatro años defpucs que dicha

Lty 8. ya ocaíion ,
que lay á ocaüon ,

malicia iiavia puedo en olvi-

do la L(y 12. hay recientes

Reales Ordenes , que previenen

Real Facultad para impueítos,

derramas , cilancos , ¿íc. fin

que la poíTeísion , tácito con-

fentimiento, pradlica, &c. fir-

van para cofa alguna.

§. Novifsime fciendum , 10. C^
§, Error , 11.

1 /^Uien adquiere por

V^ ufo una cofa, éf-
^^^

ta no debe tener

falta , ó vicio alguno. El error

de la faifa caula , ó titulo , no
produce ufucapionj v. gr. quan-

do íe pienfa hecha donación,

no haviendola.

2 En pra¿tica es lo mifmo.

L. 5. tit. 1^, lib. ^. Raop.

± quiera el heredero
,
procede la

1 unión de tiempos
,

por quan-
* to fucede tanto en los dere-

S chos , como en los vicios.

^ 2 En practica es lo mifmo.

é L. 16. tit. 29. part. 3. Covar.'

^ ¡ib. I. Variar, cap.g. n. 5. Car-

I lev. de Jud. tit.-^, difp.^. w. 18.

§ §. Edióio D. Marcí , 13.

* I /^Uien compra del Fif-

^ \f co cola agena , fí

* ^^ta-
qI ciueno la pide,

Í5 fe puede impugnar a éfte por

% la excepción ,
que fe da a los

É que quieren percibir la propie-

± dad , paíTados cinco aííos def-

f pues de la venta j pero los due-

$ ños pueden repetir contra el

f Fifco hafta quatro años.

^ 2 En practica el dueño pue-

É de pedir fu cofa donde la en-

* cuentre , y el comprador repi-

i te contra el Fifco.

§. Diutina pofefsio ,12. I fj(>^^.

EL tiempo que empe-
zó á correr en vi-

da del tctlador , continua en el

heredero para la prefcripcion^

y lo mifmo milita .entre el

comprador , y vendedor , con

la diferencia , de que en efte

ultimo cafo ha de íuceder lo

diípuefto ,
queriendo el com-

prador juntar los tiempos i y

TITULUS VII.

De Don^tionibus.

Ad princ.H/? & aliud genus,<^c,

^ §. Mortis , I.

1. Sentido Theorico.

2. Sentido Praéiico.

3. Como fe deshaga la donación

caufa mortis.

4. Quie^
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4. Quienes pueden hacer dona-

cioms.

LA donación es de dos

maneras , una que

fe hace en contem-

plación de muerte , que íe lla-

ma caufa, mortis 5 y otra que
fe hace fm dicha contempla-

ción , que fe llama inter vivos.

La que fe hace por fofpecha

de muerte es , v. gr. recelan-

do morir de la enfermedad que
padezco , ü de tal viage , ó
peligro , doy tal cofa á F.

2 La donación nace de la

generofidad del corazón del

hombre. L. i. tit. 4. part. 5.

También la donación fe divide

en dichas dos maneras , L. 7.
tit. 10. líb. 5. Recop. cuyas do-

naciones fe hacen en quatro
maneras. Primera

,
quando in-

terviene condición , L.4. í/í.4.

part. 5. cuya condición bafta

que fe cumpla en qualquiera

modo. L. 5. tit. 4. part.^. La
fegunda

,
quando fe hace lifa-

mente
, quedando obligado el

donador
, y fus herederos á

cumplir la condición. L. 4. tit.

4. p.vít. 5. La tercera, quando
los otorgantes fon prelcntes.

DiB. L. 4. í/f. 4. part.'). Y la

quarta
, quando un otorgante

cfía en diftinto lugar. L.4. tit.

4. part. 5. Hay también dona-

ción referida á dia cierto j v.

gr. te doy tal cofa hafta tal dia.

Tit. VIL

i L. 7. tit. 4. part. 5. Y tambíetí

* fe encuentra donación remune-i

1 ratoria j v. gr. te doy tal co-

% fa
,
porque hagas alguna cofa,

i ó porque la hicifte. L.6. tó.4.

g part. 5. Cuyas donaciones pa-

¿ ra fer validas, fe ha de que-.

j¿ dar el donador congrua baílan-

^ te para fu manutención ; L.4.

% tit. 4. part. 5. de forma, que

% la donación de todos los bie-

^ nes , aunque fea de los preíen^

± tes, es nula. L. 8. tit.io. lib^

^ 5. Recop.

? 3 La donación r^wp mortis,

^ fe anula de tres maneras. La

§ primera
,
quando aquel á cuyo

g favor fe hace la donación mue-
* re antes que el donador. La
g, fegunda

, quando el donador fa-

f liere del peligro. Y la tercera,

§ fi el donador fe arrepintiera..

% L. II. tit. 4. part. 5.

^ 4 Todo hombre libre ma-

± yor de 25. años , puede hacer

I donación de lo fuyo , L. i. tit.

s 4. ^^rí. 5. y no pueden hacer-

i la los defmemoriados , locos,

§ pródigos, L. I. tit. 4. part.').

S los que quifieren matar al Rey,

<i
ó dañarfe el cuerpo , ó el que

I quifiere matar á algún Miniftro,
* que pone el Rey para juzgar;

s el que fueííe Herege , 6 Judio,

i ó aquel que hiciere deliro
,

por

± el qual deba morir 5 L.2. tit.

g, 4. part. 5. pero fi los yerros
* fuelfen defpues de las donacio-

% nes, fon validas. L. 2. í/'í. 4.
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part. 5. Y en ló que mira á no S y cada fueldo fe entiende de

poder hacer donación el que ± oro, importando 25. reales Va-
mercciere pena de muerte , íe \ lencianos , y en moneda Cáf-

ila de entender de los bienes * tellana 37. reales, y 22. ma-
confifcados , porque de los de- % ravedis. L. 9. tó.4. lib. •), Re-

más puede difponer. L.3. tit. % cop. L. 7. tit, 18. part. i. con

4. lib, 5. Rícop. Los hijos, ó^fu Glofa. Y el modo pradico

nietos , que eftuvieren en po-

der de íus Padres , Abuelos,

&c. .no pueden hacer donación

íin confentimiento de los Pa-

dres , ó Abuelos, &c. L. 3.

tit. 4. part. 5. falvo fi los tales

hijos fueíTen Cavalleros , y por

armas , ó por letras , ó por íer-

vicio huvieflen adquirido, pues

en efte cafo bien pueden ha-

cer donación de lo fuyo, íin

confentimiento de los Padres.

ViB. L. 3. tit. 4. part. 5. Y lo

mifmo feria , íi el hijo tuvieíle

peculio adventicio
,
pues bien

puede dar á fu Padre alguna

cofa , como también á los pa-

rientes , ó Maeltros que le en-

ícñan. L. 3. tit.^. part. "^^

de infinuar , es prefentar pedi-

mento , para que el Juez a-

pruebe la donación. He viílo,

que en las Efcrituras de dona-

ción , el donador dá facultad

al donado para que infte la a-

probación del Juez , lo que fe

logra con gran facilidad 5 pero

difcurro ,
que el juez no cum-

ple a menos ,
que llamando al

donador , y examinarle por si,

pues de efta forma fe efcufarán

muchos inconvenientes.

L
Verf. Sciendum, ^c.

As donaciones ínter

vivos una vez he-

chas, fe pueden revocar por

ingratitud del que recibe la co-

fa donada.

2 En practica fe revoca la

donación inter vivos por qua-
tro moios. El primero , quan-
do el que recibe la donación

§. Ali<e autem , 2.

% T A donación inter vi-

I i vos ( fegun fe ha di-

cho ) fe hace fin refpeto de

muerte , ó peligro
, y éfta no % deshonrare de palabra , ü obra

íe puede revocar fin cauía. La - -'^' ririm.-irvi. ,\ \<^ nmcnrp rii»

donación excefsiva de 200. f.

no valia , a menos , que confir-

mandofe por el Juez , infinuan-

dofela j pero defpues fe exten-

¡dió hatU 500. f.

al donador , ó le acusare de
delito

, que probado, deba mo-
rir , ó perder miembro. £1 íe-

gundo
,
quando el que recibe,

pone las manos ayradas con-
tra el donador. El tercero, quan-

En pra«ftica es lo mifmo, *^ do ^ 1 que recibe hace grande

da.
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daño en las cofas del donador.

Y el quarto , íi trabaja , ó pro-

cura la muerte del donador.

i. 10. tit. 4. part. 5. Gómez
lib. 2. Var. n. 14. c^p,¿[. y allí

Ayllon contiene los géneros de

ingratitud al tenor de dicha

Ley , y aun añade un cafo

mas ; pero como la Ley pre-

viene , ibi : T otros femejanteSy

tenemos la mayor claridad por

la regla 36. tit, 34. f^rt. 7.

%. Efi & aliud genus
, 3.

1. Sentido Theorko.

2. Sentido PraBico.

3. Como fe entienda excefsiva la

donación,

1 A QueHas donaciones,

_/^ que fe hacen en

cofítemplacion de Matrimonio,

fe llaman ante nuptias , y era

perfecta la donación ,
quando

fe celebraba el Matrimonio. Def
pu^s fe eftableció ,

que, aunque

el Matrimonio fuere contraído,

fe pudiellen también hacer do-

naciones , ó ya de nuevo , ó

ya aumentándolas en contem-

plación del Matrimonio j y pa-

ra que el nombre conviniera

con la donación , fe le pufo

Donación propter nuptias
,

qui-

t^üdofe el de ante nuptias.

2 Dote es lo que la muger

conftituye al marido en ayuda

Ue las cargas del Matrimonios

Tit. VIL
% L. I. tit, II. part. 4, y puede

¿ hacerfe la conftitucion dotal,

I afsi antes , como defpues del

? Matrimonio j L.i. tit.ii. part.^.

% falvo li fuere coftumbre en el

% Lugar de hacerfe la donación

É de otro modo. Di5i. L.i. tit.

<! II. part.^. Y puedefe aumen-

^ tar la dote , aun defpues de
% contraído el Matrimonio. DiÓi,

i L. I. tit. 1 1, part. 4. Y la mu-

^ ger por fu dote prefiere á o-

S tros acreedores, L. 29. f/í. 13.

* part. 5. aunque fean anterio-

^ res, L.33. tit. 11^. part. 5. cor-

* riendo parejas el crédito dotai

S con el del Fifco 5 L.29. tit.i^,

i P^^f' 5' <ie forma , que fi el

á; Fifco tiene mas antiguo dere-

* cho
,

prefiere á la muger , y
g no de otra manera. 1-3 3. tit.

% 13. part. 5. Y la muger cobra

% fu dote quando fe dilíuelve el

^ Matrimonio , L. 23. tit.ii. part,

á 4. ó quando el marido va em-

^ pobreciendo por fu culpa , ó

^ malgaftando. l^.ig. tit. 11. part.

^ 4. Y el modo practico de pe-

% dir pagamento de dote , es pre-

^ íentar por si fola un pedimen-

á to , contando la deterior fortu-

^ na al tenor de dicha Ley , y
^ concluir pidiendo fumaria

, y
^ que conítando , fe le haga pa-

^ go de tal dote.

S 3 Si un Padre casare a un
; hijo

, y en la donación que hi-

S ciere , excediere de la legitima,

g fe entiende mejorado en el quin-

to,
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co , y tetcio, L. lo. tit.6. lib. g ger j pero defpues fe prohibió,

5. Rccop. debiendofe entender * aunque las mugcres convinic-

efta mejora en reflexión al va- S ran ,
por la fragilidad del fexo.

lor que tienen los bienes que ^ 2 En pradica hemos de dif-

reílan en poder del donador al % tinguir dos géneros de dotej

tiempo de fu muerte , L.y. tit. % uno de eftimada , y otro de no
6. lib. 5. Recop. fin que pueda É eílimada. La eftimada es aque-

haver mas de un quinto. L.12.

tit. 6. lib. 5. Rccop.

§. Erat olim
, 4.

1 T TAvia otro modo de

JlX adquirir , que fe

llamaba derecho de acrecer5

V. gr. Pedro , y Pablo tienen

un Efclavo , y fi éíle confe-

guia la libertad de Pedro , acre-

cia a Pablo h pero fiendo efto

contra la libertad , fe eftable-

ció
,
que configuiendo Pablo fu

haber, quedaífe el Efclavo li-

bre.

2 En lo que mira al dere-

cho de acrecer , fe tiene infi-

nuado en el tit.i. de efte Libro.

TITULUS vin.

Quibus alienare licet , vel non.

Princ. Accidit ,
&c.

Ha , que fe juftiprecia al tiem-

po de conftituirfe , y fe llama

propria venta , por lo qual fo.-

lo es obligado el marido a bol-

ver el precio , y no la cofa,

íiguiendofc de aqui el poderla

enagenar. L.y. tit. 11. part.^.

La dote no eílimada es aque-

lla
, que no fe juftiprecia al

tiempo de conftituirfe , en cu-

yo cafo
, y en el de diftblvcr-

íe el Matrimonio , íolo es obli-

gado el marido á dar la cofa

conforme efté , aunque fe hu-

viefíe juftipreciado defpues de
contraído el Matrimonio. Diói,

L. 7. tit. II. part. 4. defcon-

tandofe de la dote no eftima-

da las mejoras. L. 32. tit. 11.

part. 4. Los que merquen, cui-

den de la eviccion , ó en el

dinero que dán,fubroguen otros

bienes íitios
,
porque fuelen fu-

ceder muchos engaños.

§. Contra autem , i

.

I C^i d acreedor tiene en

^ fu poder empeñada
la puede enagenar, S una prenda , con tal

, que la

y a veces lo puede hacer quien w pueda vender fi no le pagan en
no lo es ; v. gr. el marido po- tal plazo

,
paftado el termino,

dia enagenar la dote de fu mu- § la puede vender fm fer dueño.

2 En

ALgunas veces el fe-

ñor de la cofa no
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2 En practica es lo mifmo,

bien entendido , que antes el

acreedor debe avifar al deudor

para que redima la cofa , y paf-

íado el termino nuevo, que el

Juez le íenala , íe acude otra

vez al Juez , y elle la mandará
vender. L. 41. f/>. 13. p^rt. 5.

Veanfc L. 2. tit. \6. lib. 5. Re-

cop. L. 21. tit. 3. lih.6. Recop.

Salgado de Reg. Proteói. part.^.

cap. j. n. 163. ¿^ in Lab.Crcd.

part. I. cap. ii. n, 9. Valenz.

con/. 77. Los que preftan dine-

ro fobre prendas , cuiden de ro-

snar cautela de lo que preftan,

con nota del dinero , alhajas,

pefo , ó medida , &c. y de ef-

ta forma fe efcufarán engaños.

critura , ni el Curador puede
vender a menos que con facul-

tad del Juez , antecediendo de^*

creto de utilidad.

§. At ex contrario
j 3.

1 T7N t^^to es valido el

tij contrato entre me-
nores , en quanto éftos hacen

íu provecho , y para mayor
feguridad de los pagos , fe de-

ben hacer al Curador , baxo la

pena de mal pagado.

2 En practica es lo mifmo,

fegun fe tiene baílantemente

fundado.

í)( m
TITULUS IX.

Per quas perfonas cuique acqui^.

ritur.

Princ. Acquiritur , ^c.

P

§. Nunc admonendiyí,

I X Tlngun menor de 14.

X^ años , fi fuere hom-
bre

, y íi m.uger de 12. años,

puede enagenar fin licencia del

Tutor 5 y aun preñando dine-

ros el menor , no contrae obli-

gación , ni los hace íuyos, quien

los recibe
, y pueden fer co-

brados á donde fe encuentren;

pero en el cafo de fer confu-

midos los dineros con buena
fec , fj pueden pedir los dine-

ros folos ; y ii con mala f^e,

fe le apremia ante el Juez pa-

ra que prefente el dinero.

2 En practica ningún me-
nor de 25. años puede vender «v, _^ ,^c «^v^^...-.. w^c^r.-

^ cofas , aunque jure la Ef- * do en poder de los Padres, era

de
'

Odemos adquirir me-
diante los hijos que
eítán en nueílro po-

der , ó los Efclavos , aunque de

éftos folo tengamos el ufufru-

to
, y mediante los hombres li-

bres
,
que fe poííeen con bue-

I'
na fee , íegun todo fe manifef-

tará en adelante.

§. Tgittty liberi , i.

I ^TpOdo lo que los hi-

J^ jos adquirían eftan-

s

I



de cftos , con ei uerecno c

pod.r enjgenar ; pero deípues

fe cftibiccio
, que folo íueÜen

del Padre los bienes
,

que el

hijo adquiriere por los cauda-

les de aquel j pero que efto ceí-

faba quando el hijo adquirie-

re por parte de Madre , ó iir-

viendo > ó peleando , &c. aun-

que al Padre le tocaba el uíü-

fruto.

2 En practica es terminante
el §. en la L.5. í/í.27. part. 4.
Veaíe el tit. de Patria pottjiati'^

%. Jus autem , num. 5.

§. Hoc quoqucj ^c. 2.

1 T~^'L Padre conleguia la

JiJj tercera parte de los

"bienes del hijo emancipado
, y

no pareciendo bien, fe reduxo

á la mitad del ufufruto.

2 En pradica veafe el th.

12. lib.i. §. Pratcrea , num. 2.

bien entendido , durante la me-
nor edad del hijo ,

pues íalien-

do de ella , todo es del hijo,

y nada es del Padre.

§. lUm vobis, 3. c^ §. De iis, 4.

I 'T~<Odo lo que el Ef-

X clavo adquiere , es

para el dueño , y íi le nom-
braren heredero , no puede a-

ceptar íino con licencia del íe-

ñor ; pero fi uno tuviefle el

ulufruto de un Efclavo , todo

lo que efte configuiera con bie-

Per quas perfonas , &*c. 8 i

el derecho de ^ nes del Ufufrucliiario , íirve pa-
ra efte í pero íi el Efclavo fuef-

fe nombrado heredero, íirve la

herencia para el dueño del Ef-

clavo , aunque folo lea pofiee-

dor de buena fee. El Uílifruc-

tiiario no puede adquirir poc
ufo la propiedad j lo uno

, por-

que fabe que la cofa es age-

na 5 y lo otro
, porque lolo

tiene el derecho de ular.

2 En practica reinita lo mií^

mo. L.23. tit.'^i. part. 7,. L. 7.

tit, 21. part. 4. Alude á la L.3,

tit. 9. lib. 5:. Rccop. Hermofíila

in L. I. tit. 4. part. 5. glof. 4.
n. I. Sánchez lib.i. ConJ. cap.i,^

dub. I.

§. Ex hisitaque
, 5. (¿^§. Ha^e-.

ñus , 6.

1 T^E todo lo dicho íé

I J ligue, que los hom-
bres libres no adquieren para
otros

, ni los Elclavos ágenos,

ni aquellos en quienes no te-

nemos el ufufruto 5 pero , que
mediante nueftros Procuradores,

bien podemos adquirir : y que
cambien rtftan otros modos de
adquirir

, que fe dirán en los

títulos figuientes.

2 En praccica es lo mifmo,
fegun le ha fundado , y en lo

demás me remito á los titulo^

íiguientes.

TI.
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m :)(í

TITULUS X.

De Tcjiamentis ordinandis.

Princ. T'tjiamentum , <^c. §. Std

ut nibil , I. d^ §. Std.

pradiíi^ j 2.

1. Sentido Theorko.

2. Sentido Praóiico.

3. En que tiempos fe hacen mejor

los tJÍAmentos.

4. Si cumple el ttjlxdor con aque-

lla claufila : Y que todas

mis deudas íean pagadas.

j. Si el t€jiam:nto fe puede -hacer

por Comijfario.

i

TEílamento es de-

claración de la

ultima voluntad.

Antiguamente havia dos modos
de teftamento j el uno íe prac-

ticaba en tiempo de paz , en
efta forma : Se convocaba al

Pueblo por pregones
, y el

Teftador en prefencia de todos
decia : Quiro teftir en talfor-

ma j á cuyo teftamento fe le

daba el nombre de Calatis Co-

mitiis j efto es , llamar para

Ayuntamiento. Él otro modo
de teftamento fe hacia en tiem-

po de guerra
, y fe llama in

Pro '-inóiu , denominandofe del

venido que llevaban los Solda-

dos al tiempo de pelear , en

cuya ocafion le recogían , co-

mo fi dixeramos faldas en cin-

ta •-, pero eftos dos modos de

teftamentos fe defufaron , efta->

bleciendole otro
,

que fe lla-

maba Per <es , c^* libram ; ef-

to es , con dinero , y pefo , á

modo de una fingida venta,

pues quien queria hacer tefta-

mento acudia al Pefador , y
ante Ciudadanos Romanos ma-

yores de 14. años , fe hacia

una como venta de hacienda,

Y familia , cuya norma tam-

bién fe derogo , introducien-

dofe otra anre fíete teftigos.

2 En el año 1739- íaqué

un Manual de teftamentos , pa-

ra que con la mayor facilidad

cada uno fupiefl^ fu obligación?

y en el cap. 2. refiero lo figuien-

te : Gran cuidado encargan las

Leyes para la recta formación

de un teftamento 5 porque íi

éfte fe yerra , y fubfigue la

muerte , f^ originan graves da-

ños. Princ. tit. I. part. 6. El

teftamento es fola la voluntad

del Teftador, y no puede depen-

der de ageno arbitrio 5 y aun-

que tenemos un principio, que

la voluntad del Tejiador todo lo

hace en el tejlamento , debe por

fuerza el Teftador conformar-

fe con las Leyes Reales
,

por

mediar otro principio : Q«f lo

hecho contra l^^y , fe confidera

por no hecho. Y de efto no íe

infiere , que la voluntad del Tet
ta-
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tador qoeda reftringida : porque g crivir á otro en cafo de no fa-

fujCLaríe a las Leyes es íer ver- ¿ ber
) y cerrado , llan^.a a fíete

dadero feñor de las propias ac- 2 tcñigos , y les dice ; Sean tif-

ciones. La voluntad del Tefta- % tcdes tejligos , como lo aqui con-

dor camina halla la muerte , de S tenido quiero que valga por mi

forma , que puede mientras vi- § ultimo tejiamento , firmando los

*

teftigos con el Teílador. L.2.
*

5 tit, I . part. 6.

^ 3 Es mejor hacer teftamen-

% to quando fe goza falud , pues

§ a lo ultimo de la vida hará

^ bailante con padecer íus acci-

íj dentes , los que le motivan con-

fufion 5 y la turbación de po-

tencias da tal vez lugar á los

ambiciofos para íacar parte,

aun contra la conciencia del

Teftador j y afsi , lo mejor es

hacer una confcfion general,

comunicando con el Confcííbr

la facción del teftamento
, y

con un Abogado que fepa Le-

yes , y detla forma hará las

cofas derechas. Acucrdenfe de

las obras pias , y de íus po-

bres almas , y efpecialirsima-

mente de los pobres tan reco-

mendados de Jcíii Chrillo.

4 ElTeLlador debe preme-

ditar fus deudas , y expreflár-

las con la mayor claridad •-, y
en el cafo de acordarle , en-

tiendo
,
que no cumple el Tef-

tador con aquella cb ulula : T
que todas mis deudas f. an paga-

das y confiando por Efíritiiras,

^ vales , u otras legitimas prue-

va hacer cada dia fu reftamento

nuevo , obfervando lo figuiente.

Teftamento fe dice afsi , fegun

los eftoicos , por derivarfe de

las palabras tefiatio & mens,

que es como teftimonio de la

voluntad del hombre. L.i. tit.

I. part. 6. Los teftamentos fe re-

ducen á dos 5 á faber , abier-

to
, y cerrado. El abierto fe

llama en idioma Latino Nun-
cupativo j y el cerrado Infcrip-

tis. L. 2. tit. 4. lib. 5. Rtcop. El

teftamento abierto fe podia ha-

cer de dos maneras. La prime-

ra , ante tres teftigos , y un

Efcrivano. Y la íegunda , ante

cinco teftigos vecinos del Lu-

gar , ü de iiete , íi forafteros,

en cafo de no encontrarfe otros,

L.i. tit. 4. lih.^. Recop. dcbien-

dofe advertir
,
que teniendo el

teftamento las referidas folem-

nidades , aunque le falte here-

dero , es valido el teftamento

en las demás difpoficiones ajuf-

tadas á Derecho 5 de forma,

que folo fe anula en aquella

parte que fe opone á la Ley.

L. I. tit. 4. líb. 5. Recop. El tef-

tamento cerrado fe hace efcri-

viendo el Teftador la voluntad ? bas 5 porque fi el Teftador de-

de íu puno , ( 6 haciéndola ef- biere en virtud de contrato ocul-

F 2 to.
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to , no declarándolo , no hay % ticac el ComiíTarío el teftamen-

prueba legitima , y por confi-
|

guiente el acreedor pierde

to tiene de tiempo feis me fes,

fu S eftando en Efpaña
, y fi faera,

derecho. Si debiere , 'en virtud | un año , fin que le valga ef-

de vale firmado por el Tefta

dor , es menefter el reconoci-

miento del heredero ; y en fu

defecto ,
prueba

, y faben mas

las coftas , que el vale , regu-

cufa de fi llegó , ó no á fu

noticia ,
pues paliados dichos

refpeclive términos , heredan

los fucceffores ab inteftato. L.6.

y 7. tit. 4. lib. 5. Recop. Verdad

lamiente ; y afsi no fe deben | es ,
que el Tellador tiene fa-

paflar por alto tales circunftan- i cuitad de alargar elle termino,

i fi le pareciere corto , por juf-cias , debiendo el Efcrivano ad-

vertir al Teitador , íi fe acuer-

da de algún contrato oculto,

ó que nazca de vale , notan-

dolo todo con claridad.

5 Los teftamentos fe pue-

den hacer por ComiíTario , me-

diante Eícritura efpecial de po-

der , la que ha de eftár auto-

rizada por Efcrivano , y ante

tres teíligos 5 L. 13. tit. 4. lih.

tas caulas.

§. Sed cum paúlatin?, 3. Ó'§. Sed

his
, 4.

I A Mas de los fíete teC-

J'X^ tigos firmados del

§. antecedente , fe añadieron

deípues fiete fcllos , y para qui-

tar toda fraude , fe ordenó,

que el nombre del heredero

5. Recop. bien entendido
,
que g fucíTe efcrito de mano del Teí^

el Comiflario folo debe hacer

lo que fe le manda , de forma,

que por C\ no puede nombrar

heredero , Tutor , ni Curador^

L. 5. tit. 4. lih. 5. Recop. pero íi

el Comiflario tuviere facultad

de tefl;ar fin mas exprefsion,

cumplirá pagando primero las

deudas , dillribuira el quinto

por el alma del difunto, dan-

do lo demás al heredero ab

inteftato 5 L. 5. tit. 4. lib.'). Re-

i:op. que ton los defcendientes

en primer lugar , los afcendien-

tes en fegundo , y últimamen-

te los colaterales. Y para prac-

tador , ü de los teftigos.

2 En practica refulta lo miC-

mo de la L. i. tit. i. part. 6,

tenicndofe prefente lo que lle-

vo dicho fobre el §. i.

§. Poffunt , 5.

1 '"T^Odos los teftigos po-

Jj^
dian firmar con un

anillo , o fello j pero en el ca-

fo de haver fiete anillos con
un fello , era licito al Teña-
dor fcñalar el teftamento con
anillo ageno.

2 En lo que mira al De-
recho de Partidas , es lo mif-

mo5
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mo ; L. I. ttt. I. p:.rt. 6. peto %
e n la obfcrvancia me refiero á

lo dicho fübre el §. i.

85

§. Tcjies , 6.

¡I XjUeden fer teftigos en

_!_ teftamento los que
pueden fer herederos

, y fe ex-

ceptúan la muger , el menor,

prodigo , furioío , mudo , íor-

do
, y Efclavo.

2 En practica 00 pueden
fer teftigos los ladrones , homi-

cidas , 6 los que cometieren

iguales delitos declarados en

juicio , 6 los que fucilen , ó

y no íer

,part. 6.

§. Srd cfim diquís
, 7.

1 ^I el Eíclavo al tiem-

^ po de fer teftigo en
el tcftamento es reputado por

libre , no íe anula el tcftamen-

to por efta razón.

2 En pradica es lo mirmo.;

L. g, tit, I. part. 6,

§. Pater ,8. & %. In tejiibus
, g^

I "FjAdre , c hijos pue-

X den fer teftigos ea
tcftamento ageno

, y es prohi-

bido ferio quien eftuviere en
poder del Tcftador

, y permi-

hayan fido apoftatas , aunque >t tido al Legatario , ó Fideico-

dcípues buelvan á nueftra Fe, "
"'^ '

ni los Tordos , ni locos , mien-

tras duraren en la enfermedad,

ni el prodigo. L.p. tit. i. part.

6. El Emofodrita tampoco pue-

de fer teftigo en tcftamento , en

el cafo de inclinarfe íu natu-

raleza mas á muger , que a

hombre. L. 10. tit. i. part. 6.

Finalmente , todos los que pue-

den teftar
,

pueden fer teftigos,

y al revés ; de cuyas reglas íe

exceptúan el Efclavo
, y la mu-

ger 5 porque el Efclavo fiendo

reputado por libre puede fer

teftigo
, y no hacer tcftamen-

to ; y la muger puede teftar, *
teftmo. L. II. tit. I.

'

miflario.

2 En pradica refulta lo mif-

mo. L. II. tit. i. part. 6. L. 16^

tit. 16, part. 6.

§. Sed ñeque hcerrs , 10,

I "V TO pueden fer tefti-

1^ gos del tcftamento

el heredero
,

parientes , ó alle-

gados de eftc.

En pradica es lo mifmo.

%

cxtendiendofe el parcntefco haí-

ta el quarto grado. L. 11. í//.i^

part. 6. Gómez in L.-^.Tau.n.^j,,

§. Légatariis ,11.

1 T Os Legatarios pueden

I , fer teftigos en el tcf-

tamento de quien les lega.

2 En practica no hay re-

pugnancia.

F 3 §•
^^"-
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§. Nibil autem ínter
efi , 12. ¿ ^)(:

1 X TO era del cafo que

1^ el teftamento fe hi-

ciera fobre tabla
, papel , ó per-

gamino.

2 En pradtica es lo mifmoj

L. 12. tit.i. part. 6. bien enten-

dido , las copias
, y éíto con

autoridad del Juez , depofitan-

do el importe del papel fella-

do correípondiente en el Re-

ceptor , ó Teforero del papel

fellado 5 -£-. 45" tit. 25. lib. 4.

Recop. pero los originales , que
han de fervir de matrices , eo

regiftros ,
por fuerza han de ir

con fello quarto. Diói, L. 45.
tit. 25. lib. 4. Recop.

§. Sed ^ unum , 13.

1 T~^E un tetlamenco fe

JLy pueden facar mu-
chas copias.

2 En practica es lo mifmoj

L. 12. tit. I. part. 6. intervi-

niendo licencia del Juez para

darfe mas copias
,
que la.s con-

tratadas.

§. Sed hdc quidem , 14.

1 ^I uno no quiere teüar

^ por efcrito , puéde-
lo hacer ante fíete teftigos , de-

clarando fu voluutad.

2 En pradica veafe el §. i.

de efte tit.

m
TITULUS XI.

De Militari tejlamento.

Princ. Supra diófa , ^r.

LOs teftamentos de
aquellos que íe

empleaban en la

Guerra , eran validos en qual-

quiera manera que fe encon-
traíTen hechos , aun careciexido

de dichas íolemnidades.

2 En practica fucede lo m'iC-

mo , pues con dos teftigos fon
validos los teftamentos de di-

chos Cavalleros , y en todo
rigor feria valido el teftamen-

to efcrito en la arena , 6 en la

vayna de la efpada 5 L. 4. tit,

i. part. 6. y efto es por efpe-

cial Privilegio , en remunera-

ción de que por Dios , el Rey,

y República , exponen fus vi-

das. Di¿i. L. 4. tit. I. part. 6.

Verf. lilis autem , (^c.

1 T)^^° ^^ ^^^^s Cavalleros

X no eftuvieren preve-

nidos para la Guerra , fi de af-

íiento en fus cafas , deben ha-

cer el teftamento de la mifma
forma que los demás.

2 En practica es lo mifmo.

L. 4. tit, I. part. 6.

§. Ría-
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s dado abricíTe

^. Tlane de tejiamentis , i. §. Qui-
;

nimó ^ mutus , 2. (^ ^. Sed ',

haóicrrus ,3.
;

I T7L teftamento del Sol- i

r^ dado debe fer en tal ']

forma
,
que dos teftigos depon-

gan al tenor de que la volun-

tad fue dexar á F. por here-

dero 5 pero fi la voluntad fuef-

íe á modo de converfacion , no
valdrá , porque feria fácil en-

contrar teftigos para éfto , en

grave perjuicio de los teftado-

res
, y de los que havian de

fer herederos. Pueden hacer tef

tamento los Soldados mudos,

y íordos , mientras andan en

Guerra j pero ceífjndo efta , de-

ben fer en la moda rigurofa

que fe trae dicha. El teftamen-

to hecho en Guerra fin la folem-

nidad requerida , folo dura un
año,contandofe defde que partió

de la Guerra; pero fi fuefle el ca-

fo , que el teftador murieíTe den-

tro del año
, y la condición del

teftamento fe cumpliefl'e defpues,

es valido el teftamento.

2 En practica fe tiene baf-

tante dicho lo que refulta de

la L. 4. tit. I. part. 6.

§. Sed &Jí quis
, 4. C^ §• De-

nique
, 5.

I ^I quien no fuere hom-

^ bre de Guerra hi-

ciere teftamento , Ciw la debi-

da folcmnidad , y fiendo Sol-

dicho teftamento

en la Guerra
, y le añadicfte,

es valido el teftamaito , aun-

que mudafle de eftado.

2 En praótica es lo mifmo,

fegun fe puede colegir de la

L. 4. tit, I. part. 6. fin embar-

go de la L. 18. tit. i. part. 6. poi;

no hablar de los Soldados.^

§. Sciendum, 6.

1 A Los que fervían ert

j^\^ la Guerra, fe les da-

ban algunas cofas ,
que fe lla-

maban Quajt cajirenfis , de cu-

yos bienes podían leftar , aun-

que los tales vivieflen en po-

der de otro.

2 En praílica es lo mifmo, fe-

gun fe ha dicho baftantes veces.

TITULUS XII.

Quibus non eji permijfum facerc

teftamcntum.

Princ. Non tamen , &c,

1. Sentido Theorico.

2. Sentido PraBico.

3. Si el condenado a muerte puede

hacer te/lamento,

4. Si el de/memoriado puede hacer,

teftamento.

L
dian

Os hijos que efta-

ban en poder de

fus Padres no po-

hacer teftamento , baxo

F4 pe-
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pena de nulidad , exceptuan-

dofe los que íervian en Guer-

ra , pues de lo que huvieren

ganado en ella , íe les permi-

tia tenar ; y la herencia de efte

tal hijo pertenecía á quien nom-
braba heredero en el teLlamen-

to 5 y en el cafo de morir íin

teftamento , y fin dexar hijos,

ni hermanos
,
pertenecia la he-

rencia a fus Padres por Derecho

Común , de lo que íe infería,

que el Padre no podia quitar al

hijo lo que ganare en la Guerra,

ni los acreedores del Padre te-

nían derecho contra femejan-

tes bienes.

2 En practica biene á fer

lo miímo 5 L. 13. tit. i. part.6.

pero fi el Padre dieíTj facultad

al hijo para teftar , feñalando-

le bienes , puede teftar de éf-

tos^ y en términos de que el

heredero que nombrare el hi-

jo que eftá en poder de fu Pa-

dre , fuccede en los bienes del

hijo ganados en Guerra , es

contra practica , pues fulo tie-

ne arbitrio de diíponer del ter-

cio
, y lo demás por fuerza ha

de ir al Padre. Conña de la

Ley 6. Taur. En quanto el §. di-

ce : Que Jí el hijo en poder del

Padre no tuviere hijos
, (^c. es

contra praítica ; porque fi el

hijo tiene hijos legítimos, eítá

faera la Patria poteltad. L. 8.

tit. I. líb. 5. Recop.

3 El condenado por delito

Tit. XII.

g á muerte puede hacer teftamen-

* to , y difponer de todo lo pro-

£ pió que no fe opufiere á la

^ Sentencia. L. 3. tit. 4. lib. 5.

% Recop. L. 15. tit. I. part. 6.

^ 4 El que no tiene memoria,

^ mientras durare en la enferme-'

% dad , no puede hacer teltamenr;

^ to. L. 1 3 . tit. I . part. 6. :

^ §. Rraterea, i.

s I T Os Impúberes no pue-
<i. J f

den hacer teftamento,

^ ni locos , ni furiofos , mien-

ii tras duraren en la enfermedad;

% y valen los teftamentos hechos

^ antes
, y defpues de la enfer-

¿ médad,

gj
2 En pradica los hombres

* menores de 14. años , y mii-

s geres menores de 12. años , no

^ pueden hacer teftamento , fe-

g gun fe ha dicho 5 L. 13. tit.i,

± part. 6. y en términos de lo-

^ eos
, y fariofos es lo raifmo»,

^ DiB. L. 13. tit. I. part. 6.

^ §. ítem prodigus y 2.

i
I TjRodigo es aquel

, que

¿ X por malgaftador es

% privado de la adminifttacion de

i fus bienes ; y éfte no puede

g hacer teftamento , aunque ferá

¿ valido el teftamento hecho , an-

¿ tes que fe declare prodigo.

^ 2 En practica refulta lo mif-

i mo de la L. 13. tit. i. part. 6,

§. ítem

I



§. ítem fardus , ^ mutus y 3.

I XI7^ fordo, y mudo no

X[_i íiempre pueden ha

De ^ibus non efl , Ú^c, 8 9
te al cautivo tratar con fus pa-

rientes para la facción del tef-

tam¿nto , íin que íe deprenda

fuerza , ó engaño. El fegundo,

quando. el cautivo embia facul-

cer teítamento , entendiéndole ^ tad á fus parientes para que de

por fordo el que no puede oir, á fus bienes fe paguen deudas , fe

y por mudo el que no puede

hablar 5 pero (i antes de enfor-

decer , ó enmudecer hiciere al-

guno teftamento , vale.

2 En pradica refuita lo mií^

mo. L. 13. tít. I. part.6.

§. CacuSy 4.

-I T^L ciego no puede ha-

r^ cer teftamento , fal-

Vo en el modo prevenido por

el Emperador Juftiniano.

2 En pradica puede el cie-

go hacer teftamento ante íiete

teftigos firmados. L. 14. tit, i.

part. 6.

§. Ejus y 5.

1 T^L que eftá cautivo no

t^j puede hacer tefta-

mento
, y aunque configuiefle

libertad , no vale el teftamen-

to hecho en Efclavitud 5 pero

ü le hiciere antes de f^'r Efcla

vo , vale el teftamento , ó ya
por el Pojiliminio , fi fuere li-

bre , ó por la Ley Cornelia, fi

muriere Efe lavo.

2 En practica es lo mifmo,

L, 2. tit. 29. part. 2. limitando-

fe dos calos en que el cautivo

puede hacer teftamento. El pri-

mero , quando el fcnor permi-

cumplan legados , &c. Di^.
L. 2. tit. 29. part. 2.

TITULUS XIII.

De Exh^redatione liberorum,

Princ. Non tamen,<^c.

E1 L que hace teftamen-

to , fi tiene hijo, ó
debe inftituirle , ó

exheredarle, nombrándole j por-

que íi el Padre no hiciere men-
ción del hijo en fu teftamento,

ya no era valido : de forma,

que por razón del teftamento

nadie podría fer heredero j y
á los exheredados de linea de
deícendientes , les daba la an-

tigüedad alguna cofa de la he-

rencia.

2 En quanto deberfe nom-
brar al hijo , es conftante 5 pe-

ro que por la preterición del

hijo fea nulo el teftamento al

tenor del Princ. no es afsi; poB-

que en pradica al hijo prete-

ndo fe admite en aquella par-

te
,
que le podia tocar de la

herencia , igual á los demás
hcr-
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hermanos , y en lo demás , que

el Teibdor pudo difponer , es

valido el teftamento ,
pues va-

le el bien de alma , legados a-

juftados á Ley, &c. L. i. tit.

4. lib. 5. Recop. Y en lo que

mira al exheredado fe dirá def-

pues.

Verf. Sed nec nominatim , ó"c.

1. Sentido Theorico,

2. Sentido Praóiico,

3. Si los hijos pueden exheredar d

ios Padres.

1 T^Xheredar por fu pro-

tr^j pió nombre es; v.gr.

A Pedro mi hijo exheredo.

2 En practica es lo mifmoj

pero la exheredacion debe íer

con jufta cauía ••, efto es, qual-

quiera de las figuientes. ¿i el

hijo por dinero íaliere á lidiar

al campo con hombre , ó bef-

tia. L. 5. tit. 7. part. 6. Si la

hija fe dieíTe a tratos ilícitos,

no haviendo querido cafar, dán-

dole el Padre dote; DiB.L.^.
tit. 7. pivrt. 6. pero fi el Padre

alargara el caíamiento , no la

podria exheredar. L. 5. tit^j.

part. 6. Si el hijo puliere las

manos ayradas contra íu Pa-

dre
, para herirle , o matarle,

ó prenderle , 6 le deshonraQe

gravc-Tsente de palabra , o le

acuíaíTe por delito
,
que mere-

ciere muerte , o deftierro (fal-

Tit. XIII.

* vo fi el delito fuere contra el

g, Rey , ó República ) o li el hi-

^ jo fuere hechicero , ó encantá-

is dor , ó hiciere vida con los que

i lo fueren , ó buícáre la muer-

^ te de íu Padre con armas , 6
á yervas , ó cohabitafle con ami-

¿ ga del Padre , ó el hijo fomen-

I talTe daño
,
por el que el Pa-

$ dre perdiere gran parte de fu

§ hacienda , ó el hijo impidiere,

^ que el Padre hiciere tellamen-

s to. L. 4. tit.j. part. 6. Cuyas

2j caufas no bailan alegarfe en
? teftamento, fmo que íe deben
*^ juftifícar. L. 10. tit. 7. part. 6.

% 3 Supuefta la Ley 6. de

^ Toro , en que los Padres fon

« legítimos herederos de fus hi-

^ jos , no teniendo éítos hijos,

% ü otro que tuviera derecho de

i heredar , es de advertir
, que

% también los hijos pueden exhe-.

^ redar á los Padres por qual-

¿ quiera de los motivos figuien-

? tes. El primero , íl el Padre

? acusare al hijo por delito , que

% deba morir , ó perder algún

^ miembro ( falvo de fer contra

¿ el Rey , o República. ) El fe-

¿ gundo , fi buícalTe la muerte
? del hijo con armas , ó yervas,

% o maleficios. El tercero , fí el

% Padre cohabitafle con la muger,

^ ó amiga del hijo. El quarro,

É quando el Padre embaraza
, que

: el hijo haga teftamento de los

% bienes que puede difponer con

^ libertad. El quinto , quando el

Pa-

i
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Padre trabaja

muerte de

trario
( pues el

íu muger

,

J2
lia parte que le podia tocar,

igual con los demás hermanos,

L. I. tít. 4. Ith. 5. Becop. Y
en lo que mira á deber ícr

nominatim la exheredacion del

Pojihumo , es contra pradica;

porque el Pofthumo no puede
cometer delito alguno de ios

referidos, en vida del Padre;

y por configuiente , no fe pue-

cerlo. Y el odavo , íi el Padre § de exheredar. L.6. tit.'^.part. 6,

no fuere Chriíliano , y el hi- ^

procura la

ó al con-

hijo puede ex-

heredar al mal intencionado.
)

El fexto
,
quando el Padre no

quiere proveer de lo neceíla-

rio al hijo loco, ó defmemo-
riado. El feptimo , quando el

hijo fuere cautivo , y el Padre

no le refcatafle , pudiendo ha-

jo si j bien entendido , que pa-

ra fer valida la exheredacion,

debe j unificaríe qualquiera de
dichas caufas. L. 11. tit, 7.

part,. 6.

L'

§. Pqflhumi , l.

Os hijos que nacen

defpues de la muer-

te del Padre , fe llaman Pof-

thumos , los que también deben

fer i nfti ruidos , ó desheredados^

y aunque el teftamento íea va-

lido , olvidandofe al Pojihumo,

fe ha de tener prefente
, que

en naciendo , todo fe invali-

dava , y de ninguna manera fe

confideraban por exheredados,

á menos , que nombrandofe.

2 En pradica refulta lo mif^

mo de la L.20. tit.i. part.6.

y lo primero de que fe cuida

es del Poflhumo 5 y en térmi-

nos de anularfe todo el tefta-

mento , no es afsi
, pues le

tiene dicho , que el preterido

rompe el teftamento en aque-

§. PoJihumoYum 2.

1. Sentido Theorico,

2. Sentido PraBico.

3. Para que el hijo herede al Pa-

dre j qué tiempo ha de vivir,

1 Q<1 alguno tuviere en fu

^ pocier un hijo , y de
éfte un nieto , el hijo tiene de-

recho de propio heredero , aun-

que también el nieto erte en po-

der del Abuelo j y en el cafo de
falir el hijo del poder del Pa^
dre por muerte , el nieto queda
en poder del Abuelo , alcanzan-

do el primer lugar de heredero

por derecho de agnación ; y af-

íi como uno debe inüituir, ó ex-

heredar á los hijos nominatim,

debe pradicar lo miímo con

los nietos.

2 iBn pradica implica
,
que

el hijo tenga hijo , y que eílé

en poder de lü Padre , Ley 8.

tit. I. lib. 5. Rtcop. en térmi-

nos de que viviendo Abuelo,

hijo.
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hijo , y nieto , logra el hijo la

qualkiad de propio heredero de

fu Padre , es cor.ftante en prac-

ticii 5 L.6. Tanr. pero puede el

Abuelo mejorar al nieto en ter-

cio , y quinto , aun viviendo

el hijo. L. 2. tit. 6. lib. 5. Re-

cop. Y en lo que mira á la inf-

titucion , ó exheredacion nomi-

natim
,
ya fe tiene diciio co-

mo
, y quando fe pueda exhe-

redar.

§. Emancipatos y 3 i

1 T)Or Derecho Civil no

j|^ era neccíl'ario inrti-

tuir , o exheredar a los hijos

emancipados
,
porque no eran

herederos propios j y íe efta-

blscio , que lus hijos , é hijas

fucilen exheredados nominatwjy

y las hijas fin nombrarfe , y
fi de otra manera fe exhere-

daílen , el Pretor les permitia la

poíTefiion de los bienes contra

lo mandado en teftamento.

2 En practica es al contra-

rio
,
porque el hijo cafado de-

be fer inLtituido , fin embargo

de confiderarl'e emancipaQü^

L. 3. tit. 7. pxn. 6. L. 8. tit.i.

lib.^.Rccop. y fi fueíle olvida-

do en el teftamento de íu Pa-

dre , lo rompe en aquella par-

te de legitima prevenida en De-

recho.- L. I. Í/Y.4. lib. 5. Recop.

Y en lo demás no hay ditc-

rencia de hijos , e hijas , Dicl.

L. 3. tit. 7. parí. 6. teniendofe

Tit. XIIL

•| prefente dichas caufas de exhq-

redacion.

§. Adoptivi
, 4.

1 T Os hijos adoptivos

J y mientras eftán en po-

der de los Padres adoptantes,

tcnian el miímo Derecho
, que

los legítimos ; de forma
, que

debian fer inftituidos , o exhe-

% redados : y el Padre natural de

aquel hijo adoptado , no era

obligado á iníbtuirle , ó exhe-

redarle , mientras durare en 1^

adopción.

2 En practica veafe el tit.

de Adoptionihus ,
pues fe tienen

infmuados los derechos de ca-

da uno.

§. Sed hoc quidem , 5. d^ §. Sed

fi in exj^ editione , 6.

1 T A diferencia que fe

J ^ ha dicho entre hi-

jos , e hijas para la exhereda-

cion , é inllitucion , fe acabo,

militando lo mifmo á favor de
los hombres

,
que de las ma-

lí geres
, y a los hijos adoptivos

fe les daba cierto derecho , íe-

gun coníla en el tit. de Adop-

tionibus 5 pero fi quien hiciere

teílamento eftuviere ocupado

en Guerra , y fe olvidafle de fas

hijos, íabiendo de que les te-

nia , fe entendían exheredados,

como íl fucilen nombrados.

2 En practica es lo mifmo,

en
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'en quanto á quicarfe la dife-

rencia entce hijos , é hijas. L.3.

tít. 7. part. 6. En lo que mira

al Derecho de los hijos adop-

tivos , me remito á lo que ten-

go dicho en el tit. de Adop-

tionibus. Y refpeto de los hijos

olvidados en tellamento del que
eftá en Guerra , es contra prac-

TITULUS

De Hceredibus injiitucndis,'

Princ. Hiendes, ^c.

tica , fegun fe ha dicho j y en

el cafo de omitirfe algún hijo,

fe rompe el teílamento en aque-

lla parce que le podia tocar,

íiendo nombrado por heredero,

pfamente. L.i. tit.^. Ub.'^.Rccop.

1. Sentido Theorico,

2. Sentido Praéíico.

3. Quienes no pueden fer here-

deros.

¿\, A quienes fe debe infiiliiir.

V§. Matcr
, 7.

'I T A Madre, y el Abue-

J y lo materno no eíta-

ban obligados en el teílamen-

to á nombrar a los hijos ; por-

que el callarlos obra el efedo

de exheredacion , ni tenian ne-

ceísidad de nombrarlos , aun-

que el Pretor concedía á los

olvidados la poflef^ion de los

bienes ' contra lo diljpuello en

teftamento.

2 En pradica fe deben nom-
brar á los hijos en teftamen-

to, y aunque fean olvidados, ^ -^ , , — ,

no les puede faltar la legitima, f lejo
, y todo hombre , ó yá Pa

L.ii. Í/Í.4. part. 6, L.i. í/>. 4. f dre , ó yá hijo, ó Cavallcra,

lUe permitido inftituir

por heredaros , aísi

á los hombres libres,

como á Efclavos , y que a éf-

tos juntamente fe les havia de
dar libertad ; y delpues fe ef.

tableció
, que aunque no fe de-

xaíFe la libertad , valia la no-

minación de heredero , por eí^

tár inclufa la libertad con la

nominación de heredero.

2 En teftamento , y no en
codicilo , fe pueden nombrar
herederos. L. 7. tit. 3. part, 6,

Los que pueden inftituirfe por
herederos fon el Emperador, ó
Emperatriz, Rey , ó Rcyna,
Iglefia , Ciudad , Villa , Con-

lib. 5. Recop,

*p¡) í( (ij^

ó cuerdo , ó loco , ó fordo, ó
ciego

,
gaftador de bienes, Clé-

rigo , Frayle de Religión , que
pueda adquirir. L. 2. tit. 3.

part, 6, El Efclavo también pucr

de



94 L^b' II'

de fer ínftituido por heredero

j

pero li el íeñor por Ley no de-

biera heredar , no valdría el

nombramiento del EfcLivo. L. 2.

tit, 3. /7.zrf. 6. Pero fi ci due-

ño impedido por Ley de fer

heredcxo dieíTe libertad al Ef-

cldvo , ó le vendieife á otro

que pudiere fer heredero , an-

tes de entrar á poíTeer la he-

rencia , vale el nombramiento
del Efciavo. L. 2. tit.-^.part.ó.

El Eíclavo propio puede infti-

tüirfe por heredero , aunque no
fe le dé libertad, L. 3. í/>. 3.

part. 6. por entenderfe dada en

el nombramiento de heredero.

3 Los que no pueden fer

herederos fon ios defterrados

para fiempre , ó los defterra-

dos á cabar minas por delito,

que hicieron ( aunque bien pue-

den tener otras mandas ) ni el

Herege , ni el que fe hace bau-

tizar dos veces , fabiendolo , ni

los Apoftatas , ni las Cofadrias

hechas contra Ley , ni los na-

cidos de punible ayuntamien-

to ; v. gr. de parienta , ó mu-
ger Religiofa. Ley 4. tit. 3.

part, 6.

4 Si el tcftador tuviere hi-

jos legitimes
, y naturales , de-

ben fer inftituidos por herede-

ros , L.- 6. Taur. defpues en-

tran tanto en teftamento , co-

mo ab inteñato , los hijos na-

turales ( en cafo de que los af

cendientes fueren de linea ma-

Tit. XIK
g terna j ) L. 6. Taur. y por na-

± tárales fe deben entender a-

g quellos , que al tiempo de la

? concepción, 6 -parto, los pa-

á dres podian cafar juftamente íia

I diípenfacion j L. 11. Taur. de-

% biendoíe advertir, que teftan-

2j do entre hijos , puede el Pa-

\ dre difponer con libertad del

% remanente del quinto. L. il.

S tit. 6. lib. 5. Rccop. Digo re-

^ manente
,
porque del quinto íe

g deben pagar cera , MiÜas , gaf-

* tos del entierro
, y mandas gra-

^ ciofas. L. 30. Taur, En defec-

? to de linea de defcendientes,

1 fucceden los alcendientes, L.6.

^ Taur. pudiendofe difponer del

± remanente del tercio ; L. 6,

^ Taur. de forma
,
que la legiti-

* ma del hijo en los bienes del

i Padre , fon todos á excepción

% del quinto 5 y la legitima del

á Padre en los bienes del hijo, fon

± todos los bienes á excepción del

^ tercio 5 L. é. Taur. y la kíñ.

«f tima no puede faltar a los re-

ffi feridos ( baxo la limitación de

g exheredacion con jufta caufa.)

¿ En defeto de herederos forzo-

^ fos íe puede teftar con liber-

* tad 5 pero cuidado con acor-

Sí darfe de la pobre alma
, pa-

% rientes mas propinquos
, y po-

g bres , obras pias , &c.

: Verf. Proprius autemftrvus, ^c,

% I TjOr Efciavo propio fe

J_ entiende aquel en

quien
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quien uno tiene la propiedad, * el cafo de nombrar á un Ef-

aunque otro tenga el iifufcuto. ^ clavo de muchos amos , cada
Qnando la mugcr cometiere de- * uno adquiere porción de la he-

luo de incontinencia con fu Ef- i rencia al tenor de la parte del

clavo , ni le puede nombrar he- ^ dominio.
redero , ni fe entiende darle ^ 2 En quanto á la inílitu-

la libertad por el nombramien- ¿ cion de herederos , fe tiene di-

to de heredero. ^ cho lo que refulta en el n. 2,

2 En practica es lo mifmo. ? prmc. de e/le tit. y en lo de-

L. 3. tit. '^. part, 3. % mas fe conforma con la L.23.

^ tit. 3. part. 6. pero íi un due-
Verf. Alienusfervus , ^ §. Ser- é, ño hiciere heredero á un Ef-

vus autcm , i. ¿^ §. Servus ^ clavo común con animo de
etiam alienus ,2. ^ darle libertad , el otro dueño

" I "D^^ Efclavo ageno fe $ debe darle libertad , tomando

X coníidera aquel en ^ el precio. L. 33. tit,
i.

part. 6,

quien folo tenemos el ulu£u- É
to. El Eíclavo indituido here * §. Hareditas , 5.

idero por fu dueño , es libre, S
I

y heredero necefíario , por ra- ? i. Sentido Theorico,

izon del teftamento 5 pero fi el Í 2. Sentido PraBico.

dueño le dieíTe libertad fola, y § 3. Del modo praóiico de partir

defpiies en el tertamento le nom- É una herencia.

bráre heredero , es arbitro en *
aceptar la herencia : y en ca- S i T A herencia fe divi-

fo de enagenar el fcñor a fu ? J ^ dia en 12. onzas,

Efclavo
, y defpues le dexáre Í baxo el nombre Latino As

, y
heredero , debe aceptar la he- % cada onza tiene fu Latino fig-

rencia , interviniendo licencia É niñeado 5 a faber : Uncia , on-
del feñor. ¿ za j Sextans , dos onzas j Qua-

2 En practica , aunque nada % drans , tres onzas > Tricns
,
qua-

importa elte aülinto , fe tiene ? tro onzas 5 Quincunx , cinco on-

ballante dicho lo que refulta. % zas 3 Semis , feís onzas j S^p-

^ tunx , fíete onzas j Bes , ocho

§. Servus autem plurium
, 3. C^ S onzas j Dodrans , nueve pnzasj

§. íit unmn hominem , 4. ¿ Dextans , diez onzas 5 Dcunx,
-i I TT^'^ licito al tcílador ^ once onzas •:> y As , doce on-

\^ nombrar por here- % zas ; pero quedaba al arbitrio

cleros á quantos quiiiere j y en % del tcftador , hacer quantas par-

tes



96 Lib.II.

t€s quifiera de fu herencia.

2 En praclica íe refiere ter-

minante el nnfmo §. en la L.

Id. tit. '^. part.6. de forma, que
íi el tellador dexa á un folo

heredero , toda la herencia es

de éfte. L. 14. tit. 3. part.6. Si

dexa 30. herederos con partes

iguales, la herencia fe dividi-

rá en 30. partes. L. 17. tit. 3.

part. 6. Si dexare a unos mas,

y á otros menos , cada here-

dero fe contentará con la par-

te feñalada. L. ij. tit. 7,. part.6.

Si huvieíTe nombramiento de he-

redero en una parte de heren-

cia
, y no fe nombraíTe here-

dero , ó legatario para las de-

más , acrece la reftante heren-

cia al inftituido en parte 5 L.

14. tit. 3. pan. 6. exceptuando-
fe quando hay herederos for-

zofos 5 V. gr. las lineas de def-

cendientes , ó de afcendientes,

pues á ellos no les pueden fal-

tar las legitimas , que fe lle-

van dichas.

3 De la het'^ncia fe deben
facar , ante todo , las deudas,

porque la herencia es inútil , á

menos
, que deduciéndole lo

ageno
, y defpues fe facan do-

te
, y gananciales de la muger

( íi fueren cafados en tiempo
de Leyes de Caftilla , pues-en

Fueros de Valencia havia au

mei.to de mctad del dote
, y

muerta la muger paíTiba el ¿j^/

mentó á los herederos del ma-

Tit. XIF.

I
rido. ) Por ganancial^ fe en-o

tienden t.^dos los bienes que
fe encontraren , íalvo los que
cada uno probare fer fuyosi-

L. I. tit. 9. lib. 5. Recop. y qua-

Ics fe digan gananciales , indi-

vidualmente los acota la L. 5,1

tit. 9. lib. 5. Rtcop. El motivo

porque fe lacan deudas , y do-

te antes de gananciales , es por-

que la muger que cobra ga-

^ nanciales , es tenida por me-
tad á las deudas de la herencia,

L. 9. tit. 9. lib. ^. Recop, cuyos

gananciales no es tenida la mu-
ger á guardarlos para los hi-

jos del primer Matrimonio en
que los adquirió. L. 6. tit. 9.

lib. 5:. Recop. Defpues fe faca el

quinto ( fi le huviere feñalado
)

porque de aqui fe paga el bien

de alma
,

gaftos de entierro,

y mandas graciofas j L. 30.

Taur. defpues fe faca el tercio

( en cafo de haver tal difpoíl-

cion ) defpues entran las do-

naciones
,
que fe traxeren á co-

lación
, y acumuladas, fe facan

tantas partes ,
quantas fon los

g herederos. Si intervienen hijos

de dos matrimonios , fe han de
formar dos cuerpos de heren-

cias j uno al tenor de los bie-

nes que havia en el ultimo

tiempo del primer Matrimonioj

y otro , al tenor de como fe

encuentran los bienes al tiem-

í>o de la muerte del tcftador.

S £n efte método que llevamos

de
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de unas fencillas iiiftitucioncs,

no íe puede poner bien la ma-
'cria de las divifiones

, porque

íe compone de muchos aíTun-

:os correípondientes á otros tí-

tulos
, y íi el Lector fm can-

farfe quiere íaber fu obligación

en las particiones , afsi en lo

fubftancial juridico , como en

Aritmética , vea el Manual de

tcfiar , dividir , y partir
, que

imprimí en el año 1739.

§. 5"/ plures , 6,

'I 01 el teftador nombrá-

^ re á muchos hete-

cleros , íe entiende, que lo ion

en partes iguales j y en cafo

de feñalarfe partes iguales
,
por

las mifmas fe debe paíTar.

2 En praótica es lo mifmo;

L. 17. tit. 3. part.6. bien enten-

dido , ajuítandofe á las normas
que tenemos dichas en el prin-

cipio de efte tit. num. 4.

§. Videamus , 7. cf^ §. Et Ji

plures y 8.

I r[^I tres fucflcn inftitui- %
^y dos herederos de

quatro partes , aquella parte

que Ibbia fe divide igualmen-

te entre los tres 5 pero ú hu-

vicre mas herederos que par-

tQi , eftas decrecen halla igua- g
laiíe todos los herederos. V fi t
tres herederos fucííen inílitui-

dos de mas de 12. partes
, y

huvierc otro heredero fin par-

injlituendis, 9 7

te nombrada , fe entiende , que
el teftador quiíb dividir íu ha-

cienda en 24. partes , y las da-

ce partes fon para el heredero,,

que no tiene parte feñalada.

2 En pradica es lo milmo^
L. 17. tit. 3. part. 6. teniendo-

fe preíente lo que tenemos di-

cho en praótica íobre ios §§,,

de cite tit,

§. Hdres
, 9.

I T T Eredcro fe puede nom-

JTj. brar con condición,

ó fin ella
,
pero no defde cier-

to tiempo , hafta cierto tiem-

po 5 de forma ,
que era fuper-

ftuo poner dia , ó tiempo , poc

entenderfe puramente.

2 En pradica refulta lo mií^

mo. L. 15. tit. '2^. part. 6.

§. Impofsibilis , 10. ^ %. Si

plures ,11.
1 T A condición impofsi-

J ^ ble fe tiene por no
efcrita. Las condiciones con-

juntivas , ó copulativas fe de-

ben cumplir todas , y no las

alternatiV-is ,
pues de cftas baf-

ta fe cumpla la una.

2 En pradica reinita lo miC-

mo j L. 3. tit. 4. part. 6. pues

íeria cofa fuperfiua poner por

condición tocar al Cielo con las

manos. También hay condicio-

nes impofsibles de Derecho 5 v.

gr. // no diíjfes de comer a tu

Fadre , ó /i no k facas de cnutivc-

G rio->
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rio, &c, L. 3. tít. 4. part. 6.

§. // , quos numquam , 12.

I T7L teftador puede nom-

Tj brar heredero á quien

jamás vio j v. gr. á los hijos

de mi hermano
,
que eñán en

Indias 5 porque la falta del co-

nocimiento del heredero , no

vicia la inftitucion.

2 En practica es lo mifmo,

fegun refulta de lo dicho.

«(

Tit, XIK
á practica es lo mifmo , pues el

¿ fubftituto es aquel que entra

? á íer heredero defpues del pri-

^ mer llamado ; L,.i.tit.'^.part.6.

§ y fe numeran feis eípecies de

$ fubllituciones , á faber : Vidgar^

* Pupilar , Excmplar , Compen-

% diof.1. , Brtbíloqua , y Fidtko-

% mijfaria. DiB. L.l. tit.^.part.6.

S 3 La fubítitucion Vulgar es

^ en efta forma : inftituyo por

i mi heredero á Pedro 5 y fi no

± lo fuere ,
porque no quiGerc,

ó no pudiere , lea heredero An-

TITULUS XV,

De Vulgari fuhjiituüom.

Princ. Voji auttm , ^c. Et §.

Pluns , I.

1. Sentido Theorko.

2. Sentido PraBico.

3. De lafubjiitucion vulgar.

4. De lafuhfiitiicion compcndiofa.

5. De lafubjiitucion breviloqua.

C^Ada uno en fu tefta-

mento puede hacer

muchos grados de

herederos j v. g. Pedro fea mi
heredero j y Ji no lo fuere , lo

fea Antonio. Y pueden fer puef-

tos muchos herederos en lugar

de uno.

2 Elle §. correfponde al

Prologo del tit. 5. part. 6. y en

Y^ ? tonio. En cuyo cafo , verifi-

candofe no querer , ó no po-

der fer heredero el inftituto, en-

tra el fubftituto. L. 2. tit. 5.

part. 6. También fe puede ha-

cer efta fubítitucion tácitamen-

te 5 V. g. Qualquiera de Pedro,

ó Pablo que viviere defpues de

mi muerte , fea mi heredero.

Cuya fubítitucion lleva confi-

go la prefuncion legal , de que

li viven los dos , ambos deben

fer herederos ; y fmo , el que

viviere. L. 2. tit. ^.part. 6. Ef-

tas íubítituciones fe deshacen

quando el heredero entraíTe co-

ral en la herencia , ó di-mo
xere ,

que quiere fer heredero..

L. 4. tit. 5. part. 6. .\

4 La fubítitucion Compen--
diofa fe hace en efta forma : Inf-

tituyo por mi heredero d mi hijo

Pedro
, y quando quiera que mué-

ra^feafu hcredtro Antonio. L. 12.

tit. ^.part. 6.

La
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I

:r 5 La fubftitucion Brebilo- | fegun fe ha dicho en el tit,:

!qua fe reduce á nombrar here- * de Haredibus infi,

dero con pocas palabrasj v.gr. \
íi el teltador tuviera dos hijos,

y los nombrara herederos en

efta forma ; Os hago herederos

ambos d dos , y ejiabkzco por

fubjiitutos al uno del otro. Cu-
ya norma contiene quatro fubf

titLiciones , dos Vulgares
, y dos

Pupilaresj L. 13. í/í.5. part.6.

§. Sí fervum alienum , 4.

I Q<í á Efclavo ageno íc

^ i nÜituyeíTe heredero,

penGmdoíe que era padre de
familias , dandofele íubftituto;

íi el Efclavo admitieife la he-

rencia por mandado de fu Se-

Se omiten las fubítituciones Fu- | ñor , el fubíbtuto es admitido
pilar y Exemplar y y Fideícumif- ± en la metad de la herencia.

faria , por tener íus propios §§. ^ 2 En pradica fe acabaron,

? como hemos dicho , eftas nor-

§. Et Ji ex di/paribUS, 2. % mas.

1 ^I el teflador inftitu-

v3 yeire herederos con

partes deiiguales , y los fubí-

tituyefle íin nombrar partes, íe

entienden las mifmas que en la

inftitucion.

2 En pradica fe manifíefta

lo mifmo de la L.3. í/V.5. part.6.

§. Sed Jí injlituto , 3.

' I ^I al heredero inftitui-

í^ do fj le diere co-

heredero fubftituto
, y a elle

fe le nombraífe fubllituto , íe

eftableció , fe le admitidle al

logro de ambas partes de he-

rencia.

2 En pradica es lo mifmo,

porque el heredero en parte , lo

es en todo , quando no hay

heredero en las otras partes.

I TITULUS XVI.

ií De Pupillari fubftitutione,

I Princ. Libcris fuisy (^c.

LA fubftitucion Piipi-

lar es en efta forma:

Infiituyo por mi he~

redero d mi hijo Pedro , y fi
muriejje dentro de los 14. años

de fu edad , fea hen dero Pablo,

En cuyo cafo, fi el hijo mu-
riere fin fcr heredero , fuccedc

el fubftituto al Padre ; y fi lo

fuere
, y muriere dentro de los

14. años , fuccede el íubftitu-

to al inftituto.

2 La fubltitucion Pupilar es

lo mifmo en pradica , L. 5.

tit. 5. part. 6. y la referida

G2 fubf-
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fubftitucion del §. fe llama cx-

prelia j y también la puede ha-

vcr tacita , en efta forma : Inf-

tituyo por mi heredero d Pedro

mi hijo 5 y fi ejle no fuere mi

heredero , eftablezco por mi he-

redero en fu lugar d P¿iblo. En
cuyos términos , íl muricfle el

intíituto dentro de los 14. a-

ños ; y íi muger , dentro de

12. años , entra el fubllituto

por la tacita Pupilar : difi.L,^.

tit. 5. part.6. Tiene tanta fuer-

za el padre para nombrar fubí-

tituto al hijo , quj aun exhe-.

redándole , le puede nombrar
fubítituto de los bienes de par-

te de madre. L.6. tit.'). part.6.

La fubi\itucion Pupilar fe def-

hace en cinco maneras. La pri-

mera
,
quando el menor fe ha-

ce mayor de 14. años 5 o de

12. años, fi muger. La fegun-

da
,

quando elluviere cautivo

en poder de los enemigos de
la Fe. La tercera

, quando ef-

tuviere defterrado para fiempre

en algún lugar cierto. La quar-

ta, quando el hijo fuere eman-
cipado

, y confuitieflc que le

prohijaíle otro. Y la quinta , ü
el hijo no quifiere fwr herede-

ro , falvo íl efto procediere de

malicia contra el fubítituto, pues

en efte cafo , el fubíiituto pue-

de apremiar al inftituto para que
fea heredero : y no moftrando

efte razón fuficiente , aunque
«nuera fin ki heredero , fucce-

Tit. XVI.
% de el fubñitutoj L. 10. í/'f. 5

? §. Q^iLi ratione , i.

i I T Os Padres también

§ Jj ^
podían dar fubíütu-

É tos a los hijos locos , 6 men-

± te-captos , a la moda de fubf.

5 tirucion, pupilar , íiendo los hi-

$ jos mayores de 14. años 5 y en

S el cafo de confeguir fano jui-

^ ció , fe acaba efta fubftitucion,

g; que fe llama exemplar.

± 2 La fubftitucion Exemplat

'^ fe hace a los hijos locos , o ün
$ memoria 5 v. gr. inftituyo por

i mi heredero á mi hijo Pedroj

^ y íl murieflc íiendo loco , ef-

^ tablezco por fu heredero áPa-

± blo. Se llama Exemplar efta fubí^

^ titucion
, por fer a imitación de

$ la Pupilar, L.ii. tit. ^. part.6,

i cuya fubftitucion fe deshace en

^ tres maneras. La primera , íi el

s loco , ó defmemoriado bolvie-^

<i>
re en fu cordura , ó memoria,

^ refpectivamente. La fegunda, íi

$ el inftituto tuviere hijos, ó nie-

1 tos. Y la tercera , íi el tefta-

j dor revocara el teftamento. L.

* II. tit. 5. part. 6.

* §. Igitur , 2.

^ I T7N la fubftitucion Pu-

* £jj pJl'ii^ ís confideran

V dos teftamentos 5 uno del Pa-
^ dre

, y otro del hijo 5 y fe pue-

^ de confiderar un teftamento cor.

$ dos herencias.
* En



t En pra£lica refuita lo mif-

mo de la L.j. tit.^. part.6,

§. Sinautem
, 3.

j Q^l el teftador recelare,

,^ que el íübftituto pro-

curará la muerte del ínllituto,

y que peligrará , havida confi-

deracion , á la poca edad , ef-

tá el remedio con hacer abier-

tamente la inítitucion
, y cer-

rada la íubílitucion , mar-dan-

do no fe abra en vida del me-
nor , haíta que cumpla los 14.

años.

2 En pradica es terminan-

te el §, en la L.6. tit.z. part.6.

pero aora no hay que recelar,

porque la Ley de Caftilla tie-

ne defterradas todas las aftu-

cias con varios caftigos , em-
bargos

, y perdimientos de bie-

nes.

Yerf. Illud palam ejl , &c. c^
§. Nonfolumy 4.

1 X 70 íolo al hijo here-

_[^ dero le puede el

Padre nombrar fubftituto, fino

también al hijo exheredado , en

aquellos bienes ,
que heredare

de otra parte ,
ya por via de

legado , ó donación , ü de par-

te de madre. Y lo mifmo que

fe ha dicho de la ílibtlitucion

de los menores , fe ha de en-

.tender de los Poílhumos.

2 En pradica es lo mifmo,

fegun fe ha dicho , con el fun-

De Pupillari fubjlitmione. loi
damento de la L.^. f/V.j. part. 6.,

§. hiberis autem , 5. §. Veljingtu

lis , 6. (^ §. Subjiituitur , y.

1 T~~^L teftador no puede

jT^j teftar para el hijo,

á menos que teftando para si,

por ir unidos ambos teftamen-

tos •, de forma
,
que fi el tef^

tamento del Padre es nulo , tam-

bién lo debe íer el del hijo.

La fubftitucion fe puede hacer

por si
, y á cada hijo , ó al

ultimo
,

que muriere dentro de
los 14. años

,
guardandofe en-

tre ellos los derechos de legi-

timas. Y al menor de 14. años

también fe le da fubftituto ge-

neralmente 5 V. gr. Qualquitra

que fuere mi heredero j y fi el

menor muriere dentro los 14.

años , fucede el fubftituto por

la tacita Pupilar.

2 En pradica es lo mifmo,

fegun fe ha dicho en virtud d^

la L. 13. tit. '). part. 6.

§. Mnfculo , 8.

1 Al varón fe le puc-

x\ de dar fubftituto

hafta que cumpla los 14. años,

y á la muger , hafta que cum-
pla los 12. años.

2 En praclica es lo mifma^

L. 10. tit. 5. part. 6.

§. Extranco
, 9,

I A L eftraño heredero,-

/X ó al hijo mayor de

Gi 14.
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14. años , é hija mayor de

12. años , no fe les puede nom-
brar rubáituto ; pero bien fe

les puede obligar á reílitucion

por Fideicomillj.

2 En practica es lo mifmoj

L. 5./ 14. tit. 5. part. 6. y en

el tit. 23. de efte Libro , íe ha-

llará con mas cxtenfion.

í)í :)(í

TITULUS XVII.

Quibus modís te/lumenta injir-

mtntur.

Princ. Tcjljimcntum
, ó'C. ^

§. Rumpitur , i.

E
IL reftamento ajuf-

tado á Ley , es

valido , hafta que
fe vicia. Y fi permaneciendo
el teftador en el miímo citado,

deípues de hecho el teítamen-

to , adoptare en lugar de hijo,

mediante la autoridad del Pre-

tor , rompefe también el teíta-

mento de la miíma forma, que
íi nacielí: hijo.

2 Eíte §. fe conforma con
la L. 20. tit. I. part. 6. En tér-

minos de que quedando el tef-

tador en el mifmo citado , fe

rompe el teftamento , no es af-

fi , fcgun íe ha dicho en el

tit. de J'eftament. ordin. Y en lo

que mira á romperfe el tefta-

mento por el hijo , fe entien-

Tit, XVI.

% de en aquella parte que ño pu-

¿ do difponer. L. i. m. 4. lih. 5.;

^ Rccop.

$ §. Pofieriore , 2.

§ I TQOr el ultimo tefta-

§ j|_ mentó , fe rompe el

é primero; y fi por el ultimo teíta-^

¿ mentó no quifiere f.r herede-

I ro el inítituto , ni vale el pri-

$ mer teftamento, ni el fegundo.

f 2 En practica correfponde

^ á las L. 21. tit. I. part. 6. L,.

á !• tit. 13. part. 6. Bien entendi-

g do
, que ü el teftador hiciere

I legundo teftamento , y nom-
* bráre heredero , con el fupuef-

1 to que murió el heredero

>! nombrado en el primer tefta-

* mentó , ü no fuere aísi , va-

2» le el primero, y no el fegun-

* do 5 dióf. L. 21. tit. I. part. 6,

i Pero en rigurofa practica, quan-

% do fe hace fegundo teftamento,

É le inferran derogación del pri-

¿ mero 5 y fi el heredero Uama-

S do en el fegundo teftamento,

$ no admitiefle la herencia , en-

f tra el fucceflor ah intefiato , al

§ tenor de lo que tengo dicho

É en el tit. de H^ered. injiituendis',

* y en lo demás que el teftador

^ pudo difponer , es valido el tef-»

$ tamento , fegun fe tiene dicho,

i en virtud de la L. i. tit.^. lib.^,

'^ Recop.

I ^. Sed&Jiquis j-^.

f I ^1 uno hiciere tefta-

§ ^ mentó conforme á

De-



De ^ibus modis , C^c.

Derecho , y defpucs formare

otro , aunque en ¿íte haya fu-

lamente heredero en ciertas co-

fas , rompeíe el primero , co-

mo fi no fe hiciera mención
de las tales cofas 5 pero el he-

redero del ultimo teftamento

debe contentarfe con lo feña-

lado , ó en la quarta falcidia,

y defpues reftituir lo redante

á los herederos del primer tef-

tamento.

2 En praótica repito lo del

§. antecedente.

§. Alio autem modoj 4. ^ §. Hoc
autem , 5.
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Os teftamentos fe buel-

ven ningunos
,
quan-'L , .

do el teftador mudaíle de efta-

do 5 y lo mifmo es decir nulo

el teftamento , que íer contra

Derecho.

2 Enpradtica es lo mifmoj

L. I. tit. 13. pan. 6. pues fal-

tándole heredero al teftamento,

ó alguna circunftancia preveni-

da en Derecho , fe dice nulo

el teftamento , ó irrito , ó con-

tra Derecho : bien entendido,

en aquella parte que no pudo
difponer el teftador , pues en

lo demás es valido , íegun fe

tiene tantas veces dicho en vir-

tud de la L.i. í/í.4. lib. 5. Re-

cop, Y fobre la mutación de

eftado , veafc lo que tenemos

dicho en el tit. de Cap. dimin.

§. Non tamen , 6.

1 T Os teftamentos hc-

Jj ^ chos conforme á De-
recho

, que por la mutación
de eftado íe buelven nulos , no
lo fon del todo j pues fi eftan

firmados de fíete teftigos , el

cfcrito heredero puede pedir la

poflefsion de los bienes , con
tal

, que el teftador fea libre

del poder de otro
, y Ciuda-

dano Romano 5 pero fi el tcC-

tador perdiefle la libertad , ó
Ciudad , ó íe diefle en adopción

a otro , no puede el heredero

pedir la poflcíiion de los bienes.

2 En pradica es lo miíino;

L. 18. tit. I. part. 6. con tal,

que fe tenga preíente lo que
tenernos dicho en los títulos

de Tefiam. ordinandis
, cf^ de H^-

redihus injiitucndis 5 pues en ellos

fe previene los que pueden , ó
no íer herederos en los tcíla-

mentos : y en términos de la

capitis diminución , no es afsi;

por fer conftante
,
que el con-

denado por delito á muerte,

puede hacer teftamento de aque-

llos bienes no confií'cad(;s , eo
en lo que no fe opuficrc á la

fentencia , L. 4. Tau.

§. Ex eo autcm , 7. .

I ^I defpues de hecho el

»j5 teftamento
, quiílere

el teftador hacer otro , y an-

i tes de concluirle en la forma

G 4 que
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que previene el Derecho , mu-
riere , ó no le acabare , no va-

le
,
quedando en fu fuerza el

priaier teftamento. •

2 En practica es terminante

el §. en la I.23. f/M. part.6.

y aunque fuera el fcgundo tef-

tamento ajuftado á Ley , no
desharía el primer teftamento, fi

no fe hiciere mención del pri-

mero. L. 22. tit. I. part. 6.

M
TITULUS XVIII.

De Inofficiofo Ujidmento.

Princ. Quia pkrumque , ^c.

o:
§. Eadem oratione , 8.

1 T~^L Emperador no ad-

X_i mitia herencias de

aquellas que fe las dexaban por

litigar, ni aprueba las efcritu-

ras hechas contra Leyes ; pues

aui^.que el Emperador no eftá

fujeco a ellas , vive al tenor de
eftas para buen exemplo.

2 En practica es conftante,

que el Rey puede hacer
, y

deshacer Leyes , en lo que mi-

ra á cofas temporales , en fus

dominios 5 y aunque tampoco
es tenido a feguirlas, íe ajufta

á ellas , fegun lo vemos prac-

ticado h pues cada dia obíerva-

mos , que los Tribunales dan
Sentencias contra el Real Pa-

trimonio , y todos los Decre-
tos Reales tiran a la obfervan-

cia de las Leyes.

Uando los padres

desheredan á los

hijos , ó los olvi-

dan fm cauía en

el teftamento ,
pueden éftos pe-

dir al Juez ,
que declare ino-^

fíciofo el teftamento
,

por fec

hecho contra Ley.

2 En practica es lo mifmo,

L. I. f/Y.8. part. 6. y también

refulta de los titulos de Exhf-
rcdatione liberorum , ^ de Hce"

redibiis injlitucndis : bien enten-

dido
, que Iblamente fe rompe,

el teftamento , ó es inoficiofo

en aqU'jlla parte de legitima

perteneciente al hijo exhereda-

do , ó olvidado fin caufa 5 L. i.

t/t. 4. lib. 5. Recop.' Pero íi el

exheredado ufa de algún lega-

do , que fe le dexa en tefta-

mento
,
que fe le exhereda , no

puede uíar del dicho remedio^.

L. 6. tit. 8. part. 6.
^1

§. Non autem liberisj i.

L'
Os padres también

puedenpedir al Juez,

f declare inoficiofo el teftamento

§ del hijo í de forma ,
que los

he-
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herederos forzofos pueden pe- |
dir nulidad del teílamento.

2 En pradica es lo mifmo. ^
L. 12. tít.-j. part.6. Veaníe los Í
tirulos de Heredib. inji. ^ de

Exhíered. líber,

§. Tam autem naturales , 2.

1 'TT^Ambien los hijos na-

X rurales
, y adopti-

vos pueden intkr inofieioíb el

teílamento , íi de otra manera
ijo pueden fucceder 5 pues los

que de orro modo pueden pe-

dir , ya en toda la herencia,

ya en parte , no pueden inl-

tar inoficioío el teílamento,

aunque íe permite a los Pof-

thumos
,

por no poder llicce-

der á jure.

2 En practica , en tanto uno
puede hablar , en quanto fe le

perjudica algún Derecho , fc-

gun reinita del titulo de Hct-

rcdib. inft. y lo demás es coní-

tante en la L.5. í/í.8. part.6,

§. Sed bac ita
, 3.

^ I T^L §. antecedente fe

i^^ entiende en el cafo,

que el tcrtador no les huviera

dexado cola j pues li lo con-

trario fuere ,
por poco que fea,

no íe deben quexar , diciendo

nulo el teílamento , aunque ib

le debe dar cuniplimiento de

íus legitimas , al arbitíio de

hombre bueno.

teflamento, l Ó 5-

2 En pradica es lo miímo,-

L. 5. tit.S. part.6. de t'orma, que
íiempre íaíe libre la legitima , fin

decirfe nulo el teílamento , en

virtud de las L. i. í/í.4. lib.$,

Recop. L.ii. Í/Y.4. part.6. y por

hombre bueno fe entiende el

Juez.

§. Si tutor ,4. ¿^ §. Sedji , 5

.

1 A Unque el tutor en
jr\ nombre del pupilo

tuviere recibida alguna cofa,

que le mandó el Padre en fu

teftamento , con todo le pue-

de argüir de inoficioío , y aun-

que tuviere fentencia en con-

tra , no perderá el tutor la

manda , que a él le dexáre el

teílador.

2 En practica fe ha dicho,

que el menor no puede fer per-

judicado , mayormente en la

legitima ; y el Curador, ó Tu-
tor por la demanda , en nom-
bre del menor , no pierde fus

derechos.

§. Igitur , 6.

1 TQAra poneríe inftancia

\ de inoficiofo teita-

mento , ha de pertenecer por

aigun motivo la quarta parte

á quien iníla , la que es divi-

dua entre aquellos que es per-

mitida la inllancia.

2 En practica , fi hay mu-
chos herederos , cada uno tie-

ne
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ne fu patte ; pues las partes g 3. part. 6. y lo demás es con
fon al tenor de los herederos.

Veafe el tit. de Hared, injl. y
con qualquiera parte que le

tra practica , porque la heren-

cia le adquiere con todos los

cargosa y alsi , por ningún pre-

pertenezca , aunque no fea la % texto puede la herencia eícu-.

quaita
,

puede decir nulo el % íarfe de pagar deudas contrai-

teílamento.

í)(. ){§

das por el que fue dueño de
ella 5 lo que es en tanta obfer-

vancia, que fi el heredero acep-

ta lifamente la herencia imifi

cuyendofe en ella, deberá pa-

_ gar todas las deudas, aunque
De Híeredum qualitate, ^ dijft- % íüperen á la herencia

, y para
rentia. ^ librarle el heredero de efte per-

Princ. Harcdcs , ^ §. Necef- | juicio , ha introducido el De-
firius ,1. ^ recho el beneficio de inventario.

TITULUS XIX.

LOs herederos, unos

fon neceflarios, o-

tros propios , y
neceflarios , y otros eílraños.

El neceflario es el Efclavo inf-

tituido en heredero, porque de-

be ferio , aunque no quiera,

cuya inílitucion del Efclavo era

con el motivo de tener mu-
chos acreedores , y tener por

conveniente
,
que antes fe di-

vidan entre los acreedores los

bienes del heredero
,

que los

del feñor ; y por efte perjui-

cio fe le concedía al Efclavo,

que aquello que adquiriere pa-

ra si por muerte del íeñor , no
fe le pudieífe vender por los

acreedores.

2 En quanto á llamarfe he-

rederos neceflarios los Efe!

a

vos, es conflantc , L. 21. tit.

§. Sui autem , 2.

I T Os propios
, y necef-

Jj ^ farios herederos, ion

los hijos , nietos
, y demás de

la linea de defcendientes ; y
para que el nieto , ó nieta fuet
fen herederos del Abuelo , no
baftaba

, que al tiempo de la

muerte de eñe eftuvieflen en fu

poder , fino que también era

neceflario
,
que fus Padres hu-

vieran dexado de íer propios

herederos en vida del Abuelo
por algún motivo prevenido en
Derecho. Y llamanfe fui bares,'

porque viviendo el teftador, fe

les confidera algún derecho en
los bienes de éfte. Llamanfe »e-

ccjfarios , porque , aunque no
quieran , deben íer herederos,

tanto en teftamento, como ab
mteftato 5 y en caíb de que los

hi-



De Hceredum malitate , &c,
& numitido.
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hijos no quifieren la herencia,

les peuniite el Pretor la abíli-
j

nencia , y los acreedores de- ;

ben pofleer mejor los bienes del
\

Padre ,
que los de los hijos, i

2 En pradica Uamanfe pro- >

pios
, y legicimos herederos,

;

no folo los de linea de deleen- !

dientes , fino también los de
\

afcendientes. L. 21. í/V.3. ^art.
\

6. L. 6. Taur. L. i. tit, 8. lib. i

5. Recop. En quanto á deber
\

líbr herederos , aunque no quie- :

iran , es contra pradica 5 pues
;

¡aunque en theorica valga Filius:
;

€^0 bísres , en pradica folo a- •

provecha , admitió la herencia:
i

luego heredero. De lo que le i

figue , que íi los hijos no ad-

miten herencia de los Padres,

no eííián obligados á pagar las

deudas de éLtos.

§. Cateri , 3.

I Ip^Straños herederos fe

r^ llaman los que no

eftán en poder del teftador ; de

forma ,
que fi ios hijos por al-

guna razón jurídica no eftuvie-

'ren en poder de los Padres, fe

llaman herederos eftraños
, y

aun los hijos inftjtuidos here-

deros por la Madre , también

eran llamados ettraños , porque

las Madres no tenian poder fo-

bre fus hijos ; y también era

confiderado el Efclavo por eí-

traño heredero , fi defpues de

hecho el teítamento fuelle ma-

2 En pradica no es en to-

do afsi
, porque el hijo cafado,

y velado , fe confidera por e-

mancipadoj L, 8. tit,i. lib. 5.

Rícop. y no eftando en poder
de los Padres , fon propios

, y
legítimos herederos : L. 1. tit.

8. lib. 5. Recop. de forma, que
por eftraños herederos fe con-
lideran, los que no fon de linea

de afcendientes , ni deícendien-

tes. L. 21. tit. 3. part. 6.

§. In extrancis
, 4.

Os tiempos íe debían

mirar en los tefta-

mentos 5 a faber , el de la fe-

cha , y el de la muerte del

teftador ,
para que tuviene efec-

to la inftitucion ,
ya en los he-

rederos eftraños , ó en los que
eftán en fu poder : entendien-

dofe , que quando íe adde la

herencia , debe fuponeríe tef-

tamentí-ficcion en el inftituido,

por quai.to el derecho del he-

redero príneipalmcnte fe ha de

mirar al tiempo que adquiere

la herencia.

2 En pradica tenemos ex-

plicado lo que refulta en los tí-

tulos de Hered. inft. & de Tef-

tamentis ordin,

YQi(.Tcftam€nti.

I A Unque muchos no

f\^ pueden teftar, pue-

den fcr herederos, loque acon-

te-
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tece en el furiofo , loco , mu- g 2 En pra£lica veafe lo ái4

do ,
poftliumo , fiervo , y me- * cho íbbre el §. antecedente,

ñor de 14. años , fi fuere hom- ^
bre

, y de 12. años , íi muger. ^ §. ítem extrañéis
, 7.

. 2 En practica véanle los ti- S i T~^L que fuere herede-

tulos 12. y 14. de eñe Libro. | X_i ^^ ertraño ex tefta-i

á mentó , o ab intcüato , enton-

§. Extrañéis
, 5. g. ees es viíio tenerfe por .here-

Os herederos eftra- ^ dero , en quanto arrienda la^

ños pueden repu- % heredades , ó hace ados de he-

diar la herencia ; pero una vez % redero , fabiendo dichas cir-

inmiícuidos en ella , no la pue- í cunftancias. El fordo , y mu-
den dexar , faivo fi fueren me- á do pueden adquirir herencias,

ñores
, pues á éftos el Pretor ^ íabiendo lo que practican.

los focorria por razón de la | 2 En practica es lo mifmo;

edad 5 y lo milmo hacia ílem- ^ L. 11. tit. 6. part. 6. y para ma:-

pre , y quando el menor fueí- § vor íeguridad fe practica , pre-

fe engañado : cuyo beneficio $ lentar un pedimemo , contan-

de abítenerfe de la herencia, * do la muerte inteftada , el pa-.

fe concedió también al mayor | rentefco con el tettador
, que

de 25. años 5 pero defpues fe ^ no fe conoce otro mas propin-

limito
, y íe concedió á los f quo

, y que le pertenece la he--

hombres de Guerra. % rencia de F. ofreciendo fuma-

2 En practica fe tiene di- g ria de lo dicho; y concluir lu-

cho
, que íi la herencia fe acep- ¿ pilcando^ que conítando en la

ta lilamente , cita tenido el he- ^ parte que baíte , fe le declare

redero á pagar todo lo que el t heredero ab inteítato. En lo

teítador debia , aunque las deu- i que mira al fordo , y mudo,
das excedieran a la herencia ; y ^ fe tiene dicho lo que refulta

mediando el beneficio de in- ^ en los correfpondientes §§.

ventarlo , folo es tenido el he-
*

redero en quanto valiere la he- í ^)(>^^^^^>^^>^^)(^
rencia. §

I TITULUS XX.
§. Sed nojlr.% , (5. ^

I "TjAra obviar i nconve- ^ De Legatis.

X nientes, {tQ^ú\i\ti¿\o^ Vúnc. Foji hifcvideamuSy^c. ^^
el remedio de inventarlo, que % §. Legatum , i.

fe. ha referido. § i. Sentido Tbeorico.

2. Sen-
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'i. Sentido PraBIco.

3. ExpUcanfi las palabras de Le-

gatiSy I. 2. & 3.

4. De las quantias que fe pueden

legar tcjiando entre hijos.

5. De las quefe pueden legar tef-

tando entre afcendicntes,

6. De las que fe pueden Itgar tef-

tando entre Colaterales, ^

'AUnque parece no
íeguiríc el orden

propuefto , no vá
fuera de camino tratar de le-

gados , una vez que llevamos

explicados los tejiamentos , ex-

heredacíones , injiituciones , ^c.
Y afsi , legado es aquello , que

: manda el leñador á alguno , de-

\

biendo fer dado por el heredero.

2 En practica es aquella do-

nación
, que el teftador hacp

en teftamento , ó en codicilo,

á favor de alguno ,
por amor

de Dios , ó por fu alma , &c.
L. I. tit. 9. part. 6.

3 Para mayor inteligencia

de los términos fe ha de tener

prefente
, que es común opi-

nión
, que en las Pandeólas

aquellas palabras ¿/e Legatis y i.

comprehenden á las perfonas,

que dan , ó reciben los lega-

dos. De Legatis , 2. comprehen-

dcn á las cofas que fe pueden

legar. Y de Legatis , 3. com-

prchenden las palabras con que
íe pueden dexar los legados,

lo que reíulta terminante en

Legatis. 109
$ pradíca en la L. 10. tit. g.

part. 6. Y en realidad fe mul-

tiplicaron los títulos por la ex-

tenfion del aíTunto , baxo cu-

ya. inteligencia fe explicará ca-

da cofa en el correípondiente §.

' 4 Y ante todo es meneíkr,

^ que el Principiante tenga no-
ticia de las cofas que le pue-

den legar en Leyes de Carti-

lla
, que es lo mas importan-

te , y aísi ,
quien tefta entre

íus^gfcendientes , aunque no
quiera , ha de pagarle el bien

de alma del quinto ; L. 30.

Taur. y lo reftante de efte quin-

^ to lo puede diftribuir en Icga-

:< dos a fu arbitrio j L. 12. tit. 6.

\ lib. 5. Recop. bien entendido,

\ que el tercio de la herencia

\ puede fer legado por via de
i mejora a qualquiera hijo h L,

\ II. tit. 6. lib. 5. Recop. y tam-

l bien á favor del nieto , aun-

\
que el hijo viva. L. 2. tit. 6.

) lib, 5. Recop.

\ 5 Si tefta entre afcendien-

í tes , folo puede diftribuirfe el

\ tercio en legados , entrando el

^ bien de fu alma. L. 6. Taur.

\ 6 Si relia entre colaterales,

fe puede dividir la herencia en

% legados
, y hacer lo que gufte

'^
el tertador : cuidado con los

parientes mas propinquos , y
pobres

, y demás que llevamos

infinuado en los titulos de Tef
t.irnentis ordinandis , ^dehla-.

i redib. injiit,

§. sa

^
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g conftando , debe el heredero

§. Sed olim ,2. * mercar la cofa , 6 dar la efti-

L^via en la Antigüe- | macion de ella al legatario ••> y
dad quatro mane- ? no fe pueden legar las coías

ras de legados , á faber : Por i comunes , o Igleíias , &c.

vindicavion ,
por damnación , por ^ 2 En practica es lo mifmQj

manera de dcxarlo
, y por pre- ¿ L. 10. tit. 9. part. 6. L. 13. tit,

cepcion 5 pero efto íe derogo, ± 9. part. 6. ni vale el legado

eñableciendofe igualdad entre ^ de marmoles , colunas , ó puer-

los legados : de forma
, que f tas , que eftan pueftas en edí-

el legatario podia recobrar el i ficios ; L. 13. tit. 9. part. 6. ni

legado por acción real , ó per- § el legado de Efclavo Chriftia-

fonal. á no , á favor de Herege , Judio,

2 En practica fe obferva lo ¿ ó Moro. L. 13. tit. g. part. 6.

que tenemos dicho en el prin- ^
cipio de efte titulo , aunque a íf §. Sed ^Jlrem , 5.

remedo de dichas normas en- % i Q^l el tellador legare al

contraremos legados en prac- ^< ^ acreedor cofa obli-

tica , lo que fe dirá al tenor é gada , ó empeñada , debe el

de los correfpondientes §§. * heredero defempeñarla , en ca-

^ fo de que el teftador fupiera

§. Sed non ufqiie ,3. $ de que eftaba empeñada 5 pe-

1 "r^Efpues fe equipara- ^ ro fi el teftador exprefsare
,
que

xJ ron los legados á ^ el defempeño le practicara el

los fideicomiííbs ; y para efcu- ¿ legatario , no eftaba tenido el

ñir confufion entre los Princi- * heredero,

plantes , notaremos aora los f 2 En practica es lo mlfmo;

legados
, y defpues los fidei- % L. 11. tit. g. part. 6. con la dif-

comiflbs. i tinción
,

que fi la cofa fiaerc

2 En practica es lo mifmo, ^ empeñada por tanto , ó mas
fegun fe dirá baxo algunas li- * de lo que valiere , debe el hc-

mitaciones. S redero redimirla , aunque el tef-

^ tador fupiere , ó no el defem-

§. Nonfolum, 4. s peño 5 L. 11. tit. g. part. 6. y
I 1 ^N tanto vale el le- § en cafo de eftár empeñada por

f"^^ gado de la cofa age- % menos de fu valor , fin íaber-

na , en quanto tiene noticia el % lo el teftador , era del cargo

teftador, cuya noticia es oblí- ^ del heredero redimirla. L. 11.

gado el legatario a probarla 5 y % tit. 9. part. 6. \

1



.§. Sí res aliena , 6. ó' §• Ea
quoque

, 7.

1 ^1 el teftador legare co-

O^ fa agcna , y éfta

fuera dcípues propia del lega-

tario , en tanto podrá eíle re-

petir el precio del heredero,

en qiianto la haya adquirido

por titulo honerofo 5 v.gr. com-
pra , permuta , &c. porque ñ
la huviere adquirido por titu-

lo lucrativo , v. gr. donación,

I no fe podria pedir el precio

al heredero , porque implican

dos caulas lucrativas en unas ^

mifmas perfonas
, y cofa 5 pe- §

ro íi una mifma cofa fucfle le-
§

gada a uno por dos teftamen-
^

tos , íi por el uno fe confi- o

gue la cofa
,

por el otro no i

hay acción ; y al contrario , íi í

por el uno fe configue el pre- I

ció
, por el otro fe puede re

petir la coía. Aunque la cofa ^
tto efte numerada en la natu-

raleza de las cofas ; v. gr. los ^

frutos que nacerán de tal ar- 2

bol , ó el parto que nacerá de í

tal Eíclava , vale el legado. ^

2 En pradica es lo miímo.
^

L, 11. tit. 9. pan. 6.
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% tre los dos 5 pero fi el uno
repudiafle el legado , ó murief-

fe en vida del teftador
,

perte-

nece todo el legado al otro co-

legatario. El legado , que íe ha-

ce juntamente , es en efta for-

ma : Lego tal cofa d Pedro
, y

d Pablo. Y reparadamente : Le-

go tal cofa d Pedro : lego la

mifma cofa d Pablo,

2 Ed pradica es terminante

el §. en la L.
3
3. í/í.9. pan. 6,

§. Si eadem , 8.

., I ^I una cofa fe legare

O ^ <^*^s
,
junta , ó fe-

paradamente , fi los legatarios

ia piden , fe debe partir en-

S

§. Si cuifundus , g.

1 ^I el teftador legare á

^ Pedro una heredad,

y éfta la comprare el mifmo
Pedro , dexando el ufufruto p^-
ra el vendedor , y deípues re-

cobrare el ufufruto , tolo po-

drá repetir del heredero el im-

porte de la propiedad, dedu-
cido el ufufruto.

2 En practica es terminante

el §. en la L.43. tit.g. part.6,

§. Sed Jí rem y 10.

I r^I á uno legaren lo

que es fuyo , no va-

^ le el legado
,
porque no pue-

* de fer mas fuya de lo que esj

de forma
,
que ni fe le debe dar

la cofa, ni la cftimacion.

2 En pradica es lo mifmo,

fegun fe manifiefta de lo que

tenemos dicho fobre los ante-

cedentes §§.

%'Si
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g legado , por la utilidad de co-

§. Si quis ) II. ¿ brar antes j y aun cumplien-

il el tcflador legare u- ^ doie la condición de la deuda,

na cofa propia pen- ^ viviendo el teftador , vale el

fardo 1er agena , vale el legado, s legado
,

porque empezó á Tej;

2 En practica es lo miírno, ^< valido,

fegun fe evidencia de lo dicho, * 2 En practica es lo mifmo^

y íer confiante, que á íaber el g. L. 47. tit. 9. part. 3.

teiiador , que er¿ luya , mejor ^
la legaría. É §. Sed Ji uxori, 15-.

^ I ^í ti marido legare 3
§. Si remfuam kgaverit ,12. ^ v^ la muger la dote, que

<I el teftador legare co- % recibió quando casó , vale el-

ía íüya , y deípues ^ legado, por reputarfe mejor de-

la enagenáre , íl era con ani- ^ recbo el del legado , que el de-

mo de quitar el legado , no áí la dote 5 con la diftincion
, que

valia la manda •> y íi fe empe- 1 fi la manda de la dote fuera

ñare en parte , la otra parte no ^ lifamente , no haviendola rcci-

empeñada era para el legatario. ± bido ei marido , no valia
, pues

2 En practica es lo miímoj co por precifsion fe havia de ha-

L. 17. tit. 9. part. 6. pero íi el % cer mención , ü de la eícritu-

teftador dieíTc á otro la cofa le- $ ra de bodas , ü de dinero , ú
gada , fe entiende no valer el % de cofa expreílada en ella,

legado. Di¿l. L. 17. tit.g.part.6. g 2 En practica es muy al re-

^ vés
, pues la dote tiene mas

§, Si quis debitori
f 13. ¿^ §. ¿"a: $ fuerza que el 'legado, por fer

contrario , 14. ? la principal deuda de la heren-

I r^l Pedro lega a Pablo § cia
, y no fe puede pagar el le-

^ lo que le debe , va- % gado , fino eftando pagada la

le el legado , y el deudor , ni * dote 5 y en lo demás veafe lo

fus herederos fon obligados ^ que tenemos dicho en el prin-

á pagar ; pero fi Pedro lega á ís cipio de efte titulo. ' lí

Pablo lo que á éfte debe , no §
*

vale el legado, porque en efte S §. Si res legata, 16.

no adquiere utilidad , fino es '¿ 1 Q^l la cofa legada pe-

que configa mas en el legadp, ^ »^ reciere fin culpa del

que en el debito 5 pero fi Ja > heredero , es contra el legata-

deuda fuere á cierto plazo , y i rio , pues no la debe percibir.

la manda de contado , vale el | Si fuere legado Efclavo ageno,

y.
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y fu dueño le dicíTc

¿In culpa del heredero , elle no 1 §. 5'i-^reÁr,i8. &%» zy£dibííSji^,^

es obligado á dar el Ele lavo al ^
legatario j pero ü el Efelavo ^ i Oí Te legare un reba-

fuere propio del heredero
, y i v^ ño , y deípues íolo

elle le dieíTe libertad , ó le dieí- g quedare una oyeja , ella entra

fe á otro , y elle le libertafle, ^ en el legado
, y en caló 'de

el heredero debía hacer bueno
el Efelavo al legatario , aun-

que fueíTe ignorante del legado.

2 En quanto á perderle la

cola legada , es lo mifmo en

practica j L. 41. tit. 9. part.6.

y en lo demás veaíe el princi-

pio de efte titulo.

§. Si quis , 17.

I 01 fe legare una Efcla-

^ va con fus hijos,

muerta la Elclava en poder del

tertador , quedan los hijos en

el legado 5 y lo mifmo íe ha

de decir de los Eíclavos ordi-

narios
, y vicarios. Si fucile le-

gado el Efelavo
, y el peculio

de éfte , muerto el Efelavo, no
queda el peculio en el legado.

multiplicarfe , también fe en-

^ tienden en el legado j y lo

$ miímo fe ha de decir de las ca-

§ fas legadas , pues entran en los

^ legados las piedras que le aña-

s dieren deípues de hecho el tef-

$, tamento
, porque las cafas fe

§» componen de muchas piedras,

$ y el rebaño de muchas ovejas,

g 2 En pradica es lo miímo,

± porque los legados empiezan

¿ á dcberfe dcfde la muerte del

^ teftador ; y por corifiguiente,

$ el aumiCnto , ó diminución de

i la cofa legada , es para el le-.

^ gatario.

¿ ^. Si peculitím y 20.

^ I 01 le lega un peculio,

% O todo lo que acrece,
""

y decrece , antes de aceptarfe

Lo mifmo fe ha de decir de ^ la herencia , es para el Icgata-

la heredad legada con íus iní- ¿ rio ,
poique el le[_ado cmpie-

trumentos
, y ainas 5 pues fi íe

vendiere la heredad por el teí-

tador , falta el legado en lo que
mira también á las ainas.

2 En pradica me remito a

lo dicho Ibbre el principio de
efte titulo.

• -A •lit -

I
za dcfde la aceptación de la

f herencia 5 pero li el aumento

p no fuere por razón del peculio,

I y el legatario fliere cftraño , no
k acrece a favor de elle,

ü 2 En pradica acrece , y
? decrece á favor del Icgatarioj

I y en quanto á dcberíe el le-

I gado deíde la aceptación de la

H he-.
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herencia , me remito á lo que

rct-igü dicho fobre el §. ante-

cedente 5 pues en pcadica, el

legatario pide la poflclsion de

la heredad legada , con cita-

ción del h-redero nombrado^

pero en el cafo de legarfe di-

nero , incumbe al legatario pe-

dir , que el heredero acepte,

ó repudie la herencia , íi acep-

ta , debe pedirle el legado •> íi

repudia , fe fuplica al Juez
nombre defenfor á la herencia

jaíente
, y al defenfor, como á

tal, fe le pide el legado.

Verf. FtcuUum autem.

I A L Efclavo hecho li-

_/\ bre no fe le debia

cl peculio , fino fe le legaba;

pero para adcjuirirlo , bailaba,

que no fe le quitaíle expreíla-

mente : y aunque el peculio

fe legaíTj al libertado , no fe

infería darb poder para pedir

los gaftos hechos para el fér-

vido del feñor. También fe

eftableció la prefuncion de le-

garfe el peculio , quando ha-

viendo dado cuenta el Efcla-

vo , le daba libjrtad el feñor.

3 En pradica ya no fe vén

tales cofas
, y fobre todo me

remito á lo dicho fobre el

principio del §.

§. T^m autern , 21.

kS colas incor

les taiubicD fe pue-

I T As colas incorpora-

Tit. XX.

% den legar 5 v. gr. los derecho^

¿ de recobrar lo que al difunto fe

S debia j y en calo de no de-

? beríele , no vale el legado,

sí Valido es el legado
, quando

% el teílador manda al herede-

% ro , que pague las deudas de

^ Pedro.

I 2 En practica es terminan-

S te el §. en. la L. 15. tit. 9.

^ part. 6. También fe pueden le-

É gar las fcrvidumbres lobre los

* campos , ó cafas. Di¿i. L. 15.

^ tit. 9. psirt. 6.

s §. Sí gcneralitcrfcrvus , 22. '

± I 01 generalmente fe le-

* C/ gare Elclavo , íi otra

I cofa
, puede efcoger el legata-

I rio , íi no exphcáre mas el tef-

I tador.

I 2 En practica es t^iminan-

i
te el §. en la L. 23, tit. 9.

|í part. 6. bien entendido , que íi

* la herencia tuviere un folo Et

I clavo , debe fer para el lega-,

I tario 5 íi huviere muchos EC-f

g clavos , ni le es permitido ele-

h gir al mejor , ü al mediano,.

I
o inferior. L. 23. tit. g. pii/t.ó.

P Si no huviere Elclavo en la

p herencia , debe el heredero com-

I
prar uno mediano. Dicl.L.i'^.

b tit. 9. part. 6. Y lo mifmo mi-

5 lita en las beftias. Diói.L.z-^.

I
Si fuere legaJ.a una cafa

, y
í el teltador tuviere muchas , ef-

l
ta en arbitrio del heredero da r

la
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la que quiílcre ; Df¿í. L, 23. ^ en la L. i. tit. g.part. 6. y en
pero íi íc legare cali

, y no '
' ' ^

la liLivicrc en la herencia , no
vale el legado. Di¿i. L. 23.

tit. g. part. 6.

§. Optionis , 23.

I Ql el toíkdor diere á

v3 efcoger al legatario,

y .no efcogiere , no paliaba la

manda al lieredcro del legata-

rio 5 pero deipues fe reformó,

y dio Kicultad de efcoger a fu

heredero : pero en el cafo de

haver muchos legatarios , y
difcordáren para eicoger 5 fe fa-

caban Inertes.

3 En pradica es terminan-

te el §. en la L. z6. tit. 9.

part. 6. pero el que forteare,

debe rehacer con dmero al otro

legatario la parte que pare-

ciere , en fentir de hombres pe-

ritos en el aílunto. L. 26. tit.

9. part. 6.

§. llegari autem , 24. ^ §. In-

ctrtis , 25.

I QR puede legar á aque-

O líos que tienen telta-

mentifaccion palsiva. De anti-

guo fe prohibió legar a per-

lonas inciertas , ni aun al Sol-

dado le era permitido legar af

íi : Lego al Padre ,
que diere

íu hija por eípofa á mi hijo,

ó al que fuere Confuí.

lo demás me remito á lo que
tengo dicho íbbre el prefcnte

titulo.

I
Verf. Libertas j <^c.

^
I T A libertad no fe po-

) J f
dia dexar á perío-

[ na incierta
,
porque los Eícla-

i vos fe podían libert-.r , nom-

\ brandólos , ó por alguna de-

l
monilracion , ó fcñalamiento

i del fugoto , aunque valdria el

\ legado dexado a pcrfona in-

'i cierta , concebida en el nu-

\ mero de per lonas cierta* v.gr.

I Hago mi heredero d qualqui rúi

5 de mis parientes
,
que aora tcn-

. go
,
que recibiere por mugcr d

I
mi hija. Si los legados

, y fi-

't deicomilVos fuclTjn pagados poc

% error , no fe pueden bolvcr á

pedir.

2 En el Libro i. tengo he-

cha mención de los modos de

dar libertad j y en lo demás
es fupertiuo difcurrir en virtud

de lo dicho al principio de ci-

te titulo 5 y en lo que mira al

que paga por error , lo puede

recobrar por la acción indcbiti,

§. Pojlhumo , 26. (i^ §. Sed nec

hifjufrhodi y 27.

I Xj' l^a inútil el legado,

¡~_j que íe hacia á fa-

vor del polihumo ageno ; v
2 En quanto á la primera S por ageno entendemos aquel,

parte reinita terminante el §. | que naciendo , no es hcrede-

tl2 ro
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ío del teftador. El nieto con- J

cebido del hijo emancipado,
¡

era poílhumo eftraño , refpeto ¡

del Abuelo. La efpccie de efte
'

§. fe enmendó por una confti- ;

tucion del Emperador , infería
\

en el Código.

2 En practica es muy al re-
\

vés efte §. y me remito á lo

dicho en el principio de efte
''•

titulo.

Verf. Tutor Autcm , &c.
Os tutores deben fer \1 T Os tutor

J f
ciertos.

2 En practica r2 Jbn practica me remito al

titulo de Tutclis.

§. Pojlhumus ,28.
1 TjOdia fer inftituido

X por heredero el hi-

jo ageno
, que naciere defpues

de la muerte del teftador ; y
fe exceptúa

, quando la madre
del hijo pofthumo no pudiere,

fegun Ley , fer muger del tef-

tador , ü de otro
, por no po-

der íer cafada.

2 En practica veafe el ti-

tulo de Hared. inji.

§. Si quidem ^ ig.

I A Unque el teftador er-

±\_ rare nombre , y fo-

brenombre del legatario , co-

mo lo demoftráre con fcñal

cierto , valia el legado j por-

que los nombres fe introduxe-

lon para diftinguirfe unos de

Tk. XX,
\ otros , y bafta

,
que fe hable

\
de manera , que fe diftingan.

; 2 En pradica lo mifmo fe

\
manifiefta en la L. 9. tit. 9.

\ p.irt. 6. á mas de mediar aque-

\
iia razón jurídica , que ceíTan-

l
do el fundamento de la Ley,

' ceíTa éfta.

* §. Hule próxima
, 30.

I I T)Or faifa demonftra-

^ J_ cion , ó íeñalamien-

5 to , no fe anula el legado , co-
'¡ mo confte de la certidumbre

I
del fugeto j V. gr. Doy

, y man-
'i do tal cofa d Ticio Efclavo , qu9

I nació en mi cafa. Como conf*

I
te del Efclavo Ticio

, y no íe

? equivoque con otro , no es del

^ cafo
,
que haya , ó no nacido

\ en cafa.

\ 2 En practica refulta lo mit

I
mo de la L. 9. tit. 9. part. 6,

? §. Longe
y 31.

\ I '"r^Anipoco la faifa cau*

\ JL ^^ anula el legadoj

\ V. gr. Lego d Pedro tal cofa,

I porque cuidó de mis negocios:

j
pues aunque el cuidado fea fai-

'

fo , vale el legado. Otra coía

;
feria íi huviera condición •, v,

• gr. Doy tal cofa d Pedro
, fihU"

\ vieffe cuidado de mis negocios.

\ 2 En practica es lo mifmo;
> L. 20. tit. 9. part. 6. y en ter-

: minos de la condición , en tan-

;
to vale el legado , en quanto

i fe cumple la condición j L.21.

tit.
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tit. 9. part. 6. y fi el teílador | 2 En p radica lo mifmo es

legare diez libras , que tiene

en íü arca , vale el legado , íi

huviere las diez libras , ó me-
nos ; pero ü huviere mas , ío-

lo vale en las diez libras. L.

18. tit. p. part. 6.

^.Anfervo, 32. C^ §. Ex di-

verjo , 33.

1 Q"! el feñor de un Ef-

O clavo fuelle inftituido

heredero , el teftador no podrá

legar á dicho Efclavo coía al-

guna , aunque bien podrá me-

diante condición , en efta for-

ma : Con tal , que Je diejfe li-

bertad fu feñor hafta tal dia.

Y por el contrario , fi fe inf-

tituyeíTe al Eíclavo por here-

dero
, y fe legalVe al feñor , fi

antes de admitir la herencia el

Efclavo , le da el feñor liber-

tad , ó lo enagena , de for-

ma
,
que ada la herencia por

mandato de nuevo feñor , va-

le el legado
, y no de otra

forma.

2 En pradica es terminante

el §. en la L. 8. tit. 9. part. 6.

§. Ante harédis ,34.
I T~^L legado eícrito an-

r^j tes de la inrtitucion

de heredero , no valia 5 por-

que la inftitucion de heredero

es cabeza del teftamento , lo

mifmo militaba para darfe li-

bertad i pero defppes fe derogó.

* antes , que deípues , y aun

^ vale el teíl:amento ,
que no tie-

* ne heredero 5 pues lolo fe rom-

i pe en lo que no fe ajufta á

^ Ley , y en lo demás es vali-

É do. L. I. tit. 4. lib. 5. Recop.

^ §. Pojl mortem y 35.

% I C*! el teílador legare en

% ^ efta forma; Lego tal

c ofa d Pedro para quando mi here-^

di ro muriere^ ó para un dia antes,

que muera , no valia el lega-

do 5 pero defpues fe decretó

valido á lemejanza délos fidei-

comiflbs.

2 En pradica es lo mifiíio.

L. 3. tit, 9. part. 6,

§. Poena quoque
, 36.

Ste legado : Lego d
Pedro tal coja Ji no

casare a fu hija con Pablo , bfi

la casare , no valia , ni era per-

mitido á los Soldados dexar le-

gados de femejante forma , ni

a los Principes era permitido

confeguir tales legados , ni fe

podía nombrar heredero , co-

mo por pena , en efta forma:

Dexo heredero d Pedro Jt ena^

gcndre d fu Efclavo , 6 fino lo

tnagendre 3 pero deípues le qui-

tó todo , y fe dieron por va-

lidos los legados con pena , ó

fin ella , como no faefl'en con-

H3 di^



118 Lib, II. Tit. XXIL
diciones impofsibles, ó contra

Leyes.

2 En practica es terminante

el §. en la L. 3. í/V.4. part.6.

m m
TITULUS XXI.

De Adcmptione Icgatorum , ¿^
translatione.

Princ. Ademptio , ó'C Ó"

§. Transferri y i.

dera , &c. y en fu vida hacCi

barcas , paños , &c. L. 42. tit.i

9. part. 6. También fe defata;

el legado quando fe lega un

carro , y muere la muía , fin

que el teílador ponga otra. L.í

42. tit. 9. part. 6.

')(f

LOs legados fe pue-

den quitar al le-

gatario por tefta-

mento , ó codicilo , afsi por

contrarias, palabras , como por

equivalentes , y también por

teílamento , ó codicilo fe pue-

den pallar los legados de unas

perfonas a otras.

. 2 En pradica es lo mifmo,

L. 39. tit.g. part.6. También fe

anuía el legado quando el

teftador en fu vida da á otro

la coía legada j L.¿p.tit.g.part.

6. pero en el cafo de vender-

fe , ó enagenarfe la cofa por

el teílador , deberá el heredero

dar la eftimacion. Di¿}. L. 40.

tit. 9. part. 6. Y quando la cofa

legada fe pierde , ó muere fin

culpa del heredero , fe pierde,

ó acaba el legado. L. 41. tit. 9.

part. 6. Lo mifmo milita quan-
do ei teftador lega lana, ma-

í)(

TITULUS XXU.

De Lege Falcidia.

Ad princ. Supereji , ^f, •

1. Sentido Tbeorico,

2. Sentido Praciico,

3

.

Qué fe:i falcidia,

4. Quando Je adquiere lafalcidia¿

5. Quando fe faca falcidia. ii

6. Quando tiene lugar la Trehck

lianica.

C(Orno la Ley de las

doce Tablas daba
tanta autoridad

para alegar por aquellas pala-

bras : Uti quifque legajftt rei

fuá , ita jus efio , fe origina-

ban graves daños , pues a ve-

ces los legados fe llevaban tan-

to
,
que apenas quedaba para

el heredero j y no queriendo

éfte admitir la herencia , por
el ningún lucro , que adqui-

rían , faltava el teílamento 5 pe-

ro fe intruduxo la falcidia , po-

niendo coto á los legados, pues

fe determinó , que el herede-

ro
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ro tuvieíTe por fuerza la quar-

ta parte de la herencia
, y que

lo rertante fe puediefle dividir

en legados.

2 En el principio del titu-

lo de Legatis tengo infinuada

la obfervancia pradica j y en

términos de la falcidia es intro-

ducida para el mifmo fin en

pradtica, que en theorica. Prin-

cip. tit. 1 1 . part. 6.

3 Falcidia es nombre Lati-

no
, que lignifica la quarta par-

te de los bienes , L. í. tit. ii.

part. 6. dicha afsi del Tribuno
Falcidio

, que la inventó.

4 El heredero debe adquirir

la quarta falcidia, quando el tef-

tador no le dexáre la quarta

parte de los bienes j de forma,

que de los legados fe debe de-

traer halla el cumplimiento de

la quarta falcidia 5 L.i. í/V. 11.

pan. 6. debiéndole tener c jníi-

deracion al valor que tenian

los bienes al tiempo de la muer-

te del teftador ,
pues en ade-

lante crece , y decrece contra

el heredero. L.-^. tit. 11. part,6.

5 La falcidia no fe faca de

las mandas á favor de Iglclia,

c lugar Rcligioíb , ü de pobres,

ü de Redcmpcion de Cautivos,

ü de Hofpital, ü de qualquie-

ra obra de piedad ; L.4. tit. 11.

part. 6. pero en el caíb de fer

el heredero de linea dj defcen-

dientes , debe haber fu legiti

ma 5 y en iodo cafo , de di-

Falcidia. I i 9

^ chos legados píos fe difminui-

¿ rá hafta el cumplimiento de le-

S gitima , L. 4. tit. II. part. 6»

? lo que también tengo infinua-

% do en los títulos de Hartdib,

^ inji. ^ de hegatis. Los here-

á deros , que no ion de dichas

± lineas de afcendientes , ó def-

^ cendientes , no deben facar faU

$ cidia íi el teftador lo manda;

% L. 6. tit. II. part. 6. ni la pue-

^ de facar el heredero
, que con

é. malicia oculta bienes del tefta-

^ dor í L. 6. tit. II. part. 6. ni

f fe puede facar de la heredad,

$ que fe grava para el legatario,

§ y fus herederos 5 L. 6. tit. ir.

¿ part. 6. ni la debe cobrar el

* heredero eftraño, pues no ha-

S ce inventario. L. y. tit, 11,

* part. 6.

i 6 La Trebelianica es tam-

^ bien la quarta parte de los bie-

É nes de la herencia ,
que el he-*

* redero debe haber , y dcfpues

f reftituir por ruego del teftadorr

$ L. 8. tit. II. part. 6. En cuya

% quarta Trebelianica fe deben

g contar las colas , que el tefta-

¿ dor le mandó , Di6i. L. 8. tit,

^11. part. 6, como también los

^frutos que percibió' mientras

i tuvo la heredad en fu poder.

I Diói. L. 8. tit. II. part. 6. Y
^ en el cafo de importar mas los

* frutos
,
que la quarta Trcbe-

f lianica
, y el heredero rcftitu-

* yeíTe la herencia en el día fe-

I ñalado , fe queda con todos

H 4 los
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los frutos 5 y fí fuere morofo í

en la reftitucion poniendo el-
\

cuías , no hace íuyos los fru- \

tos ,
que fobraren de la quar-

)

ta. Dici. L.8. tit.ii. part.6. Y í

efto fe ha de entender en he-
\

rederos ,
que no fean hijos del ;

teftador ,
pues éAos hacen los

\

frutos Tuyos, y aparte deben;

facar la quarta Trebelianica •> L.
\

l6. tit. II. pArt.6. bien enten- \

dido ,
que entonces fe Tacará >

quarta Trebelianica quando el
;

heredero entrare voluntaria- í

mente en la herencia , y no
^

quando por mandado del Juez. í

¿. 8. tit. II. part. 6. [

§. Et lum quájitum ,2.
\

.ií
¡

I T A falcidia Te entien-
;

J ^ de á favor de qua- i

lefquiera herederos que Te nom-
i

bráren.
j

; 2 En praQíca es lo miTmo,
;

íegun fe manifiefta de lo dicho. ;

§. Quantitas , 3. !

!I T^^Ara Tacarle falcidia Te
\

X ha de tener coníi-
j

deracion al valor , que tenían í

los bienes al tiempo de la muer-
^

te del teftador ; de forma , que
I

íi deTpues Te aumentaflen los

bienes , debe Ter el aumento
a favor del heredero indepen-

dente de la falcidia
,
que de-

bia haver deducida de los le-

gados
i y en el cafo de diími-

Tit. XXII.

§ nuiríe , ó deteriorar fe la ha-

cienda , reftando Tolamente los

legados , Te deben ellos. Pero

como el heredero no querrá

admitir la herencia , en íeme-

jante caTo , Te tuvo por conve-

niente una compoTicion entre

herederos , y legatarios.

2 En practica reTulta lo que

tengo iníinuado en el num. 3,

del principio de efte titulo.

§. Cum autem , 4.

I TJ-^f'! formarfe la cuen-

J|_ ta a fin de Tacarle

la falcidia, Te han de deducir

las deudas
, y ganos del fune-

ral , deTpues I05 precios de los

Elclavos manumitidos
, y lo rea-

tante es del heredero.

2 En pradica tengo infi-

nuado lo que reTulca en el §.

Hfreditas del titulo de Haredh
bus inftitutndis.

m Xí

TITULUS XXIU.

De Fideicommijfariis hareditO'

tibus.

Princ. Nune ,
^c. ^ §. Sckrh

dum , I.

A"
Ntiguamente eran

inútiles los fidei-

comiíTos , por

motivo
, que á nadie Te le obli-

gaba hacer coTa contra Tu vo-

luü-



el heredero Tacar la quarta trc-

belianica ; D/¿?. L. 13. al te-

nor de lo que tengo dicho en
el titulo 22. de Leg. Falcidia,

num, 6.

De Fideicommijjariis h£reduatibm, I 2 i

luntad. Llamafe fídcicomiflb por ^ L. 13. tit. 5. part. 6. debiendo

los ruegos con que fe hace,

encomendándole a la fee de

otro. Defpues el Emperador Au-
guílo mando a los Conlules in-

terpufielVen fu autoridad para

que no íe fruftraíTen los fidei-

comiflbs. Y últimamente , fe

erigió Pretor , llamado Fideico-

miílario, para el conocimiento

de femejantes cauías.

2 Fideicomiflb es quando
fe dexa una cofa á alguno, ro-

gándole la reftituya á otro , y
también fe eftableció Juez pa-

ra el conocimiento de ellas cau-

fas. L. 8. tit. II, part. 6. Y aora

por Juez entendemos el Ordi-

nario del Lugar donde eíluvie-

re la herencia , ü de donde fe

hallaren la mayor parte de bie-

§. Rejiituta
, 3. ¿^ §• Neronis, 4.

1 T^Eípues de reLlittiida

_L/ la herencia , no
dexa de fer heredero el nom-
brado 5 y quien recibe la he-

rencia , a veces fe reputa por
heredero

, y á veces por le-

gatario. Y fe eftableció
, que

todas aquellas acciones , que
fe daban á favor , y contra el

heredero , fe entendiefl'en con--

tra quien recibe la herencia,

como con efedo fe pradicó.

2 En practica viene a fer

nes , ó lugar donde viviere el % lo mifmo , y fe evidencia de
gravado á reftituir. L. 48. tit. % lo que fe lleva dicho

,
pues re

^. part, 6,

§. In primis , 2.

I "TAE que es vifto fer

X^ eflencial el nom-
bramiento de heredero , fian-

do á éfte que reftituya la he-

rencia , en efta forma : Confii-

tuyo por mi hered'.ro d Pedro,

en quien confio , ó d quien rue-

go , rejiituyií la herencia d Pa-

fulta para todas las acciones

en favor , y contra quien tie-

ne la herencia reftituida j y
cumpliendo el heredero con la

facción de inventario , reci-

biendo todos los efectos , íolo

tiene éfte la acción de la quar-

ta trebclianica , y contra él

folo fe le puede inftar acción

fobre exccíib de la quarta , ó
íi le cabe , ó no en virtud de

blo. Los fideicomiftbs pueden ^ dicho titulo de Lege Falcid. de

íer dexados hfamentc , ó baxo ^ forma
, que todos los derechos,

condición , ó defde algún dia ^ y acciones quedan contra , y
cierto. S en favor refpectivamente del

2 En practica es lo mlíboj $ poflcedor de la heiencia.
-
* sa
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§. Sed quia
, 5.

1 A Ocafion de repudiar

±\_ los herederos la he-

rencia qiiando fe les rogaba la

rertitucion de toda ella , por

el ningún lucro que adquirían,

£e determinó pudieflen retener

la quarta parte al modo
, que

por la Ley Falcidia era permi-

tida en los legados , militando

la mifma permifsion en cada
cofa dexada por fideicomiííb.

2 En términos de la quar-

ta trebelianica es conftante,

en virtud de la L. 14. tit. 5.

part. 6. en el cafo de no que-
rer admitir el heredero la he-

rencia , es privado de la quar-

ta , fegun lo tengo evidencia-

do en el tit. 22. de Lege Fal-

cid. Pero en nueftra practica

tenemos poco que recelar ; pues
aunque el heredero pudiera fer

apremiado para la admifion , fe

obferva prefentar pedimento,

fuplicando al Juez competen-
te mande á F. nombrado he-
redero , acepte , ó repudie la

herencia dentro de tercero dia,

íi acepta , fe le pide la reftitu-

cion 5 y fi no , fe nombra de-

fenfor a la herencia , y con-
tra quien fe nombrare fe pide

la reftitucion.

¡Veri. Pojl quod Senatus , é'o.

I T~^L heredero foftenia

-T^ los cargos de la he-

Tit. XXIIL

^ rencia , y el que de eíla re-

* cibia parte por ñdeicomiflb , fe

% reputaba por legatario , de for-

? ma
,
que los provechos , y da-,

s ños eran al tenor de lo que

^ cada uno tenia.

á 2 En practica veafe lo que

¿ fe tiene dicho en los tirulos

^ de H¡£redib. inft, ^ de Legatís,

s pues es conftante , que ante

f todo , fe deben facar las deu-

^ das , defpues el quinto , ó bien

* de alma , deduciendoíe del

^ quinto los legados
, y todas;

* las utilidades fon del herede-

f ro , íiendo el legado de quan-

% tia feñalada
,

porque fi el le-

á gado es de remanente del quin-

* to , no hay duda
,
que crece,

S y decrece al tenor de lo mu-

I
cho , ó poco que refulta en la

i herencia.

I §. Ergo ,6.
± I QI el heredero fueflc

^ O gravado a la reftitu-

$ cion de nueve partes , y reñi-

i tuye la herencia , por el Se-

^ nado Conlulto Trebeliano ; á

é ambos competía la acción he-

1, reditaria
, que tenían ; pero en

$ caío de rogarle que reftituyef-

^ fe mas de las nueve partes , ó
É toda la herencia , havia lugar

* al Senado Confulto Pegacianoj

5 y el heredero que aceptó la

herencia , foftenia todos los

cargos de ella , reteniendofe la

quarta , haviendo aceptado la

he-
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herencia voluntariamente. Si la g cobrándole los trabajos de la

quarta fuere retenida , media
rian las eftipulaciones Partís^

& pro parte , á faber , de par-

te , y por parte 5 y fi fe ref-

tituia toda la herencia , fe in-

terponían eftipulaciones empt^,

& venditce hareditatis ^ á fa-

ber , de herencia comprada
, y

vendida.

2 En pra6tica fe obferva lo

que tengo dicho fobre los an-

tecedentes §§.

Verf. Sed fi recufahat , ^c.

I QI el heredero rehufa-

,
O ba la admiíion de he-

rencia por recelar venirle algún

daño , fe ordenó por el Sena-

tus Coníuko Pegaciano la acep-

tación por mandado del Pretor,

y defpues la reftitucion j de

iuiíma herencia.

§. Std quia Jlipulationes , 7.

I T~^N inteligencia de la

T^j prattica del Senado
Confulto Pegaciano , fe coníi-

deió feguir la del Senado Con-
íuko Trebaliano para que a fu

tenor fe reftituyeran las heren-

cias , ó ya teniendo el herede-

ro la quarta , mas , ó menos,

de forma
,
que fi le quedare

al heredero menos de la quar-

ta , ó nada
,
puede repetir el

cumplimiento de la quarta con-

tra el legatario, y fideicomif-

fario al tenor de lo que ad-

quirieren. Si voluntariamente fe

reftituyere la herencia , todas

las acciones hereditarias com-
peten al fideicomiílario ,

ya en

forma , que las acciones en pro, ¿ contra
,
ya en provecho , y lo

en contra , fe daban contra

quien tenia la herencia , que-

dando libre el que aceptó , me-
diante el Pretor.

2 En pradica eftá el bene-

ficio de inventario para no per-

judicarfe el que recibe la he-

rencia , íegun fe tiene dichoj

y á nadie puede el Juez obli-

gar á que acepte la herencia,

S que haga lo que quiílere

dentro de termino limitado,

(no haviendofe imifcuido
) y

no queriendo admitir , fe nom
bií^ defenfor , y efte reftituye § Lí'¿g Fakid,

prevenido principalmente poc
el Senado Confulto Pegaciano,

á faber
,
que quien rehusare

hacer la reftitucion , fueífe obli-

gado á reftituir toda la heren-

cia al fideicomiíTario 5 todo lo

qual fe paíTa al Senado Con-
íulto Trebeliano , para que por
éfte fe haga lo mifmo , fin que-

dar provecho alguno al here-

dero
, y fin fer del cafo

,
que

éfte haya fido , ó no rogado.

2 En pradica veafe lo que

tengo dicho en el titulo de

Ni'
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§. Hihil autem , 8. Verf. Sed illud interefi , ^r.

M'
'As no importa , que

quando alguno es

inftituido heredero de toda la

herencia , fe le ruegue á éfte

la reftitucion en todo , ó en

parte ••> porque en efte cafo man-

damos
, que fe obferve lo mif

mo que diremos pradicarfe en

la reftitucion de toda la he-

rencia 5 efto es , igualando la

dodrina de la parte , en quan-

to á la parte , que del todo,

en quanto al todo.

2 En praótica es lo mifmo.

§. Si quis
, g.

1 T^N el cafo de inter-

r ^ venir ruego para

que el heredero refticuya la he-

rencia
, quedandofe con una

cofa hereditaria
, que contenga

la quarta parte determinada j v.

g. una heredad , también íe

hacia la reftitucion por el Se-

nado Confulto Trebeliano, pues

íe quedaba el heredero con
el tbndo que equivalía á la

quarra.

2 En pradica el heredero

gravado debe reftituir , por-

que el Rey lo manda , y no
fe toman en boca Jurifconful-

tos algunos. En términos de la

quarta
, ya fe tiene dicho,

guando , 6 no tiene lugar.

Q",Uando el heredero ref-

tituye , retenien-

_ dofe cofa cierta

¿ por dicho Senado Confulto , fe

* tranfíeren las acciones infoli-

I dum
, y la cofa que fe tetie-

1^ ne el heredero , queda fm car-

I go hereditario , de la mifma

i forma
, que íl fuera adquirido

i
por legado , íi el heredero fue-

¿ re rogado á la reftitucion de
f herencia

, y la reftituyeíTe , que-

% dandofe la quarta , todas las

I acciones pertenecientes a la he-

I
rencia competen al heredero,

h y fideicomiífario por razón de

I
la porción que tuviere.

^ 2 En practica ya fe tiene

I dicho lo que refulta fobre la

k quarra , y en términos de las

g acciones es lo mifmo.

* Verf. Quin etiam , &c.

i I ^I el heredero fuere ro-

I ^ g^*^^ ^ reftituir la

k herencia ,
quedandofe con cier-

I ta cofa
,
que fuperafle al va-

^ lor de la quarta , ó con dinc-

? ro
,
que excediere á efta , to-

I das las acciones fe transfieren

I al fideicomifíario infolidum , y
k éfte deberá mirar li le efta á

w cuenta la admifion j y aísi , lo

P que fe ha dicho del que es int

i tituido heredero de toda la he^

I rencia, transferimos ai que es

iní-
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inftitiiido de alj^una parte.

2 Eü pradica , el gravado
íe qiieda con lo íeñalado, pa-

gandofe antes los cargos de la

herencia. El fideicomiíTario pue-

de admitir , ó repudiar el fi-

deicomiíTo para no eftar tenido

en mas de lo que importare

la reftitucion.

§. Praterea, lo. ^ §. Bum, ii.

1 T7L que havia demo-
A^^ rJr ab inteftato, po-

día rogar al que le pertene-

cían fus bienes , ó por Ley de
las doce Tablas , ó por dere-

cho Pretorio
, que reftituyera

toda fu hacienda , ó parte de
ella a alguno 5 pues los lega-

dos no valen , fino dexados por
teílamento , y al mifmo paílb

puede rogar al reftituido
, que

reñituya a otro.

2 En pradica es lo mifmo,

L. 13. tit. 5. part. 6. teniendo

el Leüor prefente lo que lle-
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denó

,
que fi el teftador confia-

re de fu heredero , que refti-

tuiria alguna cofa , y no confl

tañe por Efcritura , ó cinco

tertígos , podía el fideicomiíla-

río pedir juramento al tenor de
la confianza , difiriéndolo en el

juramento del heredero , y en
cafo de no querer jurar , de-

bía dar la herencia , ó parte,

y que lo mifmo fe havia de de-

cir del legatario.

2 En pradica es lo miírno,

cuyo juramento es el mejor re-

medio para extinguir plcytos de

embulles 5 y aísi el Abogado
lo primero que debe penfar,

es la circunftancia por la que
puede fiaquear el pleyto

, y
efta reducirla á preguntas cla-

ras
, y breves

,
pidiendo jura-

mento contrario al tenor de
ellas ; y como le cogen deí^

cuidado, y fin que intbrmarfe

pueda de las aílucias ,
que fo-

mentan los poco temerofos de

Dios , nace, decir la verdad.

red, infl, de tejiam. ordinand.

^ de Legatis,

§. Et quia, 12.

I Tp\E la buena fee de

¡_J los herederos toma-

ron el nombre , y ser los fi-

deicomiííbs , y por eíío el Em-
perador Augufto reduxo los fi-

deicomifíos á la nccefsidad de

derecho , y nuevamente fe or-

vo dicho en los títulos de Hce- i refultando claridad en el hecho:

ñ el reo no quiere decir si, ó
no , es habido por confeflb,

L. I. tit. 4. ¡ib. 4. Recop. y le

mandarán dar , ó pagar aque-

llo que fe le pida. Adviertafe,

que el jure , y declare , folo

íe ha lugar con quien fe litigaj

de forma ,
que á un tercero

no fe le puede pedir jure , y
declare , pues elle íblo podrá

deponer en el termino de

prue-
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prueba al tenor del interroga-

torio.

líTULUS XXIV.

'Otjingulis rebiis per fidticommif-

fum rdiciis.

Ad princ. VoUjt tamen , &c.

Ualquier cofa fe

puede dexar

por fidcico-

miilb 5 V. gr.

tal heredad , tal alhaja , oro,

ó plata , &c. y aun rogar al

mirmo heredero reftituya a o-

tro , ó al legatario , aunque por

éfte no fe puede legar.

2 En praclica es lo mifmo,

íegun ís deprehende de la L.

13. tit. 5. p:írt, 6.

§. Po/l autem , l.

1 T7L teftador no folo

¿IL puede dexar por fi-

deicomilío llis cofas , lino tam-

bién las del heredero , ó lega-

tario , advirtiendoie ,
que nin-

guno puede Ter rogado de relli-

tuir á otro mas de lo que huviere

por teftamento 5 y li difpulie-

re demás , es inútil el fideico-

miiTo.

2 En pradica veafe lo que
tengo inlinuado en el titulo de

Lcgatis.

Verf. Cíim avterrii ^c. ¿^ §. Li-

hartas , 2.

I /^^Uando por ndeico-

\J miíTo le dexa cola
^^^

3g'^í'»i ) ^^ menel-

ter
,
que el rogado redima la

cofa , o que pague el precio

de ella. También le puede dar

libertad al Elclavo por fídeico-

miílb , rogando al heredero, ó

legatario , le dé libertad , fin íer

del cafo ,
que el ruego fea ío-

bre fu Eíclavo , ü del herede-

ro , ó legatario , ó eftraño.

2 Aunque en pradica fe

vén raras veces femejantes ef-

pecies , me remito á lo cu-

tengo dicho fobre el §. ante-

cedente.

Verf. It.ique ó" alknuí , (^c,

1 /^^Uando al Efclavo

\f ageno fe dieftl* li-^^ bertad por fidei-

comiflb , fi el dueño no le qui-

fiere vender , no por eíTu fe

pierde la libertad dexada en

confianza
,

pues fe queda fuf-

pendida, hafta que haya acción

de redimirle.

2 En pradica es lo mifno,

fegun fe manifieíla de lo dicho.

V'erf Q¿d atitcm, c^c.

I T_7L Elclavo manumiti-

1 ^ do por fideicomif-

fo , no es liberto del teiiaacr,

aun-
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aunque fea fu ficrvo , íi üic.i
;

es liberto del que le manunü-
tió 5 pero íi el rcílador direc-

tain:nte le libertaíle , feria íu

liberto ( á quien los Latinos

llaman Orcino ) debiendo el

tcftador fer dueño del Eíclavo

al tiempo del teitamento , y de
la muerte j y le entiende da-

da libertad directamente , quan-

do el tertador quiere , que por
íü!o fu teílamento le competa
la libertad al Eíclavo , y no rue-

ga á otro que le la dé.

2 Elle Verl^. no puede fer-

vir en pradica, falv. lemper, &:c.

§. Vtrba autem
f 3.

1 T As palabras que mas

J y ufaron los Latinos

en los fideicomiílbs , fon : Pi-

do , ruego
,

quiero , encomiendo,

y en tu ftc confio •-, y cada pa-

labra de por si equivale como
íi todas fueíTen juntas.

2 En practica equivalen lo

milino. L.2. tit, 12. part. 6.

TITULUS XXV.

De Codkillis.

Princ. Ante Augujii
, ^c.

1. Sentido Theorico,

2. Sentido PraBico.

3. Qué f.a codicilo.

rebus , &c. \ 17
S 4. De Ici difpo/icion entre el codi-

i» cilo
, y tcjlan^ícnto,

Nies de Auguño
no íc ufaron los

codicilos , haíta

que Lucio Lentulo lo? introdu-

xo , empezando tanibjen por

élte los íideicomiilbs , cuyo
Lentulio murió en África , iii-

zo coiieilo
, y ie conñrmó por

teitamento , en el qual pedia a

Augulfo
,

que hiciefle alguna

manda por ñdeicomillb , y que
íé pagaflvn unas mandas. El

Emperador Auguito cumplió la

voluntad
, y la hija de Lentu-

lio pagó las mandas, que no
debía , íegun Ley , a cuya imi-

tación empezaron a uíar los co-

dicilos.

2 En pradica folo nos de-

tenemos en las Leyes Reales,

que difponen de dichas ma-
terias.

3 El codicilo es una efcri-

tura breve ,
que los hombres

hacen antes , ó deípues del tcf-

tamento. Se pueden hacer por

eícrito , ó íin él , intervinien-

do cinco tcítigos 5 L.i. tit.ii.

part. 6. y le puedea hacer los

hombres mayores de 14. años,

y mugeres mayores de 12. a-

ños. L. I. tit. 12. part. 6. (Cui-

dado con los prohibidos de ha-

cer teítamentos ,
que le inlinüan

en el tit. de 'Ttftam. ordin. ) Y
pueden fer dexadas en codici-

lo
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lo todas aquellas cofas , que S
por teftamento fe pueden legar. ± Verf. Sed Dhi Severus , ^e^

4 Los codicilos fe pueden

hacer fin íeilos , y con cinco

teiligos , y puede haver mu-

chos codicilos validos , lo que
no milita en los teftamentos.

L. 3. tit. 12. part. 6.

Verf. Dicítur autem, (^c.

1 T^L Emperador Auguf-
g^j to pidió parecer á

muchos Sabios fobre los codi-

cilos
, y los reputaron por con-

venientes.

2 En pra£lica fon conve-

nientes
, pues los permiten las

J-eyes R,eales.

§. Non tantum, i.

1 X jO folo no fe pue-

X^ den hacer codicilos

defpues del tcftamento , fino

que fe pueden hacer contenien-

do fideicomiíio
, y muriendo

ab inteftato. Papiniano dixo,

que los codicilos antes del tef-

tamento no tenian valor , fi

por el teftamento no fe con-
firmaban.

2 El codicilo fe puede ha-

cer , afsi antes , como defpues

del teftamento , fegun fe ha di-

cho en virtud de la L. i. tit. 12.

part. 6. Y el fideicomiíTo dexa-

do en codicilo , fe debe obfer-

V^r. L. 2. tit. 12. part. 6.

? I T Os Emperadores Se-»

i I j vero , y Antonino

^ decretaron ,
que fe podian pe- I

¿ dir los fideicomiíTos dcxados erj

* codicilo hechos antes del tef-

^ tamento , como en efte no cont

i talle de contraria voluntad.

i 2 En practica es lo mifmo¿

i L.i. y 2. tit. 12. part. 6.

¿ §. Codicillis autem , 2.

% I T)Or codicilo no fe puc-

% JL den dar , ni quitar

g herencias , para que no fe con-

j|
fundan los teftamentos con los

á codicilos 5 ni por codicilo fe

^ puede exheredar , aunque bien

i fe puede dexar herencia por

% fideicoiniflb.

É 2 En practica refulta lo mif-

* mo. L. 8. tit. 3. part. 6. fi el

^ tefuador en íu codicilo alegare

? maldad del heredero por la que

i debe perder la herencia , pier-

^ de fer heredero fi fe probare

¿ la maldad. L.i. tit. 12. part. 6.

^ Y en cafo
, que el teftador en

* fu teftamento dixere : Quiero

|í que fea mi heredero el que nom-

>^ hrare en mi codicilo. En efte ca-

g fo bien puede íer heredero el

¿ nombrado en el codicilo. L.%.

^ tit. 3. part. 6.

Verf.
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§, Codicillos
, 3.

De CodicilUs. I 2 9
fe puede añadir condición , ni

hacer fubftitucion diredamcnte.

Se pueden hacer muchos codi-

cilos , los que no requieren fo-

lemnidad.1 X^Erechamcntc en los _
\^ codicilos, ni fe pue- ¿ 2 En pradica refulta lo mif-

dc dar , ni quitar herencia, ni ^ mo de la L. 3. tit, 12. part. 6.

FIN DEL LIBRO II.

líber III. TITULUS I.

DE HtEREDITATIBUS
QUtE ab intestato deferuntur.

Ad princ. Imeflams, &c.

Uerc fin tefta-

mento quien

no le hace del

todo , ó no
fue conforme

á Derecho , ó

quando el teftamcnto hecho

fe rompió , ó fue de ningún

valor , ó fi no havia inftitucion

de heredero.

2 En pradica correfponde

á la L. I. í/f. 13. part. 6. ad-

virtiendole, que no haviendo

inllitucion de heredero , íolo

fe rompe el tcftamento en la

parte no ajuftado áLey. Vea-

fe el titulo de Tejiammtis or^

din. ad princ. num. 2.

§. IntiJIatorum, i. ¿^í•. a^ §. 2.

Sui antcm ,
&c.

I T As herencias de les

Jj y
que mueren fin tef-

tamcnto
, pertenecen a !os pro-

pios herederos ; v. gr. los que
eftuvieren en poder del Padre

al tiempo de la muerte , como
hijos , nietos , &c. fin fer del

cafo
,
que los hijos fean natu-

rales , o adoptivos.

I £a
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2 En praclka es lo mirmo, %
aunque no es del cafo eílár , o ±
no en poder del teftador. L.3. %
tit.iT,. part. 6. y para mayor ?
inteligencia veafe el titulo de s
Htercd, inji. ad princ. num. 4. ^
de forma

, que á la fucceísion S
inteftada fe admite el parien- ¿
te mas propinquo , no havien-

í|

do parientes en lineas de aí- $
cendientes , deícendientes , ó i
colaterales. %

iVerí. Quibus ccnnumcrari
, ^c.

1 T~^Ntre los propios he-

JlL rederos , fe deben
contar aquellos , que no tien-

do nacidos de juftos cafamien-

tos , eran dados á las Cortes,

ó Governaciones de las Ciuda-
des , los que , fegun Ordenan-
zas , alcanzaban derecho de
propios herederos.

2 En practica veanfe dichos
tirulos de 'Tefiamtnt. ordin. de

Hctred. infi. y el §. Aliquando

del titulo d€ Nuptiis.

Verf. Ncc non €os , ^r.

1 ^T^Ambien fon propios

X herederos los legi-

timados por el figuiente Matri-

monio.

2 En pradica repito lo mif-

mo que tengo dicho fobre el §.

antecedente.

Tic, L

Veri. ítem demum ,
^c.

1 '"p^Ambien fon propios

X herederos los nietos,

y viznietos , y para fer el nie-

to heredero propio del Abue-
lo , havia de morir el hijo , ó
por otro HiOtivo no havia de

cftár en poder de fu padre,

í 2 En pradica veafe el titu-

< lo de H^nd. infi. ad princ. n.^.

\
§. Sui autcr/íy ^c.

;
I T Os locos pueden fer

'

J ¿ herederos ,
por la

i
mifma razón que los demás,

¡ fin íaberlo : y aísi un menor
íin tutor , y un furiofo fin cu-

rador
,
pueden adquirir fer pro-

pios herederos.

2 En practica veafe el titu-

lo de Híered. inJi.

§. Interdiim
, 4. ^c. ^ §. Ver

coutrarium , '^.

I A Unque al tiempo de

x\_ la muerte del Pa-

dre el hijo no eíluviere en po-
der de efte , le hereda , v. gr.

quando viene de enemigos, por

favorecerle el Derecho de Poíl-

liminio j y al contrario , aun-

que el hijo efiuviere en poder
del Padre al tiempo de la muer-
re de éfte , fi deípues faeíTe el

hijo fentenciado, por traydor de
la Patria

, pierde la herencia.

2 En practica no fe neccísi-

ta
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1

ta de que el hijo cíle en po- g Abuelo 5 pues al tiempo que
der del padre para fer herede-

ro , ( veafe el titulo de H^red.

injiitutíon, ) y venga quando
quiera , fiempre fe le debe dar

la parte que le toque
, pues

en el titulo de las Uíucapiones

fe tiene dicho , que un herede-

ro contra otro no prefcribe. Si

por fentencia pierde Jos bienes,

V. gr. por haver íido traydor,

no hay duda que el fífco fe

incorpora de los bienes.

§. Qumfilms , 6.

1 01 un Padre dexárc un
O hijo , y dos nietos,

hijos de otro hijo muerto, to-

dos fon llamados á la fuccef

íion ; pues el mas cercano en

grado no debe echar fuera al

mas remoto 5 bien entendido,

que dichos nietos folo tienen

la mitad de la herencia en re-

prefentacion de fu padre.

2 En practica es lo mifmo,

pues los dos nietos reprefentan

es cierto que muño inteñado

el teftador , folo fe haJla he-

redero el nieto , aunque éftc

fuelle nacido defpues de la

muerte del Abuelo , con tal

de fer engendrado en vida de
éíle , pues adonde no , ya no
fe confidera el Derecho mas
cercano.

2 En pradica vcanfe los tí-

tulos de Hcered. inft. & de Ex^
haredatione liberorum , y fe ha-

llará quando , 6 no tienen lu-

gar eüos §§.

§. Emancípati
, 9.

I T Os hijos emancipados

I j por Derecho Civil,

no tienen derecho alguno, poc

Ley de las doce Tablas j pe-

ro por Derecho Pretorio fe ef-

tableció
,
que íi muerto el Pa-

dre dexaíTe un hijo emancipa-

do , y otro en fu poder , ara-

bos le fuccedian.

En pratlica ambos le fuc-

á fus padres m /iirpes , non in Í ceden , fegun fe tiene funda-

capita. L.5. tit.2. lib.'y. Recop. % do en el titulo de Hared. inji.

§. Cum autem, 7. d^f. & §• Et
licít , 8.

I ^I el Padre exheredá-

^ re al hijo , int\itu-

yendo a ellraño , ú éíle no qui-

íiere , ó no pudiere fer here-

dero , y el exheredado , ha-

viendo muerto , dcxáre hijo,

^fte ferá propio heredero del

§. Ai hí qui Emancipatí , 10.

I T Os que fucífjn cman-

I , cipados por fus Pa-

dres , y fe dielícn á otro pa-

ra que le ProhijaíTe , no tienen

derecho como hijos en los bie-

nes del Padre natural, en c

cafo de morijc cite quando el

i 2 hi-
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hijo eíluvierc en la familia de ^
quien le prohijó. ¿

2 En pradica fe han acá- ^
bado eftos pleytos 5 pero con ?
todo , vcanfe los tirulos de É
Adoptionibus y ^ de Haredibus ^
injí. y Te Tacaran los derechos, ^
que femcjantes hijos tienen en ¿
los bienes de fus Padres. S

Vcrf. Po/i moHem , ^c. 2

1 1~^Erpues de la muer- |
i J te del Padre natu- á

ral , los emancipados por el pa- *
dre adoptivo , le confideran |
por eftraños , en quanto toca %
al padre adoptivo. En lo que I
mira a los derechos del padre I
natural , no alcanzaban la qua- á
lidad de hijos

, por fer i ni- *
quo , que eftuvicíTe en el arbí- |
trio del padre adoptivo la per- %
tenencia de los bienes del Pa- i
dre natural y utrum fi á los É
hermanos de elle , ó á fus ag- k
nados. ^

2 En praílica vcanfe los ?"

tirulos de Adoptionibus , ^ ie Í
hesredibus inftituendis. %

§. Minus e.rgo , II. %
1 TV y|"Enos derecho tie- ^

iVJ. f^cn los hijos adop- ^
tivos , que los naturales

, pues %
cítos emancipados retienen el §
grado de hijos ( aunque le pier- á
dan por Derecho Civil 5 ) Y É
aquellos , no folo por el Civil %
Derecho üe pietíjcii , fmo que ^

Tit, I.

no fon admitidos por el Pre-

tor. Los derechos naturales no
los puede extinguir la razón

civil , ni porque dexan de íer

herederos , dexan de fer her-

manos. Los adoptivos emanci-

pados comienzan a eftár en lu-

gar de eftraños
,
porque el nom-

bre de hijos
, que alcanzaron

por la razón civil de la adop-

ción , lo perdieron por otra,

es a faber
,

por la emancipa-

ción.

2 En praclica es lo mifmo,

que fe ha infinuado fobre el

§. antecedente.

§. Badem , 12.

1 "T~^Sto miímo es obfer-

l^v vado a favor de los

preteridos en teftamento , pues
el Pretor los llamaba a la pof-

leísion de los bienes del Padre,

contra las tablas del teftamen-

to 5 íl fucflen adoptivos , y def-

pues emancipados , no ion ad-

mitidos en la herencia del pa-

dre adoptivo
, porque dexan de

eftár en el numero de hijos.

2 En practica veanfe los tí-

tulos dt Hitredibus injiítuend/s,

d^ de Exbceredationc liberorum..

§. Admonendi tamen , I3.

I /^^^Onviene que nos acotj

\^^ demos
,
que los hijoj

en poder del Padre adoptivo,

6 que fueron emancipados def-

pues
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pues de la muerte ' del Padre ^ pleitos en eíla razón 5 pero

natural , muriendo cfte fm tef

tamento , fon llamados a la fue- ^
cefsion , como parientes del di- $
funto , ( que es la una parte %
del Edi¿to ) aunque no tengan %
lugar en la otra parte del Edic- %
to , en que fe admiten los hi- ±
jos para la poíTefsion de los bie- ^
nes. Entendiendofe el prefente ?
§. en el cufo de no haver hi- %
jos propios herederos ; pues el ^
Pretor antes llama a los hijos S
propios , herederos , cómo a *
ios emancipados , defpues á los ^
herederos legítimos , y ultima- ?
mente á los parientes cerca- í
nos. ^

2 En praüica vcafe el tit. k
de Hared. injl, %

§. Std ea omnia ,14. *
I A Unque todo lo di- I

£y^ cho agradó a la an- É
tiguedad , en algún modo fe á
enmendó por una conftirucion g,

de Juíliniano , en lo que mi- ^

ra á las perfonas que ion da- S

das á otras en adopción por |
fus padres naturales , por ha-

con todo , veanfe los tirulos

de Adoptionibus , a^ de Ha-
red, injl.

Verf. Hoc folito , ^c.
1 TT" En efeto fe corri-

JL gió lo dicho , or-

dcnandofc
, que quando el Pa-

dre natural dieíTe a fu hijo en
adopción á un tercero , el tal

hijo guardaba los derechos pa-

ra con el Padre natural , de
la mifma forma

; que íi eftu-

vieíTe en fu poder 5 y en tal

cafo podria el hijo lograr la

fuccelsion ab inteftato del Pa-

dre adoptivo.

2 En pradica veanfe los. ti-

rulos infmuados fobre los §§^

antecedentes.

Verf Tejlamento autem , &e.

Q."filando el Padre adop-

tivo hace tertamen-

to , no puede el hi-

jo adoptivo alcanzar algo de
la herencia , ni por Derecho
Civil , ni Pretorio ,

porque el

llarfe cafos en que fe admitian ^ Padre adoptivo no tiene obli-

á la fuccefsion de los Padres

naturales , motivándolo la adop-

ción j y fiendo efta con faci-

lidad deshecha por emancipa-

ción , ni eran llamados á la

fuccefsion de un Padre , ni de

otro.

• gacion de inílituir , ó exhere-

dar al hijo adoptivo ; y aun-

que para la adopción fea efco

I gido entre tres varones , por

s el Senado Conlulto Sabiniano,

¿ no logra la quarta parte de la

herencia del Padre adoptivo.

2 En practica fe ven raros * exceptuandofe , quando el

1

3

adop-
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adoptado lo es de fu Abuelo, |
ó Vifabuclo. s

2 En practica veanfe los ti- ^
tules de Adoptionibus , ^ de '^

Hand. inji. %

Verf. Utroque enim ,
&c. *

1 ^^~^Oncurriendo en una ¿
\^^ períbna el Derecho %

Natural
, y legitimo

,
guarda- i

mos los antiguos Derechos en %
la tal adopción , de la miíma á
manera

,
que fi el Padre de fa- ±

millas fe dieíTt en adopción. ^
2 En pradiea veaíe el ti- %

tulo de Adoptíon, %

§. ítem vetujias , l^.

1 T A antigüedad llamó

j t
primero á los def-

cendientes de varón , y def-

pues a los de hembra , lo que
militaba , afsi en la fucceísion

del Abuelo , ó Vifabuelo de

parte de Padre , como de ma-
dre.

2 En pradica de la mifina

forma es llamado el hijo , que
la hija , exceptuandofe las me-
joras de tercio

, y quinto , en

virtud del titulo de H^ered. inJl.

como también las caufas de ma-
yorazgos

,
pues en eílas la íuc-

cefsion es al tenor de las clau-

fulas.

%

yerf. DiíA autem Principes , ^c.

I T Os Principes juzga-

I j ion no convenieote

77>. /.

la deliberación , que antecede,

y llamaron á los defcendien-

tes , aísi de varón , como de

hembra.

2 En pradica repito lo di-

cho fobre el §. antecedente.

Verf. Sed ut amplius , ¿^^'.

1 ^^^Uyos Principes con-

\^ cedieron mas ven-

taja á los varones ,
que a las

hembras , logrando éL\as la ter-

cera parce menos de la heren-

cia
, que fus Padres havian de

percibir del Abuelo de parte

de Padre , ó madre , quando
la períbna de cuya herencia es

la contienda , fuefle hembraj

y en calo que entraíl¿n en la

herencia tales defcendientes , no
eran llamados los parientes mas
cercanos al varón.

2 En practica veafe el ti-

tulo de Hccred. inJi. y íe' ha-

llará la parte que cada uno
debe tener.

Verf. Et quem admonendum^^c^

1 TP\E la mifma manera,'

JLy que la Ley dei^s
i2e Tablas, ciendo muerto el

hijo llama á los nietos , nie-

tas , &c. para la herencia del

Abuelo , de la ordenanza
de dichos Principes los llama

en lugar de fu madre , ó Abue-
la , con diminución de la ter-J

cera parte.

En

i
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2 En praiflica veafe el re- % de un Padre , fon agnados

, y
fendo titulo de HaredJbus inji,

§. Sed nos , \6.

1 XjAra quitar dudas fe

X eftableció,que quan-

do muchos defcendientes con-

curran á las íucefsiones ab in-

teftaro,no vengan in capitaa. fer-

io los nietos de hijo muerto,

en concurrencia de íiis tios , fi-

no in fiirpes.

2 En pradica es lo mifmo.

L. 5. tit. 8. Iib. -y.Recop,

TITULUS II.

- T)c Legitima agnatorum fítc-

cefsione.

Ad princ. Si neme , ^c.

N'O haviendo he-

rederos pro-

pios , fucccde

ab inteftato el pariente mas cer-

cano por linea de varón.

2 En pradlica fuccede cl

pariente mas cercano , tanto

por linea de varón , como por

hembra. L. 3. tit. 13. part. 6.

Yeafe el titulo de Hared. inJl.

§. Stmt autem agtjati , 1.

I T Os agnados fon aque-

J ^ líos que defcicnden

de varón. Dos hermanos hijos

también fe llaman confaní^ui-

neos , aunque fean de diftin-

tas madres. El tio de parte de
Padre , es agnado del hijo de
fu hermano. También ion ag-

nados los hijos de dos herma-
nos , &c. Los que nacen def.

pues de las muertes de fus Pa-
dres , también logran derechos

de confanguinidad 5 advirtien-

dofe , que no todos los agna-

dos fe admiten á la fucceísion,

fino aquellos mas propinquos.

2 En pradica es lo mifmo,
pues en orden á la agnación,

fe ha fundado en el titulo de

Nuptiis y y en lo demás íe con-
forma con la L. 3. tit. 17,. part,

6. faltando defcendiente del

muerto ab inteftato. DiB.L.-^.

tit, 1 3 . part. 6,

§. Per adoptionem , 2.

1 T^jOr la adopción , tam-

_l bien rubfifte el de-

recho de agnación 5 v. gr. en-

tre los hijos naturales , y aque-

llos
, que el Padre natural adop-

tare. Si alguno de los parien-

tes de Pedro
,

por parte de

varón adoptare a alguno , eft.e

ferá contado en el numero de

ios agnados del adoptante.

2 En pradíica vcaíc cl ti-

tulo de Adoption,

14 §.c<-
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§. C(£terum ,3. ;

I TjOr deiecho de agna- \

J_ cion fucceden unos
;

á otros , aunque fcan remotos, i

lo que no milita en las hem-
;

bras , á excepción de fer hcr-
;

manas , fm pallar á otro gra-
\

do 5 y los varones eran admi-

tidos á las herencias de fus

confanguineos , aunque fueíT^n

remotos. Todo lo qual no fue

introducido por Ley de las do-

ce Tablas , pero mirado con

mayor benignidad , íe ordenó

llamarfe á los parientes de par-

te de varón , aora Tean varo-

nes , ó hembras , en qualquie-

ra grado.

2 En pradica no hay dife-

rencia en la íuccefsion de va-

rones , y hembras , fegun re-

fulta del titulo dt Hared. inft.

y en términos de la agnación,

dura oy en dia en los Mayo-
razgos. Veafe el titulo 6. de

eíi:e Libro.

- Verf. Media autcm, ¿^í•.

I T A mediana Jurifpru-

J y dencia , mas m.oder-

na que la Ley de las doce Ta-

blas , y mas antigua que las

diípoficiones de los Emperado-

res , introduxo la deliberación

del §. y los Pretores, corrigien-

do la afpereza del' Derecho Ci-

m\ , puíieron otíi orden en fus

Tit. IL
edictos ,

prometiendo las poí-

feísiones de los bienes a los

confanguineos (llamada en Idio-

ma Latino : Vnde cognati ) vi-

niendo en la tal polTeísion los

parientes mas cercanos 5 pero

las preíentes difpoliciones aplau-

c.icron a los Pretores el buen
propofito , aunque no daban re-

medio al prefente negocio.

2 En praclica ios parientes

mas propinquos fon llamados á

la polVeision de los bienes (fe-

gun íe ha dicho ) en efta for-

' ma. El pariente mas cercano del
' difunto prefenta pedimento an-

;
te la JuLticia Ordinaria del Lu-

; gar donde ettuvieten los bie-

¡
nes , diciendo : Que Pedro

; murió tal dia íin haver hecho

I
telUmento , ni en otra forma

: haver difpuefto
,
que es el pa- <

I

riente mas propinquo por tal

1 razón ; y fiehdo llamado por

;
Derecho á la fuccelsion intef- i

: tada , fuplica le reciba fumaria

I

información , á efe£to de veri-

í ficar dichos extremos de muerte

\
intrjl^da

, y párentcfco mas pro-

;
pinquo j y conftando en la par-

' te que baile , fe le declare por

; fucceflbr ab inteftato de dicho
' F. y fe le ponga en la verda-

í dera , real , y actual poílefsion

< de dicha herencia , inventarian-

; dofe ante todo, pues folamen-

\ te fe quiere admitir la heren-

\
cia á beneficio de inventario,

\ el Juez pianda recibir la fuma-

ria^
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ría , y confiando de lo dicho, |
le declara íiicccHor abinteftaro, ±
y en todo al tenor de la ílipli- %
cata , añadiendo : Sin perjuicio ?
de otro que rncjor derecho tenga. S

¡Verf. Quare etenim , í^c. É

I •"concurriendo en igual ^
V^ grado varón,y hem- ?

bra , folo al varón fe permitía S
heredar á los parientes por li- >|

nea de varón de las a"nadaso

madre. Muerto el tio heredan

los hijos de hermano
, y her-

mana.

2 En pradica fe tiene di-

cho lo que refulta en el titu-

lo de Hared. infi,

§. Si phres , 5.

(I intervienen muchos
grados de parientes

por linca de varón , la Ley de

las doce Tablas llama al mas
cercano 5 v. sr. íi huviere her-

mugeres , a ninguna fe permi- rp mano del difunto , un hijo de
tia la íuccefsion , fino a la her- ^ otro hermano, y un tio de
mana j pero efto fe limitó, per- * parte de Padre , fe admitía al

mitiendofe también la herencia

á las hembras , íbgun la prer-

rogativa del. grado.

2 En prañica digo lo mif-

que tengo infinuado fobremo
el §. C^terum de efte titulo.

§. Hoc etinm
, 4.

hermano en la íuccelsion in-

teftada del otro hermano 5 y íi

muchos ertuviefifen en un mif-

mo grado , fe admiten por igua-

les partes.

2 En pradica el fobrino,

hijo de hermano del difunto,

íuccede igualmente con fu tio,

1 r^E pensó en añadir un * hermano de íu Padre , en re-

1^ grado en el Derecho ¿ prefentacion de efte 3 y fi mu-
ele la cognación para la fue- ^ chos íobrinos intervienen, fo-

cefsion legitima de los parlen- * lo heredan in Jiirp(s , non in

tes de parte de varón •, de for- § capita , lo que fe tiene baftan-

ma
, que fon admitidos á la g te dicho en virtud de la L. 4.

herencia , no folo los hijos, é ¿ tit. 8. lib. j. Recop.

Ihijas de hermanos , fino de her-

mana carnal , ü de hermana,

que nació de un miímo vien-

tre , fin permitirfe á otra per-

íbna mas apartada que venga

á heredar con los parientes cer-

canos de parte de varón á la

herencia del tio de parte de

§. Proxinuís autcm , 6.

I T[7L pariente mas cer-

i^j cano , fe entiende,

el que lo fuere al tiempo de

la muerte de alguno que no

huviera hecho teftamento j y H
lo hizo , fe confidcra entonces

d
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el tiempo en que fue cierto, % tos no debían fer de mejor con^

que no cxillió heredero algu- * dicion.

no de la difpolkion teftamen- f 2 En pradica repito lo di-

taria. % cho íobre ci prelente §.

2 En practica es lo mifmo, s
fegun refulta de los títulos de ^ §. Ad kgitmamfuccefsioncm y^,

Hí^rcd. inft. ^ de Tejiam. or-

din. ( Cuidado con la repre-

fentacion.
)

§. Placcbat , 7. s
il Pedro era inñitui- ^
do heredero

, y me- á
nofpreciare la herencia , ó mu- ¿
riere antes de admitirla , no fe ^
admitian los parientes íiguien- 4^

tes mas cercanos , lo qual cor- §
rigieron los Pretores , llaman- ^
do a los cognados mas cerca- S
nos , con exclufion de los aí^- -i»

nados. ^
2 En practica , fi el infti- $

tuto heredero fueñe hijo , ó %
nieto , &c. del teftador , aun- ^
que muera fin admitir la he- ¿
rencia , ó la repudie , fucce- ±
de el hijo , fegun refulta del ^
titulo de Hared. inji, que vie- $
ne á fer lo miíino

,
que la cor- 1

reccion de los Pretores, ^

Verf. Sed nos nihil , &c. g.

I 'T7' Para mayor perfec- %
jL cion fe ordenó, que %

la herencia no fuefle negada a ^
los parientes de parte de va- ¿
ron

, ya que también íe con- *

cedia á los cognados ,
pues eí- s

1 y^L Padre que emanci-

J^ pa , es llamado á la

fuccefsien legitima del hijo

emancipado.

2 En practica es lo mifmo

en virtud de la L. 8. ttt.i. lib.

5. Recop.

TITULUS m.
1

De Senatuf-Confuho Ttrtuliam.

Ad princ. Lex Duodecim.&c,^

'

LA Ley de las do*

ce Tablas favo-

reció mucho á la

agnación ,
pues en ningún mo-

do permitía ,
que la hija here-

daíTe a la madre , 6 efta a

aquella ; pero los Pretores ad-

mitian defpues á las hembras,

en virtud de la poífefsion dicha

Unde cognati.

2 En practica , la agnación

es muy atendida en los Ma-
yorazgos

, ( veafe el titulo 6.

de efte Libro ) y el precepto

de los Pretores fe mira con
igualdad, pues tanto fe admi-

ten
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ten los varones , ,como las hem- $
bras , fcgun relulta de ios tí-

tulos de Hcercd, ^ de TcJUm.
ordinand.
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§. Sed h<e juris , i. ¿^ §. Poftea

autcm , 2.

1 T^L Emperador Clau-

XZi dio fue el primero,

que temperó la difpoficion de

la Ley de las doce Tablas,

pues concedió la herencia de
los hijos muertos á la madre.

Defpues el Senado Confulto

Tertuliano ( en tiempo del Em-
perador Adriano ) determinó,

que íi havia abuela , madre,

é hijo
, y éfte murieíTe , que

heredaíTe la madre , y no la

abuela , aunque los hijos fue-

ran varones de hembras , y
aunque las madres eltuvieran

en poder de fus Padres , con
tal, que el Padre confintiera en

que la madre admitiera la he-

rencia de fu hijo , y nieto , ref

pedive.

2 En practica no hay Se-

nado Confulto , ni Ley de las

doce Tablas , que valgan
, pues

tanto ex teílamento , como ab
intcílato , fucceden los alcen

dientes , guardando la orden

de los grados , fcgun íe ha

fundado en el titulo de H.ere-

dibus injiit. en virtud de la L.8.

tit. i. líb. j. Rccop.

§. Pr^efcruntur ,3.
1 T Os deícendientes en

Jj ^
primero , y fegun-

do grado del difunto , prehe-

ren á fu milma madre , abue-

la , díCj y en defedo de li-

neas de defcendientes , el Pa-

dre del difunto excluye a la

madre 5 pero no el abuelo
, y

prohabuelo. El hermano con-

fanguineo , tanto del hijo , co-

mo de la hija , preferia á la

madre. La hermana coníangui-

nea era admitida juntamente

con fu madre , mas íi huviere

hermano , y hermana confan-

guinea
, y madre que huvief-

fe muchos hijos , el hermano
preferia a la madre , y la he-

rencia fe repartía entre los her-

manos
, y hermanas ,

por igua-

les partes.

2 En pradica veafe lo di-

cho fobre el §. antecedente.

§. Sed nos
, 4.

I "TjOr una conftitucion

J[ inferta en el Códi-

go , k difpufo ,
que la madre

neredaííe á fus hijos por juílif-

limos motivos ; y antiguamen-

te era eftabkcido ,
que ñ la

muger libre paria tres veces,

y la horra , ó hbcrtada qua-

tro veces ,
podia (er heredera

de fus hijos, ó hijas: y con-

fiderandüfe por iniquo , fe ef-

tableció ,
que aunque folo pa-

rle-
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riera un folo hijo
, y fe le mu- ^

rieíl'j
,

pudieíl^ íliccederle.

. 2 En prnctica folo preva-

lece la ultima refolucion. L.8.

tít. I. lih. 5. Recop.

§. Sed cum antea , 5.

1 A Unque las Conílitu-

±X_ ciones ayudaban á

la madce para fucceder á fu hi-

jo , no era en el todo , pues

íe refervaban ciertos cafos
, y

otras veces fe le quitaba la

tercera parte ; pero deípues fe

eftableció
,
que la madre pre-

firielle á qualefquiera parientes

en toda la herencia , fin qui-

tarle cofa , á excepción de in-

tervenir hermanos de la hija^

pues en efte cafo la madre te-

nia la metad
, y los hermanos

la otra metad.

2 En practica , muriendo el

hijo fin defcendientes , fucce-

den los aíccndientes , íegun fe

tiene bailante dicho en virtud

de la L. 8. tit. i. lib. 5. Recop.

íolo , que por teftamento pue-

den los hijos diíponer del re-

manente del tercio , como quie-

ran , fegun fe tiene dicho en

el titulo de Hícrcd. inji.

Verf. Si vero , &c.

I alguno muriefle finSI alguno mi

teltamento dexan-

Tit. III.

la herencia fe divide por ca-

bezas, y no por eliirpes.

2 En pradica , los herma-

nos nada logran , fi folamentc

la madre es legitima heredera.

L. 8. tit. I. lib. 5. Recop.

§. Sed quemadmodum , 6. ^^
§. Licet autem , 7.

1 "X/A que las madres-

_j(_
quedaban favorecí-

J

das , era menefter ,
que ellas '

cuidaílen de los hijos
, ( en ca-

fo de no tener Tutor , íi de

haver muerto el nombrado
) y

^\ no cuidaban , no eran ad-

mitidas a las herencias de los

hijos que morian dentro de la

edad de 14. años. El Senado
Confulto Tertuliano permite,

que la madre fucceda al hijo,

aunque no fepa de quien lo

confintió.

2 En practica no es menef-

ter tenga la madre tal cuida-
;

do
,
pues indiftintamente es lia-

;

mada á la fuccefsion del hijo,

que muere fin hijos ; quanto,

y mas , que nueítras Leyes
tienen fuertes providencias a

favor de los menores
, pues

üempre hay quien cuide de

,

ellos
, y donde no , entra la

i

Jurticia de Oficio a practicar

ias corcefpondientes diligen-

cias.

do madre , ly dos hermanos,

TI^

I



De Senatus Confulto , Ú^c, 141

TITULUS IV.

De Senatus-Confulto Orphitiano.

Ad princ. Per contrarium , &c.

I -j

—

\]L Senado Conful-

to Orficiano lo

que ( en tiempo

del Emperador Marco , fiendo

Confuí Orficio , y Rufo , acon-

teció ) mandó , es á faber,

que los hijos fuccedicíTen á las

madres , muriendo eftas fin ha-

cer teftamento , aunque los hi-

jos eften en ageno poder , con

preferencia á otro qualquiera

pariente.

2 En pra'£lica ya fe ha di-

cho lo que reíülta en el titu-

lo de tícered. inji.

§. Sed cum ex loco , l.

' 3 T Os nietos
, y nietas

J / no eran llamados á

las fucccísiones de las Abue-

las 5 pero por las conllitucio-

nes de los Emperadores , fe dio

el mifmo derecho á los nietos,

y nietas ,
que a los hijos.

2 En pradica los mifmos

derechos tienen unos , que

otros , bien entendido , que en

los hijos milita el derecho de

reprefentacion. Yeafe el titulo

de H^nd. inJi,

¿ §. Sckndum , 2. é^ §. Novif-

SI T As normas de here-

^ J ^ dar que permiten

¿ dichos Confultos , no fe dif-

1^
minuyen por la mutación de

^ ellado
,
pereciendo folo las co-

* las permitidas por Ley de las

S doce Tablas
, y no las heren-

^ cias legitimas , inventadas por
¿ nuevo Derecho. Y por el Se-

* nado Confulto Orficiano fe ad-

^ mitia a la fuccefsion de la ma-
? dre el hijo , que aquella hu-

% vo de padre incierto.

^ 2 En pradica veanfe los

± títulos de Haredibus inJi. ^
* de Cap. dimin.

* §. Si ex pluribus , 4.

^ I TTAviendo muchos hc-

i» JTjl rederos legítimos,

^ y alguno dexáre fu parte por

* algún motivo , efta parte acre-

^ ce a los otros herederos
, y

^ aunque mueran antes , el au-

^ mentó pertenece á los here-

deros.

2 En pradica es lo mifmo,

fcgun fe tiene dicho.

.TI-
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TITULUS V.

De Succefsione cognatorum,

Ad princ. Fojifuos h^eredes, ^c.

^ §. Qua parte , i.

D^Efpucs de los pro-

pios , y legíti-

mos herederos,

y los agnados ,
que fe nume-

ran entre aquellos , llama el

Pretor á los próximos cogna-

dos por linea de muger
, por

razón del parentefco natural,

pues los dcfcendientes por li-

nea de varón , mudando de ci-

tado , la Ley de las doce Ta-
blas no los coníideraba por Ic-

gitimos herederos 5 pero el Pre-

tor los llama en tercera or-

den , tacando al hermano , her-

mana , e. hijos de éftos , á los

quales la Ley Anaftafiana lla-

ma á la legitima herencia del

hermano , o hermana, junta-

mente con los hermanos no

emancipados , y no fe llaman

por iguales partes , fmo con

diminución.

2 En practica veanfe los

titulos de H^redibus inji, ^ de

eap, diminut,

•43)) ^ {^

* §. Eos etiam , 2. c^* §• Líberi

^ quoque
, 3.

% I 1~^L Pretor llama para

I r^ heredar a los que

I vienen de parte de hembra
, y

k por linea tranfverfal en nom-

¿ bre de tercer grado de proxi-

I m.idad. También fon llamados

I a las herencias de los Padres

I naturales los hijos que eftán

I
en la familia de quien los pro-

* hijo en el mifmo grado.

^ 2 En practica veanfe los ti-

I tulos de Úaredibus inji, & de

^ Adoptionibus.

^ §, Vulgo qudijitos , 4, v

aj I A Los que no tienen

^ ^jL Padre cierto , no
* fe les confideran parientes de

i parte de Padre j y afsi en fe-

% mejantes hijos folo puede mi-

^ litar la proximidad en quanto

á á la madre , que es cierta.

¿ 2 En practica , ni fe pue-

% de decir mas , ni menos.

§. Hoc loco , 5.

I T)^^ Derecho de ag-

X nación es qualquie-

ra admitido , aunque eíte en

décimo grado , ó por Ley de

las doce Tablas , ó por Edic-

to del Pretor j y eíle promete

la püffefsion de los bienes , áf

caufa de la proximidad á fa-

los los que eftán dentro del

fexto grado
, y a los que eftán

en
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en cl feptimo , fi fueren hi- |
Jos del primo , ó prima de par-

te de madre.

2 En prattica veafe el §.

Sui autemy tit. i. de efte Libro. í

TITULUS VI. :

De Gradibus cognationum. \

E parece a pro-
;

pofito infinuar <

en cfte titulo
;

'la materia de Mayorazgos, í

pues tratandofe de los grados
[

de parentefco , es precifa la I

efpecificacion de lineas , éftas
;

recaen en las materias de Nup- '

tiis , de Tíjiamentis , ^ de Ma-
;

joratibus ; y haviendofe trata- I

dü de las dos primeras mate-
|

rías en fus correfpondientcs ti- ¡

tulos , rcfta la de Mayorazgos. «

<

1. Del modo de ejludtar la ma-
teria d- Mayorazgos. >

2. Del origen de los Mayoraz- *

gos.
;

3. Modo de hacer Mayorazgos.
'

<j.. Modo de probar f.r los bie-
\

ncs de Mayorazgos. \

5. Como fe deben obfervar las
\

claufulas de los Mayorazgos.
;

^ Que los Mayorazgos fon in-
\

dividuos.
\

7, Que en una mifma linea el
'

mayor prefiera al menor.
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8. Quando hay varón

, y hem-
bra hermanos

, fuccede cl va-

ron y aunque fea menor.

9. Que la muger de m'.jor gra-

do prefiere al varón mas re-

moto,

10. Muerto el primogénito de-

xando hijos , ejios pr<fiaren d

fus tios , en reprefntación de

fus padres.

11. Del modo que fe ha dete-

ner en pAJfar de linea en li-

nea.

12. Que en la fuccefsion entra

el mas propinquo
, y de donde

fe cuenta efia proximidad.

13. Que la fuccefsion de los Ma-
yorazgos es por derecho defan-

gre
, y no hírcditario.

14. Si el pojfeedor del Mayo-
razgo puede vender , ó em-

peñar , ó permutar cofa reca-

yente en el.

15. De los Tribunales compe-

tentes para ejias caufas.

16. Si fe pueden prefcrivir los

Mayorazgos.

I El común modo que fe

tiene para enterarle bien el

Principiante de efta materia de

Mayorazgos , confiftc en eílu-

diar á Torre de Majoratibus,

( quien concuerda los Mayo-
razgos de Italia con los de Ef-

paña
) y en fu feguida fon

mas inteligibles. Molin. de Hif
pan. Prirnog. Mié res de Majo-

ratibus. Roxas de Incom^at,

Agui-
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Águila ad Roxas , y Paz de

Tenuta, Otí:os eftiman mucho
al Cardenal de Luca

, y otros

van muy fedientos en buíca

de Papeles en Derecho de aque-

llos Abo^jados de mas fama.o
Yo en mis principios todo lo

probé , y completé el güito

co;: haver hecho particular ef-

tudio de las Leyes Reales de

Caftilla
,
que previenen las de-

cifiones que debemos feguir;

L. 3. tit. I. lib. 2. Rtcop. y el

buen régimen de alma
, y cuer-

po. L. 6. tit. I. part. I.

2 Los Mayorazgos traen el

origen del Derecho Divino.

En el Gen. cap. 2'^. fe mencio-

na , como Efau vendió el De-
recho de Primogenitura á Ja-
cob. Y en el cap. 27. refulta,

como Ifaac bendixo á Jacob,

concediéndole el Derecho de

Primogenitura. El hijo primo-

génito es llamado : Cofa San-

ta de Dios i L. 2. tit. i'y. part.

2. y amas de los Derechos Di-

vino
, y Real , también fe de-

rivan de los Derechos Natu-
ral

, y Canónico , lo que fe

encuentra fundado en Molina

de Hifp. Primog. lib. I. cap. 2.

num, I. y figui entes.

3 De tres maneras fe pue-

den hacer Mayorazgos 3 á ía-

ber
, por contrato , ó tejiamen-

to , ó facultad Real. L. 4. tit.j.

lib. 5. Recop. El Mayorazgo una

vez hecho por contrato , fe

Ttt. VL
I puede revocar , no eílando crt-

^ tregada la cofa , y no fiendo

I el contrato hpnerofo. Diéi. L.

% 4. tit. 7. lib. 5. Recop. Por tef-

s tamento fe pueden vincular ter-

^ cío , y remanente del quinto,

á teltando entre hijos , nietos,

jp &c. Si fe tefta entre afcendien-

^ tes , puede vincularfe el rema-

lí nente del tercio ; y fi entre

i colaterales
,

pueden vincularfe

^ todos los bienes , á excepción

k del funeral , íegun fe tiene di-

* cho en el titulo de H¿ered. infi.

^ ad princ. num, 4. cuyo Mayo-

^ razgo una vez hecho, íepue-

1 de revocar por otro teftamen-

g to , fegun fe tiene dicho en

^^ el titulo de Tefiam. ordin. Si

4j interviene facultad Real , fe

* pueden vincular todos los bie-

$ nes en qualcfquiera cafos 5 por-

§ que el Rey puede hacer Ley

^ nueva , derogar , ó enmendar
± la hecha 5 L. 3. tit. i. lib. 5.

¿ Recop. y efte Mayorazgo una

^ vez hecho , no fe puede revo-

S car , falvo fi fu Mageftad hu-

^ viere refervado la facultad al

¿ Fundador. L. 4. tit.-j. lib. 'y. Re-

± cop. Y las licencias Reales pa-

^ ra hacer Mayorazgos , valen,

í? aunque el Rey muera , y el

1 Mayorazgo no efté fundado.

^ L. 2. tit. 7. lib. 5. Recop.

á 4 De tres maneras fe prue-

^ ba fer los bienes de Mayo-
* razgo. Primera , por la efcri-

2Í tura de fundación. Segunda,

por-
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poi teftigos , que depongan al 2

tenor de ella. Y tercera
, por

coftuiiibre inmemorial de que
íiempre fe han tenido

, y repu-

tado por de Mayorazgo tales

bienes
, y que los teftigos de-

pongan de haverlo villo por eí-

pacio de 40. años , fuccedien-

do en los bienes foio el hijo

mayor , excluyendo el varón

á la hembra , &:c. y que afsi

lo han oido decir á fus Padres, g<

Abuelos, &c. L. i. ttt. 7. líb.
[

y. Recop. c

5 En qualquiera manera que
¿

las clauílilas le hallen pueítas í

en los Mayorazgos , fe deben
\

obíervar 5 L. 5. y 14. tit. 7. lib. í

5. Recop. y en los vinculos de
\

tercio
, y remanente del quin-

¡

to , hechos por tet\amentos, '¿

entre hijos , debe guardarfc ef- I

ta orden. En primer lugar la

linea de defcendientes legiti-

ma ; deípues fe pueden elegir

los deícendientes naturales 5 dcf-

pues entra la linea de alcen-

dientes , en feguida la de co-

laterales
, y defpues los eftra-

ños. L. II. tit. 6. lih. 5. Recop.

Y con otros llamamientos
,
que

perjudiquen dichas lineas , no
ion validos los vinculos. Diéi.

L. II. tit. 6. lib. 5. Recop.

6 Con el fupuefto
,
que las s

claufulas fe deben obíervar al
^^

tenor de como ellán pucllas,

fegun fe ha dicho , fe ha de

tener ptcíente ,
que el Mayo-

cognationum. 14^
razgo del Reyno , es el efpe-

jo donde deben mirarfe los Ma-
yorazgos de Eípaíía 5 y por cf-

íb todos los Mayorazguifías

equiparan al Mayorazgo del

Reyno , los demás de Efpaña.

A(si lo executa Molina de Hifp,

Primog. lib. i. cap. 3. num. 6,

íifquc ad 17. de forma , que
del Mayorazgo del Reyno íe

evidencia 1er individuo
, y íb-

lo uno poderle pofleer. L. 2.

tit. 15.. part. 2.

7 La íegunda regla es
, que

quando dos , ó mas le encuen-
tran en una linea , es preferi-

do el mayor. Di¿i. L, 2. tiu

15. part. 2.

8 La tercera regla confíf-

te en que li hay dos herma-
nos varón , y hembra , aun-
que el varón íea menor

, pre-

fiere a la hembra. L. 2. tit.i^,

part. 2.

9 La quarta regla , que la

hembra de mejor grado
, pre-

fiera al mas remoto. L. 2. tit,

15. part. 2. y lo mifmo fe pre-

viene por la L. 13. tit. 7. lib. 5.

iitcop. de forma
, que las hem-

bras deben íer admitidas , fia

hartar argumentos , congetu-

ras
, y prefumpciones , por

precifas , claras , y evidentes,

que fean en contrario , por fec

precifa la cxclufion de las hem-
bras con palabras terminantes,

y literales. Diói. L. 1^. tit. 7.

lib. 5. Recop. Tengo entondi-

K do,
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do
, que algunos acogidos á % nantes. DiB. L. 14. tit. 7. lih:

las palabras de dicha Ley , ibi: % ^.Rccop. Y fi fobrc efta Ley

Q¿¿€ de aqui adelante fe funda- | naciere la duda que tengo in-

ren
, quieren exceptuar los Ma- % finuada íbbre la Ley 13. en

yorazgos fundados antes de la % el numero antecedente , ref-

L. i'>^tit,j, lib. 5. Recop, y en ^ pondo lo miílno que alli ten-

íli confequencia excluir á la é go dicho.

hembra ; y bien viíla dicha ^ 1 1 La fcxta regla es , que

Ley , fe hallará , como tira á ^ la íücceísion del Mayorazgo
extinguir pleytos panados

, que $ del Reyno , es por Derecho

por fuerza havian de fer Ma- § de Sangre
, y no por Derecho

yorazízos fundados antes de la É Hereditario. Diói. L. 2. tit. 15.

Ley 13. referida; pero quien s p^^t. 2.

tenga preíente las L^/cj 3. / 7. f 12 La feptima regla es,

tit. I. lib. 2. Recop. faldrá de 4» que en los Mayorazgos del

qualquiera duda
,
pues el Rey i Reyno fiempre fuccede la ii-

.

mira íiempre en atajar dicta- § nea recia , fin hacer tranfito á

menes que fomenten pleytos. $ otra , mientras dure. L. 2. tit.

L. 14. tit. j.'lib. 5. Recop. ± i^. part. 2.

10 La quinta regla es
, que | 13 La octava regla con fifte

muerto el primogénito en vi- ? en que en la íuccefsion del Rey-
da del pofleedor , dexando hi- i no , entra el mas propinquo;

Jos , que éftos prefieran al fe- § L. 2. tit. i^. part. 2. y eÜa pro-

guidogenito ; á faber , á fus s ximidad fe cuenta del ultimo

tios ) L. 2. tit. i'^.part. 2. y no ± pofleedor. L. 9. tit. 2. part. 2.

por otro motivo , fino por la ^ & ibi Gregor. Lop.

reprefentacion 5 de forma , que ? 14 Para tomar a cenfo fo-

dichos hijos excluyan á las de- % bre cofas de Mayorazgo, per-

mas lineas , aunque aquel á g mutar , ó vender , es meneftec

quien fe repreíenta fea muer- ¿ facultad Real , informando la

to antes de fundarfe el Mayo- ^ parte al Confejo con todos

razgo ; L. 14. tit. 7. lib. 5. Re- ^ los papeles , y circunftanciasj

cop. €uya reprefentacion no fe ^ y en virtud de informe de la

puede deshacer por conjetu- § Audiencia del Territorio, de-,

ras , argumentos , &c. que ma- É termina el Confejo.

niíicften contraria decifion, pues ± 15 Aunque regularmente la

para deshacerla, debe elUr la J poflefsion
, y propiedad

,
pue-

reprefentacion excluida en la * den ventilarle en un mifmo
fundación con palabras termi- i juicio ; L. 4. tit. 2. lib.^. Recop.

no



«o fuccde afsi en caufas de Ma- g
yorazgo

, pues ante todo entra ^
la poflelsion

, y tenuta. L. lo. f
tit. 7. lih. 5. Recop. Entretanto ^
dura efte jukio, fe lecueílran S
los bienes, Auto 136. /'^rí. 2. ^
íe preientan todas las Eícritu- ¿
ras convenientes , fe alega

, y |¿

concluye dentro de 50. días ^
precitos. L. 9. í/í. 7. //k 5. iíe- S
cop. Dada la Sentencia, íe exe- S
cuta ; y fi íe íiaplica , folo fe ^
conceden 40. dias mas. Diói. ¿
L. 9. í¿í. 7. lib. 5. i^eco/^. Cuyos ¿
juicios de tenuta , y poficion ^
deben fer en el Conlejo , y en *
lo que mira a las propiedades, %
tienen conocimiento las Chan- k
cillerias , ó Audiencias de los *
Territorios donde eíluviercn %
los Mayorazgos. L. 10. tit. 7.

*

¡ib. 5. Recop. I
16 Quien fuere fucceííbr del ^

Mayorazgo, ó aquel que tuvie- k
re el Derecho , adquiere íin «
ado alguno la pofl'eísion civil, ?
y natural 5 L. 8. tit. 7. lib. 5. Í5

Recop. y fiendo conftante , que §
la polleísion interrumpe la pref É
cripcion, L.i. CÍ^ 2. í/'í. 15. lib. ±
9. Recop. es viílo

,
que las co- ^

ías de Mayorazgo no le pueden ?
preícrivir. Con cuyos íüpuef i
tos entraremos á la explicación %
del titulo. *

i
Ad princ. Hoc loco, &c. ^

§. Primo grada, l. ^.Secundo, 2. ^

De Gradibus cognationum. 147o
§. Tcrtio, 3. §. Quarto grada, 4.

§. Quinto gradu ,5. §. ^e^ía

gradíi , 6. §. HaHenus , 7. §.

Agnationis , 8. c^ §. ¿'c¿¿

1. Sentido Theorico,

2. Sentido Praéíico.

3. Formación de un Árbol.

¿\.Explicanfe los grados de paren-*

tefco por ambos Derechos.

•y. De la linea a^nal, o cfeóiiva.

6. De la linea habitual de Primo^

genitura.

7. De la linea Paterna,

8. De la linea materna,

9. De h linea contentiva,

10. De la linea de fub/iancia,

11. De la Un- a de qualidad.

12. De la linea de verdadera , y
ahfoluta agnación,

13. De la linea de limitada agna-t

cion.

14. De ¡a linca de artificiofa ag-

nación.

15. De la linca dejlmple mafculi-

nidad.

16. De las lineas mafculina, y fe-

menina,

ij. De la linea ekBiva.

' E
rentefcos 5

S preciíb dcmoñrac

los grados de pa-

y para mayor inte-

ligencia , es de íuponer
, que

hay tres lineas. Primera , de

aícendientcs 5 v. gr. Padres , A-
buelos , &c. Segunda , de íÁcC-

cendientes j v. gr. hijos , nie-

K 2 tos,
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tos, &:c. Y la tercera de cola

terales ; v. gr. hermanos , ío

brinos, &c. En la linea de af-

cendientes , el Padre eftá en

primer grado , el Abuelo en

fegundo , &c. En la linea de

Geícendienres , el hijo eílá en

primer grado , el nieto en íe-

gundo , &c. Y en la de colate-

rales , el hermano eílá en íe-

Tit. VI.

¡
gando grado , los hijos de her-

¡ mano , en tercero , los hijos de

; eftos, en quarto grado, &c.
í 2 En practica fon las mif-

i mas lineas 5 L. 2. tit. 6. part. 4.

; L.2. Í/M3. part. 6. y para ma-

\
yor inteligencia de los grados,

' y lineas, fe hace el figui^nte

' Pian.

4 Paia la inteligencia de los

grados , hemos de diftinguir

dos modos. Uno , por Derecho
Civil , otro por el Canónico.

Por Derecho Civil encuentro

una regla , y es, que quantas

ion las perfonas , tantos fon los

grados ,
quitada una perfona,

que es la raiz donde dimanan

ios que quieren computarfe.

Por Derccbio Canónico hay tres

s reglas. La primera firvc para

* la linea de afcendientes
, y def-

^ cendientes 5 y tantos fon los

^ grados ,
quantas las perfonas,

% quitada la raiz , en cuya com-

^ putacion convienen el Dere-

á cho Civil , y Canónico. La fe-

^ gunda firve para la linea tranf-

•? verfal igual ,
pues aunque fe

% quita una perfona como en el

I Civil Derecho , íe ha de tener

pre-



De Gradibus

prefente
, que lo que fon dos %

grados por Derechu Civil, es ±
uno por el Canónico. Y la ter- %.

cera íirve para la linea dcíigual, %
pues contando del mas remoto sí

hada la raiz , tantos grados , ó %
generaciones como hay , tantos É
diftan entre si. Pongo un exem- s
pío en el antecedente Plan. La %
linea recia es deíde el num. i. %
hafta el 5. hay cinco períbnas, %
quitada una

,
quedan quatroj %

y alsi diremos , que la caía 5. %
diíta quatro grados de la caía ¿
1. tanto por Derecho Civil, co- |
mo por el Canónico. En la li- %
nea igual eftán las cafas 7. y 9. %
contando la raiz ,

que es la ca- ^
fa 2. hay cinco períonas, quita- %
da la raiz

,
quedan 4. y aísi di- ¿

remos , que la cafa 7. diita de ^
la cafa 9. quatro grados

, por %
Derecho Civil , y dos folos por 1
Derecho Canónico. En la linea ^
deílgual cftán las caías 8. y 9. %
contando la raiz cafi 2. hay leis «|

perfonas ,
quitada una , quedan ^

cinco
, y alsi diremos , que las %

caías 8. y 9. diftan cinco grados i
por Derecho Civil. Por Dere- ^
cho Canónico es otra cuenta^ g
y es ,

que la cafa mas remota ^
es la 8. refpeto de la raiz caía |
2. contadas las períonas , hay %
quatro ,

quitada una
,
quedan i

tres ; y afsi diremos ,
que las g

caías 8. y 9. diílan entre si tres *
grados por Derecho Canónico. ^
Veafe la explicación en feguida ^

agnatíonum, 149
de Ja L.2. tit.6.part.¿\.

5 Los Autores han difcur-

rido poner nombres á las tres

referidas lineas
,
ya tomando el

íig niñeado de la difpoficion
, ya

del eílado en que fe cncuenira
el Mayorazgo

, y de aqui na-
cen mil dificultades ; y he repa-

rado
, que pocos fe acuerdan de

la L.j. tit. I. lib. 2. Recop. pe-
ro no fiendo aora tiempo de a-

veriguar cofas de tanto pefo,

infinuaré al Principiante la dif-

tincion de lineas , que fe con-
íideran eílenciales para la inte-

ligencia de la materia de Ma-
yorazgos

,
que con mas exten-

fion trata Roxas de Incompati^

bilit. part..i. cap. 6, §.12. u/que

ad §. 24. Llámale linea adual,

ó efectiva , aquella , que el pof-

íeedor del Mayorazgo ocup^
como á legitimo íhcceílbr.

6 La linea habitual de Pri-

mogenitura , es en quanto com-
prehende á todos los defcen-

dientes del primogénito,

7 La linea Paterna , es la

que tiene por cabeza al Padre.

8 La linea materna , es la

que tiene por cabeza ala ma-
dre.

9 La linea contentiva com-
prehende á los dcícendientes,

aícendientes , y colaterales del

Fundador
, y políeedor ultimo

en lo que mira
, y toca á la

parte del inl\ituidor.

10 La linea de lubftancia,es

K 3
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aquella , que comprehcnde á

los afccndientcs , dsfcendien-

tes, y colaterales , fin dillin-

cion de varones , ó hembras,

mediando entre eftos la prela-

cion
,

por razón de linea , ó e-

dad , la que fe dá en Mayoraz-
gos irregulares 5 v. gr. el con-

tenido en la L. 2. tit.iy part.z.

11 La linea de qualidad fe

compone de aquellas períonas,

que logran la efpecialidad, que
el Fundador quilb 5 v. gr. de
Licenciado , ó Dodor , &c.

12 La linea de verdadera,

y abfoluta agnación , es quan-
do el teftador con palabras cla-

ras llama á folos varones ; v. gr.

varón de varón , ó fuccedan va-

rones
, y no hembras , ó no

fuccedan varones de hembras, '

ó fuccedan fiempre varones def-
'

cendientes por linea mafculina.
:

13 La linea de agnación li- i

mirada , es quando no fe infti-
j

tuye , con el motivo de guar- ¡

dar íiempre la agnación , íi
;

bien fe limita a ciertas perfo- i

ñas , lineas , ó grados ; v. gr.
\

los deícendienies de Pedro va- I

roñes de varones.
I

14 La linca artificiofa, ó i

fingida agnación , es quando ^

el Fundador no tiene agnados, a

y llama a los varones de hem-
|

bras

.

s

15 La linea de fimple maf- i

culinidad , es aquella , que fe
|

compone de varones de qual- Í

Ttt, VL
I

quiera qualidad , aora fean va-

fe roñes de varones , ó varones de

% hembra.

P 16 La linea mafculina, es

E la que empieza de varón , y fe-

I menina, la que empieza de

i
hembra.

h 17 La linea de elección , ó

^ elediva , fe compone de períb-

P ñas elegidas
,
por quien tenga

I facultad de elegir.

I«(: i)(í

TITULUS VIL

De Servili cognatíone,]

Princ. lllud certum.

J i

A parte del Edido,

que permitía poflef.

fion de los bienes á

\
los parientes próximos , no per-

\

tenece á los parentefcos de los

I

Efclavos
,
por no fer contado tal

\

parentefco en alguna Ley an*
tigua.

2 En pradica no hay tal

parentefco , si bien el dueño del

que fue Efclavo , tiene derecho
en los bienes de éfte 5 pues mu-
riendo fm afcendientes , ó def
cendientes, ó hermano, ó fin

hacer teítamento , hereda el

feñor ; L. 10. tit. 22. part./^.
y¡

fi el ahorrado hiciere teítamen-

to
, y no tuviere alguno de di-

chos parientes , debe dexar a íii

feñor el tercio , en el cafo de

iai-



De Ser^ili cognadone. 151
importar la herencia cien ma- s
ravedis de oro, ó mas j peto fi *
fuere menor , no tiene obliga- %
cion de dexar cofa. DiB. L. 10. ?
tit. 22. part. 4. Y cada marave- s
dis de oro importa la fuma , que ^
tengo dicha en el titulo de Do- k
nationibm, §. Ali^ autem, num.i, *

Verf. Sed noftra conjlituth- %
ne, ¿^£•. ^

1 Q^l un Efclavo fueíTe ca- ^^ fado con Efclava , ó ¿
muger libre, y tuviere hijos,ó al ¿
contrario, fi los hijos merecieííen ^
libertad, y el padre muriefle he- ^
cho horro , le heredan los hijos i
en exclufion de los dueños. ^

2 En pradica refulta lo mif- *
mo de la L. 10. tit. 22. part.^, ^

Verf Hos enim libcrosy ^c. %
1 "\^ No íblamente fueron §

j[ llamados dichos hi- É
jos á la íuccefsion de los padres, *
fmo que fe difpufo, que también ^
fuccedieíTen unos á otros 5 y le-

*

gun dicha Ley , fe llaman á los %
hijos nacidos , ó en fervidum- ^
bre, ó fuera de ella , aunque de %
diítintas madres , a femejanza de ¿
los nacidos de juftas bodas. g

2 En practica refulta lo mif- %
mo de dicha L.io.m.22.p4r/.4. 1

hermano del Abuelo, es mas pró-

ximo de eíle
, y con todo, el fe-

gundo nieto le prefiere , aunque
efté , ó no en poder del que
murió.

2 En pradica refulta lo mif-

mo en virtud de lo que íe tiene

dicho en los tirulos de Haeredib.

inji.^ de Tcjiam. ordin.

Verf. Amotis , &c.
1 ["^Altando los herederos

iP propios entran los

parientes mas propinquos > pero

íi debicflen fcr agnados , ellos,

aunque remotos ,
prefieren á los

agnados. Los hermanos fon lla-

mados , aunque Tean emancipa-

dos.

2 En pradica ya íe tiene

dicho lo que refulta en los títu-

los de Haredib, inji. d^ de Grad,

cognat.

§. Rcpctitis ítaque , i.

I "V jO fiempre el mas

J[^ próximo en grado

debe íer heredero , pues el tio,

TITULUS VIH.

De Succefsíone Libcrtorum.

Princ. Nunc de libcrtorum.

E'
Ra licito al horro,

ó libertado, no de-

xar cofa alguna al

que fue ín feñor ,
pues efte Iblo

tenia derecho ab inteflato , y
quando no tenia hijos el horro,

y no hacia teftamentoj y fe con-

K4 fi-
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fideró por judo , que qiiando el

hijo nombrare heredero á fu hi-

jo natural, no fe le atribuyera al

dueño motivo de quexaríej pero

SI en cafo de nombrar al hijo

adoptado.

2 En pradica veafe el ^.Sed

nofira del titulo antecedente.

§. Qua de caufa, i

.

I "QOr edido del Pretor

X íe enmendó lo dichos

á faber : Qne quando el horro

hacia teíiamcnto, debia dexar la

mcrad de íus bienes al íeñor : y
en caío de no dexarle cofa,ó me-
nos de la metad de los bienes,

dabafe ai íeñor la poílefsion de
la metad de los bienes; y lo mií-

mo íucedia en cafo de íer here-

dero el hijo adoptivo. Los hi-

jos naturales excluían muchas
veces al Señor ,' aunque eftu-

vieflen , ó no en poder de íus

padres ; bien entendido, que
havian de fer inílituidos en par-

te , ó en todo, pues de otra

manera no excluían al íeñor.

.2 En pradica veaíe loque
tengo infinuado fobre el §. an-

t-ccedente.

§. Vojlea vero, 2.

I T A Ley Papia aumentó

J ^ el derecho de los fe-

ñores para con los bienes de los

horros , pues fi eílos fuellen ri-

cos 5 V. gr. de cien mil feítercios

^ de cien mil ducados , en vir-

Tit.VIII.

t tud del §.ílguiente) y tenían tres

i;
hijos , nada confeguian los due-

I íios j íi havia dos hijos, tenia el

* fcñor el tercio , y fi un hijo , la

|í metad.

I 2 En pradica fe acabó la

i Ley Papia
, y íe obíerva lo que

I fe ha dicho en el Princ. Illud

I ccrtum del titulo antecedente.

^.

§. Sed nojlra conjlitutio
, 3.

k I y^^Ada mil feílercios re-

^ \^_^ puto la conñitucion

^ por un ducado 5 y fe delibero,

% que fi el horro tuvieíTe menos de

% cien ducados , no tenia el feñor

§ cofa alguna ex teílamento j pero

á ab intettato tenia el antecedente

* derecho , en cafo que los hor-

f ros no dexaíien hijos , en virtud

% de la Ley de las doce Tablas.

% 2 En practica fe repite lo

g dicho fobre el §. antecedente.

¿ Verf Cum verdi &c.
|Ero en caíb de tener

los horros mas de cien

^ducados, é hijos emancipados,

I
aora fean uno, ó muchos , varo-

b nes , ó hembras , excluyen á los

h feñores,

P 2 En pradica íe repite lo

t dicho fobre el §. antecedente..

I Verf. Sin autem, ^c.
?. I ^I los horros murieíTeil

5
^ lin hijos

, y fin hacer
í» teílamento , pertenecen las hc-

rea-
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rendas á los feñores 3 pero fi
|J

hicieíTen teftamento
, y no de- ±

xafll^n hijos , ni cola alguna á ^
los íeñures , ó fi tuviellen hi- |
jos les exheredaíTen , los due- %
ños coníeguian la tercera par- |
te

, y no la metad ,
que an- É

tes íe mandó 5 cuya tercera ¿
parte fe Tacaba de la herencia, ^
y fin el gravamen de los fi- ^

deicomiflbs , que fe dexaban I

en el teltamento. I
2 En pradica fe repite lo i

mifmo
, que fe tiene dicho fo- a

bre el §. antecedente. i

yerf. Mukis aliis cajibus , ^c, i

1 "V TO folo los dueños i

j_^ fon llamados á las
^

herencias de los eíclavos (en
\

defeto de afcendientes , ó def- %

cendientcs ) fino que también 3

entran los colaterales hafta el
^

quinto grado •, de forma
,
que i

el mas cercano fuccede , y fi ^

huvicre muchos en un mifmo
^

grado , fucceden in caplta
, y a

no in ftirp€s , por fer cafi un 2

mifmo Derecho en los horros,
§

que en los libres. 2

2 En praüica fe deprende d

lo mifmo de la L. 11. tit. 22. :

part. 4.
^

§. Sed h^c de iis
, 4. í

I T As referidas cofas fe
J

I V entienden de los cf
\

clavos horros , que fean Ciu- '

Libertomm. I $ 3

dadanos de Roma , pues no

quedan otros ,
por haveríe qui-

tado Latinos , y Dcditicios 5 de

forma ,
que antiguamente no

havia herencias de horros La-

tinos ,
pues aunque vivían co-

mo libres ,
quando morian,

perdian vida , y libertad
, y

los feñores retenían los bienes

por via de Peculio ,
por la

Ley Julia Narbona , de la mif

;

ma forma ,
que fi fuellen ef-

;
clavos.

2 En practica ya fe tiene

; dicho lo que refulta en los ti-

;
tulos de Libertinis , & de Cap.

\ diminuí.

\ Verf Pojiea vero , ó'c.

\ I "T^Efpues ,
por delibe-

I _lJf ración del Senado

;
Confulto Largiano , fe mandó,

i que los hijos • del que ahorró

\
al efclavo , no ficndo deshere-

; dados por fus nombres , fuef-

\ íen herederos de los horros La-

; tinos , antes que los eftrañosj

» pero el tal efclavo ,
por edic-

] to del Emperador Trajano , ve-

< nía a fer Ciudadano Romano,
>

( aun ignorándolo el feñor ) y
> moria como Latino.

\ 2 En practica veanfe los

\ títulos de Libatinis , & de cap,

I diminuí.

\ Verf. Sed noftra conjlifutione^&c.

) I I^TUeftra conftitucion

* j[^ quitó dichas difc-

rci>
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rencias ; de forma , que todos

los horros eran Ciudadanos Ro-
manos

,
gozando de fus pri-

vilegios.

2 En pradica veanfe los

tirulos d>t Libertinis , O' de Cap.

diminut.

m ^)(í

TITULUS IX.

De Adjtgnatione Libertorum.

Princ. /;; fumma , ^c. ^ §.

Nec tantum , i.

C(On el fupucfto
, que

los bienes del ahor-

rado que maere,per-

tenecen al feñor que le ahor-

ró , y en fu defeto á fus hi-

jos
, puede el feñor feñalar pa-

ra la íuccefsion á uno de fus

hijos
, y los demás quedan ex-

cluidos de los bienes del ahor-

rado
, y fi el hijo feñalado

muere , le pueden heredar los

otros hermanos ; y también es

licito feñalar horro para que
le fuccedan ; v. gr. á F. hor-

ro , le fucceda F. mi hijo , ó
nieto.

2 En pradica refulta lo

mifmo de la L. ii. tit. 22.

part. 4. pero en términos de
rigurofa pra¿lica 5 efto es , mo-
derna , veanfe los titules de

Hand, injl, ^ de Libert,

§. Datur autem ,2. Ó* %> Nec
intere/i

, 3.

I y^^On el íupueíto , que

V^ quien tiene dos hi-

jos en iu poder puede nom-
brar al uno por fucccíTor de
tal horro , refulto de eña li-

bertad la duda , fi el hijo fe-

ñalado perdia el derecho por

emancipación 5 y fe refolvió,

que si , aunque el feñalar na-

ciera de teftamento , ó con-

trato.

^ 2 En practica veafe el ti-

'- tulo de Hítredib. injl. y fe ha-

\ liarán las cofas que fe pueden

I feñalar , á quien , y como.

í)(: )(í

TITULUS X.

De Bonorum pojfefsionibus.

Princ. J^a/ bonorum, ^c.^

I. Sentido Theorico.

^ 2. Sentido Praófico.

$ 3. Que fea po^efsion]

4. De quantas maneras es /<¿-

pojfefsion.

5. Como fe toma la pojfefsion,

6. Del poseedor de buena fee,

7. Del pojfeedor de mala fee.

EL Pretor por en-

mendar el anti-

guo Derecho , in-

tro-



De Bonomm pojjefsionibus. I 5 5

troduxo la poíícfsion de los bie- % día autem , tit. 2. num. 2. de

nes , tanto ex teftamento , co-

mo ab inteftato.

2 En practica eílán muy
obfecvadas las poíTcfsiones

, por

eíie Libro.

3 Püírcfsion , es tenencia

derecha en las cofas corpora-

les con ayuda del cuerpo, y
íer las principales cofas que to- ^ del entendimiento j L. i. tit,

dos anhelan. El Juez no da la ^ 30. part. 3. y por eflb las co-

poflcfsion de los bienes á los

herederos ex tertamento
, por

ganarfe efta poílefsion con la

admifsion de la herencia ,' al

tenor de la admiísion de la

efcritura de teftamento ; L. 8.

tit. -^o. part. 3. deforma, que
los herederos tienen tal dere-

cho en los bienes del difun-

to , que nadie fin confentimien-

to de éftos puede entrar en

la pofíefsion de los bienes ? L.

3. tit. 12. lib, 4. Recop. y con-

tra la voluntad de eftos here-

deros , debe fec en contradic-

torio juicio j L. 2. tit. 12. lib.

ías incorporales 5 v. gr. las íer-

vidumbres
,
propiamente no fe

pofleen , fino que quafi fe poC
leen. Di¿Í. L. i. tit. '^o. part.-^,

4 Dos maneras hay de pof-

feísion , una Natural , otra Ci-

vil. La Natural es quando uno
efta en fu cafa , ó heredad , y
la Civil es la que el Derecho
otorga al dueño de una cafa,

ó heredad 5 pues aunque no
afsifta corporalmente , no te-

niendo animo de defamparac

la pofíefsion , no la pierde 5 L.

2. tit.-^o. part. 7,. de forma
, que

el que una vez es pofleedor

4. Recop. y quien entrare en >Í de una cofa , fiempre fe prc-

la poflefsion fin autoridad de ^ íume ferio hafta que fe prue-

Juez , y por fuerza , pierde

el derecho , fi le tiene , y fi

no , el otro tanto que vale la

cofa. L. 3, tit. 12. lib. 4. Recop.

En términos de la poflefsion

de los bienes del que muere
ab inteftato , no hay duda.

be lo contrario j L.12. tit.^o.

part. 3. y por efta prefuncion

legal , es tan poderofo el ti-

tulo Quia pofsideo.

5 Ganafe la poíTeísion por

vifta 5 v. gr. Pedro vende una

cofa á Pablo
, y le dice : So-

que fi el íucceífor ab intefta- f bre efta cofa ,
que efta prefen

to entra en la pofíefsion de f te , te doy el poder 5 en cu-

los bienes , cobra
, y paga, ¿ yo cafo , aunque no apreenda

nadie le dirá cofa , fi no hay * la cofa
,

gana la pofíefsion. L,

legal circunftancia ,
que le im- * 6. tit. 30. part. 3. Por el entre-

pida 5 pero lo regular es lo que S go de llaves , también fe ga-

fe ha dicho fobre el Veif. Me- | na la pofíeísion de aquellas

nici:-
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mercadurías, que ellas encisr- j
ran. 1. y. tit. 30. pjrí.3. Tam- ¿
bien le coníigue mediante el 4,

entrego de la eícritura de ven- *

ta 5 L. 8. íií. 30. part. 3. y en- É
tendemos por entrega de efcri- %
tura , el miímo ado

,
que el s

Efcrivano publica la eícritura. *
También le gana la poQelsion |
por coníentimiento del feñor ^

de la cola , ü de fu Procu- %
rador , con poderes baldantes. |
L. 10. í/í. 30. part. 3. É

6 El poíleedor de buena ¿
fee hace Cuyos los frutos con- |
fumidos halla el dia de la %
conteftacion •> pero los frutos s
no coníümidos los debe bol- í
ver , cobrando los gallos de á
cogerlos

, y componerlos j L. ±
39. tit. 28. part. 3. y fi los I
frutos fuellen peras , nueces, $
y demás , que produce la na- 1
turaleza íin neceísidad de tra- ^
bajos , aunque confumidos, É
debe bolver el precio. L. 39. ^
tit. 28. part. 3. ^

7 En términos del poíTee- $
dor de mala fee , ni hace fu- %
yos los frutos confumidos , ni ^
eftantes 5 y aun debe rellituir s
los frutos que pudo percibir, ¿
y no percibió , facando los ^
trabajos que pufo en compo- %
ner los frutos. L. 39. tit. 28. %
part. 3. ^

vr sw''?» (*) Tf- •Jj.^f^

Tit. X

Verf. iV^w 7? alinus , ¿^í*.

1 ^I el pofthumo eftra-

^ ñ) era iníbtuido he-

redero , aunque por Derecho

Civil no podía adir la heren-

cia , le ayudaba el Pretor pa-

ra la pofleision , conliderando-

le la inftitucion , como fi fueí^

le inftituido por Derecho Civil.

2 En pradica el pollhumo

fe tiene por nacido en lo fa-

vorable , y adquiere , median-

te fa Tutor , todo lo que le

toque , como fi fuelle nacido,

fegun fe tiene bailante dicho.

Verf. Aliquando tarncn , ^e,

1 A Veces el Pretor da

^/^ la poífefsion de los

bienes , no para impugnar , fi-

no para confirmar al Derecho
antiguo.

2 En pradica nada fe nos

da
,
que el Pretor haga lo que

quiera
,
pues tenemos nueítras

Leyes fixas.

Verf. Nam illis quoquc , ^c,
1 ^T^Ambien el Pretor da

J^ la polTefsion de los

bienes al tenor del tellamento.

2 En pradica veafe el n. 2.

del principio de elle titulo.

Verf. ítem ab tnteftatd , ^c,

I T Lamanfe para la pof^

I j fefsion de los bie-

nes ab intellato á los herede-

ros



ros propios por linea de varón,

y aunque no huviera tal poí-

fefsion , les pertenecia por De-
recho Civil.

2 En practica veafe el titu-

lo de Handib. inft,

§. Quos autenii 2.

1 T)^^ ^^ mifmo Derecho,

X no íblo fon herede-

deros ab inteftato los que lla-

ma el Pretor a la herencias por-

'quc el Pretor nada puede en

eíta razón
,
quando hay Ley,

6 Conftitucion del Emperador,

que haga heredero , aunque el

Pietor da la pofleísion
, y el

poflcedor es llamado en lugar

de heredero.

2 En praclica veafe el titu-

dt Hfredibus inft,

Verf. Adhuc autem , &c.

1 T~^L Pretor eñableció

XHí muchos grados en

dar la pofíefsion de los bienes,

icon el fin
, que ninguno mu-

riclle íin heredero.

2 En pradica , como haya
bienes , no faltan herederos.

Veafe el titulo de Haredih. inft.

§. Sunt autem ) 3

.

I T^Os fon las poíTcfsio-

\_J nes, que vienen por

teftamento : una, la que fe da a

los hijos olvidados en teftamen-

to, y efta poífefsion fe llama con-

De Bonomm poffefsionihus. ^S7
tra Tabulasy y otra,la que el Pre-

tor da á todos los que fon inüi-

tuidos herederos.

2 En practica veanfe los tí-

tulos de Hícrcd. inft. ^ de 7 efta-

mentís ordinandis.

Verf. Et primo loco , ¿^^.

1 T7N primer lugar feda-

][2é ^^ ^^ pofleísion por

el Pretor a los herederos propios.

(Llamaíe efla poflefsion: Unde li-

beri. ) En fegundo lugar fon lla-

mados los herederos legítimos.

En tercero , á las diez perfonas,

que el Pretor prefería al eñraño

emancipador ,
que fon Padre,

Madre, Abuelo, Abuela (de par-

te de Padre , ó Madre ) el hijo,

hija , nieto , ó nieta ( tanto de

hijo , como de hija ) ü de her-

mano , ü de hermana ( tanto

de un Padre , como de una Ma-
dre. ) En quarto lugar eran lla-

mados los parientes mas cerca-

nos. En quinto, los que eran

de la miíma familia. En íexto,

ai fcñor , ó Señora
,
que ahor-

raba al Eíclavo , hijos , ó pa-

rientes del feñor , ó feñora. En

feptimo, al marido, y mugcr.

Y en odavo á los parientes del

manumifor.

2 En pradica veanfe los tí-

tulos de Haredib. inft. de Teftam.

ordinand. & de h^reditatibus qu^

ab inteftato dcferuntur j y fe ha-

llará á quien, y como pertenez-

can



15 8 . Lib. III.

can los bienes del que muera. ^

§. Sed cas quideWy 4. a

1 T7L Pictor introduxo
^

r^ aquellas poílcísiones í

de bienes 5 pero que íe pufo el
^

mayor CüidadOjCorrigiendo, me- i

diante nueftras conltituciones, i

todo lo neceíTario , admitiendo
^

las poir^fsiones de los bienes con- h

tra Tabulas , fícundmn Tabulas: z

Undc libcriy (¿^ Unde kgitimi, \

2 En practica digo lo mif- %

mo
,

que tengo infmuado fo- H

bre el §. antecedente.
\

Verf. QuíS autem, <^c, \

1 ^E confidcuó por fuper-
\^ fiua la quinta manera i

de poífelsion : Vnde dccem pcrfo-
j^

na
^ y en fu lugar fe concedió la

^

fexta políefsion; eílo es, aquella, ^,

que fe concedió á los parientes ?

cercanos por linca de muger. ^

2 En pradica fe repite lo di-
I

cho fobre el §. antecedente. c

Verf. Cumquc antea , cf^^. í

I Y~^N feptimo lugar eftá
|

Xllí la poffjfsion dicha: ú

Tamquam ex familia , y en oc-
«j

tavo la que llaman : Unde Pa-
^

troni Patronoque ,
Ó* parentes í

€orum
,
que fignifican el como

\

fuccedan los Tenores , y ícño- 2

ras
, que ahorran á los efcla-

^

vos
, y padre de ellos 5 cuyas

^

normas fe abolieron , ponien- 2

Ttt. X,

i

dofe las fuccefsiones de ios hor-

;
ros a femejanza de los libres,

'

eftrechandoles hafta quinto gra-

;

do ,
para diferenciarle de los

; libres.

2 En practica veanfe los ti-

;

tulos de Legítima Patronorum

;

tutela , ^ de Libertinis,

;

Verf. Aliam vero bonorum , ^c.

\

1 T A otra poífefsion de

I y bienes dicha : Unds

I

vir 5 efto es , el modo de fuc-

;
ceder el marido , y la muger,

;

del nono lugar en que cftaba,

1 íe pufo en lexto ,
quirandofc la

i decima poífefsion , llamada: Un-

\ de cognati manumijjoris j eíto es,

I

por donde fuccedan los parien-

;

tes de los que dan libertad , de

I

forma , que folo quedan feis

I
poíTefsiones.

i 2 En pra£lica tenemos pun-

¡

to fixo , fegun confta en lo que
'

tengo dicho fobre los títulos

¡

de Succefsionibus ab int'flato , dz

í Harcdibus in/i .d'! Tcftamentis or-

\
dinandiSj^ de Servili cognatione,

! num. 2.

i Verf. Séptima cas f. cuta , & §.

;

Etji nojíra hoc
, 5. §. Tn peten-

\ ¿/¿í, 6. d^§. Sed bcne antc-

\

riores
, 7.

; I T A feptima poff:;fsion

\ J / de bienes ,
que in-

:
troduxeron los Pretores , aun-

que no eílá contada por el Pre-

tor
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tor con determinado Derecho, ^ á otro

,
paflan á poder del a-

doptante todos los bienes del

adoptado •-, y naediante nueüra

conllitucion fe previno , que
efte Derecho en los bienes del

adoptado, fueÜe el miímo que
tiene el padre natural con lli

hijo
,

pues tiene el uíufruto de

todo lo que el hijo adquiere,

quedando á ñivor del hijo el do-

minio
, y por configuiente á fa-

vor del adoptado.

2 En practica veanfe los ti-

rulos de Adoptionihus , ^ de

UfufritBu.

le numeró por extraordinario

remedio á los que por nuevo
Derecho fon fucceíVores ab in-

teftato , 6 ex tcftamento , fe-

gun ordenanza de Senados ,

ó

(Jonrtituciones de Emperadoresj

y para que ceflaflen inconve-

nientes , íe eftableció tiempo fi-

xo
,
para que dentro de él fe

pjdicllen las poíTeísiones en ef-

ta forma : A los hijos , y Pa-

dres fe les concedió un año, y
a los demás parientes cien dias;

y li huviere alguno ,
que no

pidiere , fe acrecía fu parte al

otro del mifmo grado ; y fi no
le havia , fervia para los figuien-

tes en grado , cuyos plazos em-

pezaban defde el dia de la no-

ticia. Y fi alguno repudiaba,

no fe efperaba a que pallalTe

el plazo , fi que incontinente

pafiaba al íiguierte en grado.

2 En pradica fe repite lo

iníinuado fobre el §. antece-

dente.

m m

Verf. Mortíio , &c,

1 "]V yf'Uerto el hijo en po-

_LyJ[ der del padre a-

doptivo
,

pafla á poder de éí^

te el dominio ,
que el adop-

tado tenia fobre fus cofas , lal-

vo fi huviere otras perfontis que

dcbicíTen heredar al tenor de la

conftitucion.

2 En pradica es lo mifmo,

fegun fe colige de la L.io. tit.

1(5. part..^. Veafe el titulo de

Adoptionibus,

§. Sed ex diverfo y 3.

TITULUS XI.

De acquijitione per adrogatio-

nem.

Princ. Eji ^ alterius , &c. §.

Ecce cnirn, i.& §. Nunc au- ^ J^"^ gar el adoptante lo

t m , 2. ¿ que debiere el hijo adoptado

5

Uando un padre 'i^ pero los acreedores pueden inl-

de fan)ilias íe | tar en nombre del hijo acción

da en adopción $ contra el adoptante ,,
como a

pa-

X TO es obligado á pa-

r m ,

(J
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padre del deudor ,• y fi no qui- |
fiere defenderlo ,

pueden ios ¿
acreedores , mediante la auto- ¿
ridad de Juez , encautarfe de ^

todos aquellos bienes propios %
del adoptado

,
pudiendo difpo- ^

ner de ellos. ¿
2 En practica refulta lo mif- ^

mo de la L. lo. tit.z. part.^. ?
y fe eftila ,

que ü el padre a- i
doptivo no quiere defender, ^
fe nombra defeníor 5 y con éf- ¿
te ( ó con rebeldía del padre, ±
en cafo de no nombrarle de- ^
fenfor ) fe figuen los autos. s

í)C^ ^{i

TITULUS XII.

%)e eo , cui líbertatis caufa bona

adáícuntur,

Princ. Acccfsit , c^f. & §. £í
/Víj D/í;/ Maní j I.

P
,Or conftitucion del

Emperador Marco
fe eftablecio nue-

vo modo de fuccefsion 5 y es,

que uno por tetlamento en que

fe adia la herencia , recibía li-

bertad , pues por favorecer á

la libertad
,
podía el libertado

pedir la adjudicación de bienes

del difunto , á fin de defender

lü libertad. Ladccifsion, o reí-

puerta del Emperador Marco á

Pompilio Rufo contiene ; Que

Tit.XL
fi los bienes de Virginio Va-
lente debieflen fer vendidos poc

no tener fucceííor ab inteñato,

que fe le adjudicalfen á quien

dicho Valente dio la libertad

en fu teftam.ento , para defen-

derla ; lo que fe encargó á
quien havia de conocer de fc-

mcjante negocio , dandoíe an-

tes fianzas de pagar á los aeree-

dures j y en efta forma eran li-

bres los que tuvieren libertad

por teftame :to , como fi hu-
. viere heredero.

2 En practica no hay mie-

do que tai fuceda , pues en los

titulos de Tejiamentis ordinan.

dis
, ^ de Hjeredibus injiituen-

dis , queda dicho el punto fixo.

§. Hoc refcripto i 2,

1 /""^On efta refpuefta rc-

V_^ cibieron favor la li-

bertad
, y el difunto

,
pues los

bienes de éfte no eran vendi-

dos por los acreedores , y con,

lemejante adjudicación ceíía ia

venta
, por fer baftante deten-

.

for el que da fianzas.

2 En prac"tica fucede , que
incontinente uno muere, y tie-

ne deudas , fe notan los bie-

nes en inventario , ó á inftan-

cia del heredero , o de acree-

dores ; y ñ el heredero no pa-

ga , ó no es hombre de con-

fianza , añadiendofe el no que-

rer aceptar de bien á bien , íc

ha-
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hacen almonedas , y fe depofi-

ta el dinero, en cuyo caíb los

acrcedoues piden
,
que el he-

redero acepte , 6 repudie la he-

rencia 5 íl acepta , íe figuen con

él los autos 5 íi no íe nombra
defenfor a la herencia , y cotí

el nombrado , fe ligue el ritual,

hada que fe da íentencia , y
por libramiento van cobrando.

Si el heredero pide adjudica-

ción dando fianzas , los acree-

dores pienfan lo que les eña

mejor al tenor de las circuní-

tancias , que acaezcan.

§. In primiSjT,. & %.Tunc enim,^.

1 Q^l la libertad fuefle de-

»^ xada en codicilo, po-

drá el libertado pedir la adju-

dicación de bienes en dicha

forma ,
porque la Conftitucion

habla en el cafo de no haver

heredero ab inteílato.

2 En practica íe repite lo

miímo
, que íe tiene dicho fo-

bre el §. antecedente.

§. Si is , qui f 5.

1 Qil quien tuviere pri-

^ vilegio de reílitu-

cion , no quUicre íer herede

ro
, y deípucs por dicho pri-

vilegio pidiere la adjudicación

de bienes
,
quedaba en íu ser

la libertad una vez dada.

2 En pradica la libertad

confeguida á jure , es muy

libenatis , ^c. 1 6 r

I defendida de las Leyes , fe-

gun íe tiene bañante dicho.

§. Hisc con/lHutio , 6.

1 TjOr quitar dudas , y
J[ fraudes fobre fi las

libertades eran , ó no en frau-

de de acreedores , fe eftable-

ció
,
que faenen oídos.

2 En pradica á todo el

mundo fe oye en juílicia.

§. Sed cum multas
, 7.

2 XTO llendo ficil deci-

J_^ dir todos los el-

fos de íücceder , íe formó Coní-

titucion mas cumplida , la que

cada uno podrá vbr para en-

terarle de los otros modos de

íücceder.

2 En pradica quedan ex-

plicados los modos de íücce-

der en los correípondientcs

tirulos.

TITULUS XIII.

De Succefiionibus fublatis ,
qu^

ftcbant per honorum vcnditiones,

^ ex Senatuf-Conjulto Claii-

diano.

Princ. Erant ,
&c.

LA compra era otro

modo de adqui-

rir , la que no

fe usó , fi fulamente la puflei-

L íion
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fion de bienes por manos del

Juez.

2 En pradica es un gran

titulo la compra
, y también

la juíia poíTeísion
, que da el

Juez , fegun fe dirá en el ti-

tula de Empilone y ^ venditione.

^.Erat& ex Senatiíf-Confulto,!.

1 T?^ Senado-Confulto

Ílj Claudiano eftable-

ció otra adquificion
, y era en

los bienes de aquella muger,
que tenia correfpondencia iii-

cita con efclavo ^ lo que por
indigno fe dexó de notar en
los üigeftos.

2 En pradica , es caíliga-

da la muger , al tenor de lo

que íe dirá en el titulo cor-

telpondiente.

TITULUS XIV.

De Obligationibus.

Princ. Nune tranfeamus , <^r.

§. Omnium , i. ^ §. Se-

quens divijio , 2.

Bligacion es un
vinculo de De-
recho en que

uno ofrece dar , ó pagar al-

guna cofa , fegun los Derechos
de la Ciudad , cuya obliga-

ción es en dos maneras ; una
Civil , otra Pretoria , eo ho-

noraria. La Civil es aquella

aprobada por cierto Derecho
Civil , ó conñituida por Ley.

Y la Pretoria , eo honoraria,

es aquella , que el Pretor conf-

tituye de fu jurifdiccion. La
ílguiente divifion es en qua-

tro partes ; porque , ó nacen
de contrato , ó quafi contra-

j to , delito , ó quali delito 5 y.

afsi , en primer lugar fe ha-

blará de la obligación , que
nace de contrato

,
que fe con-

trae , ó por cofa , ó palabra , ó
efcritura , ó coníentimjento.

2 En practica , la obliga-

ción es la miíma
, y terminan-

tes las divifiones , á faber : Ci-

vil
, y Natural. La Civil , es

quando uno fe obliga á dar

una cofa ; de forma , que fe

le apremie á ello en cafo de
no quererla dar. Y la Natural,

es quando un efclavo prome-
te á otro de dar , ó hacer una
cofa

, pues en efte cafo es obli-

gado á cumplir el efclavo na-

turalmente
, y no civilmente;

L. 5. tit. 12. part. 5. y en lo

que mira á las demás efpecies

del §. íe dirán en fus corref-

pondientes tirulos.

TI-
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De ^tbus modts , C^r.
"'' "

y perjuicios

,

)(í %

nos

ta obligación contra

TITULUS XV.

Quibus modis re contrahitur

obligatio.

Princ. Re contrahitur , ^c.

C[Ontraefe la obli-

gación por cola,

quando fe toma
preñado 5 v. gr. aquellas coías

que confiftcn en pefo , nume-
ro , ó medida , como vino,

aceyte , metal , plata , oro,

&c. de forma , que no bolve-

mos la mifma cofa , fi otra de

la mifma naturaleza
, y cali-

dad , lo que fe llama mutuo;

efto es , que de lo mió fe ha-

ga tuyo , de cuyo contrato na-

ce la obligación Certi conditio.

2 En practica es terminan-

te el §. en la L. i. y 2. tit. i.

part. 5. y quien toma fiado,

debe cumplir los plazos , tiem-

pos , y lugares para bolver la

cofa preflada ; y fi no huvic-

re plazo , fe entiende de diez

dias defpues del preftamo j L.

2. y 8. tit. I. part» 5. y aunque

no fe pade la buelta con la

mifma efpecie , y calidad , fin

embargo , debe bolverfe con

las mifmas qualidades 5 L. 2.

tit. I. part. 5. y de lo contra-

rio deberá pagar coilas, da-

16?
pafíando cf-

los herc-

jg
deros ••> L. 10. tit. i. part. 5. cu-

4- yas cofas prelladas pueden dar-

s fe por fu dueño , ó por man-

i dado de el. L. 2. tit. i. part.^,

gj
§./•* quoque y I.

^Uien paga por er-

ror á otro , no
debiendo , puede

repetir el cobro de la cofa,

en virtud de h acción Con-
didicia , ó Denunciatoria

, pues

de la denunciación procede,

como fino huviera dado pref.

tado.

2 En pradica refulta lo mií^

mo de la L. 15. tit. 2^. payt. j.

§. ítem is , 2 *

1. Sentido Thcorico.

2. Sentido PraBico.

3. Si la cofa pn/iada fe buet^

ve con un tercero , yfepier^
de , que fe haga'"!

4. Quien da prcjiado , debe avi-

far de las tachas , que padez-

ca la cofa.

5. Sí la cofa preftada fe pierde^

y dífpues de pagarfe el precio^

fe encontrare , de quien fea]

Q:
,Uicn recibe una co-

fa preñada para

aprovecharfe de

ella, queda obligado a bolver

la mifma, cofa por la accioa

L 2 CV-
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Comodati
, y en efto fe diferen-

cia el comodato del mutuo
,
que

fe lleva dicho 5 de forma ,
que

el que roma en mutuo , es obli-

gado á bolver la mifma eípe-

cie , y calidad , aunque la co-

fa fe pierda , ó queme •-, y el

que toma preílado , íi la co-

fa es hurtada , ó quemada , fin

culpa del que la recibió preí-

tada , no es tenido á bolvcrla.

2 En practica es lo miímo^

L. 3. tit. 2. part. 5. de forma,

que quando una cofa 5 v. gr.

fe recibe preCtada , diremos

que es perdida fin culpa
, quan-

do la quemalle fuego , ó ca-

yeflc la caía , y matafle al ca-

vallo preílado , ó fe le lievaíle

una avenida de agua , ó fe

hurtallc , ó pcrdielTe en algu-

na tempeftad ,
pues en qual-

quiera de femejantes cafos , no
fe debe bolver la coía 5 L. 3.

t'it. 2. part. 5. pero fi el preíta-

mo fuere de vafos de plataj

V. gr. para bever en cafa
, y

fe ilevallen por los caminos , o

por el mar
, ( no fiendo neccíTa-

rio ) 6 fi un cavallo fe preftafle

para una jornada
, y fe llevafle

dos , ó fe preftaíTe para un
dia

, y palTafle mas tiempo , fe

ha de tener prefente , que fi

la cofa fe pierde , ó el cava-

lio muere , deben bolverfe los

precios 5 Di¿f. L.3. tit.i.part.'^.

cñando también tenidos los he-

rederos. U 5. tit, 2. part. 5.

Tit. xr.
S 3 Si quien recibe prcftado

± buclve la coía a íu dueño me-

^ diante una períor.a fiel ,. en

? quien ha fiado otras veces fus

i cofas , ú fe pierde la cola , lo

^ ia debe pa¿ar quien la embia;

¿ pero (i el portador no fuere de

ji. confianza , no acoílumbrando

? á llevar colas de aquel que le

^ enibia , es tenido á los daños.

% L. 4. tit. 2. part. 5.

i 4 Quien da preftado un
* cavallo , que rerga mala ta-

^ cha , deb¿ avifar á quien le

5^ recibe
,
pues de lo contrario

% ferá refponfable á los perjui-

% cios 5 L. 6. tit. 2. part. 5. y la

^ mifmo fe ha de decir fi fe prefta

* un efclavo ladrón , ó cuba , ó

i tinaja de mala calidad 5 Dióf.

* L. 6. tit. 2. part. 5. y quien to-

i ma preftado cavallo , ó efcla-

% vo , debe dar los alimentos

É coriefpondientes í L. 7. tit. 2.

¿ part. 5. pero fi el cavallo 5 v.

? gr. cayere enfermo fin culpa

% del que recibe preñado , cor-

% re de cuenta del dueño. Di¿i,_

^ L. 7. tit. 2. part. 5.

s 5 Si una cofa fe perdiere,

* y quien la tomó preftada la pa-

gare al dueño , fi cfte defpues

la encontrare , puede retener-

% la , bolviendo al otro el dine-

g ro , ó tenerle el dinero
, y dar

á la cofa a quien la pagó -, pero

^ ü fe la hallaíie un tercero , pue-

^ de pedirla aquel que la pagó.
S L. 8. tit. 2. part. 5.

t



§. Prateréa , & is , 3.

t. Sentido Theorico,

2. Sentido PraHico,

3. Quantas maneras hay de de-

pojito.

4. De las cofas que fe dan en de-

pojito , y derechos del Depo-

fitario.

5. En quantos cafos el Depofta-

rio noferd obligado d bolver el

depofto,

1 TT^L que recibe én de-

IPj pofito, es obligado

á bolver la cofa depofitada por

la acción de depofito , cuyo
Depofitario ferá obligado á los

daños
, que fe figuieren al de-

poíito por fu engaño , y no
por fu perfona , pues la culpa

ferá de quien fia una cofa en

amigo perezofo.

2 Depofito interviene quan-

.do un hombre da a otro una
cofa para que la guarde , L. i

.

tit. 3. part. 5. fin que el que
reciba el depofito cobre cofa

alguna, L.i. tit. ^. part. ^. de-"

biendo el Depofitario guardar

el depoíito con la mayor leal-

tad , de forma
,
que no fe pier-

da , ni empeore por lu culpa,

ó por fu engaño. L. 3. tit. 3.

part. 5. Piérdele por íu culpa,

quando no fe guarda la cofa en

la miima conformidad , que to-

dos la guardan. Di¿h L.'^.tit,

modis , C^r. 165

g 3. part. 5. Mas fi la cofa fe

¿ pierde por leve culpa , efto es,

^ por no poner el cuidado que
* otro hombre cuidadofo , y fa-

% bedor puíiere, L.3. tit. 7,. part.').

% no es tenido el Depoíitario a

¿ hacer buenos los daños , y per-

± juicios , á excepción de tres ca-

^ ios. Primero
,
quando el Depo-

$ fitario fe obliga aun de culpa

§ leve. Segundo , quando el De-

^ poíitario ruega para confeguic

* el depofito. Y el tercero, quan-

j¿
do el Depofitario recibiere pre-

* cío por el dcpoílto. L.3. tit.-^,,

^ part. 5.

^ 3 Tres maneras hay de dc-

É poíito. La primera
, quando íc

¿ entrega una cofa á un tercero,

% fin folpecha de que fe queme,
* 6 fe pierda. La fegunda, quan-

% do uno entrega una cofa á otro-

^ por temor del fuego , ó por-

s que lu cafa fe eítá cayendo*

¿ Y la tercera , quando hay pley-

p to íbbre alguna cofa , y en-

* tretanto fe litiga , íe pone ea

i poder de otro. L. i. tit. 3.

% part. 5.

* 4 Las cofas muebles mas

<^ propiamente íe dan en dcpofi-

I toi L. 2. tit. 3. part. 5. y el do-

% minio de ellas colas no pafla al

% Depofitario , á excepción de fer

^ aquellas colas que confiílen en

* pelo , numero , ó medida
, pues

* en Citas palla el dominio , co

I feñorio , al Depofitario. L. 2.,

i tit. 3. part. j.

L3 E«
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5 En cinco cafos he obíer-

vado
, que el Depoficario no

cita tenido á bolveí" el depofi-

to. Primero, quando el depo-

pofito coníifte en cuchillo , ó
arma

,
que fe acoílumbra con

ella matar, ó herir , eftando

colérico quien pide el depofi-

to. Segundo
, quando el que

diere un depoíito cometiere al-

gún delito
, por el que íe le

confííquen los bienes. Tercero,

quando la cofa es hurtada , ó
requiere.! al Depoíitario

, que
no ki entregue , per fer de otro.

Qaarto
,
quando la cofa fe la

huvieflen hurtado al Depofita-

rio , y defpucs fe la dieflen en
depoíito. L. 6. tit. ^. part. 5. Y
el quinto

, quando perece el

depofitü por calo fortuito. L.8.

tit. 3. part. 5.

§. Cr editor quoquc
, 4.

I T~^L acreedor es obliga-

Lj do a boh'er la pren-

da
,

que recibió del deudor,

para la feguridad de la deuda,

bolviendo el preftamo el deu-

dor. Y con el motivo , que la

péñora es para confeguir mejor

el preftamo, y quien prefta ten-

ga feguridad , íe ordenó
, que

ú el acreedor pufiere bailante

cuidado
,

que fueíTe fuficiente

para conlervar la prenda
, y fe

perdiere por cafo fortuito, no
ferá obligado el acreedor á bol-

Tit. XK
g ver la prenda , teniendo derc-

^ cho al preftamo.

^ 2 En practica es lo mifmo,

«f L. 20. tit. 17^. part. 5. Empeño,

i es , v.gr. quando Pedro pide á

^ Pablo le prefte cien libras, y
* en reíguardo le entrega una al-

I haja. L. i. tit. 13. part. 3. El
* empeño es de tres maneras. Pri-

% mera
,

quando interviene el

^ cafo de la difinicion , que an-

É tecede. Segunda , quando el

± Juez manda entregar al acree-

^ dor los bienes del deudor
, por

? no haver querido reíponder. Y
1 la tercera íucede en aquella

^ prefuncion legal , de que ro-

s dos los bienes del marido , ta-

g> citamente eñán obligados á la

I feguridad del dote de la mu-
* ger. L. I. tit. 13. part. 5. En
§ empeño pueden ler dadas todas

^ las colas nacidas , y por no na-

± cer j V. gr. el parto de una ef-

^ clava , frutos de un campo,&c.
* bien entendido ,

que los fru-

1 tos
, que perciba quien tenga

% empeño , deben fer en defcuen-

^ to del preftamo. L. 2. tit. 13.

i>
part. 5. Las cofas fagradas

, y
^ Religiufas no pueden ler dadas

? a empeño ( falvo en los calos

S prevenidos en el titulo de lasr

^ cofas de la Santa Madre Igle-

* Ha
, part. i. ) ni las cofas fe-

^ ñaladas para labranza. L. 4.

? tit. 13. part. 5.

•4^) )íi (act*

TI-



TITULUS XVI.

De Vcrborum obligationibus.

Princ. Vcrhis obligatio, ^c.

De Verborum ohligationihus. 167
dichas palabras ; pero dcípucs

fe ordenó Conftitucion , para

que conftando de la voluntad

valieííe la obligación , íin aten-

dería las circunftancias de la

Lengua.

2 En practica es terminan-

te en la L. i. tit. 11. part.^.

L A obligación de i

palabra, es quan-
i

do interviene pre- i

gunta , y refpuerta de acepta-
;

cíonj de cuyo aíTunto nacen dps \

acciones. La una íe llama Certi
\

conditio , Tiendo la promeíTa de

cola cierta. Y la otra : A¿iio ex

Jlipulatu , y íirve para que íe

cumpla la promeíía.

2 En practica refulta lo mif-

mo de la L. I . tit. 1 1 . part. 5

.

§. In hac re, i.

1 yí Ntiguamente para la

2\ eíbpulacion inter-

venían eftas palabras : Prome-

tes ? Prometo. Me das tu fee

en darme tal cofa ? Te doy mi

fee , que te la daré. Sin que
fuera del cafo la diftincion de

deudas en los contrayentes.

2 En pradica es terminante

el §. en la L.i. tit, 11. part.'^.

Verf. Quin ctiamy ^c,

I TP\Os Griegos hablan-

Y_J do Latin pueden

contraer obligación , ufando de

§. Omnis fiipuUtio , 2.

1 T A eftipulacion , ó es

Jj i
fimplemente hecha,

ó á dia cierto , ó baxo alguna

condición. Simplemente es en
efta forma : Me prometes dar

cien libras ? Te prometo. A
tiempo cierto , fe hace en efta

forma : Me prometes dar cien

libras en el dia de San Juan
de Junio de tal año ? Prome-
to. De forma ,

que en el dia,

que fenece el plazo , no fe pue-

de pedir la cofa , ó quanfia, &:c.

2 En practica es terminan-

te el §. en la L. 12. y 14.

tit. II. part. I.

;
^. Atjiita,'^.

I

I T~^Sta obligación fe 11a-

; I^^ ma pura : Me pro-

l metes dar en cada un año diez

i
libras , mientras yo quiera í Te

1 prometo.

i
2 En practica refulta lo

; mifmo de la L. 12. tit. 11.

> part. 5.

L4 §. Sub
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§. Síib eonditione
, 4.

1 T A eftipulacion baxo

J 4 condición, es en ef-

ta forma ; Prometes darme cien

libras li coníigues tal cofaí Te
prometo.

2 En practica es lo mifmo.

L. 12. tit. II. part. 5.

yerf. Si quisjiipuktur^ ^c.

1 TjPvOmetes darme cien

X libras fi no fubiere

á tal Torre ] Prometo. EíU ef-

tipulacion es como fi fe ofre-

ciera para quando muriera.

2 En practica es lo mifmo,

pues muerto ya no íübiraála

Torre 5 y por coníiguiente , íe

debe la promefla
,

por ceíTar la

cauíal , que puede impedir el

pago.

Verf. Ex eonditione, ^c.
1 "\ /TEdiante la eftipula-

_VX ^^^^ condicional,

fe tiene eíperanza de confeguir,

cuya eíperanza paila también

á los herederos , fi murieíTc el

eftipulador antes de verificarle

la condición.

2 En pradica es terminan-

te el §. en la L. 14. tit. 11, i

part. 5.

§. Loca etiam, 5.

í "I^Rometes darme cien

X libras en Oran ? Pro-

Lib. III. Tit. XVI.
meto. Y aunque la eftipulacion

parezca pura , lleva conílgo el

tiempo neceflario para ir a Oran,
del que puede aprovecharfe el

donador 5 pero fi la eftipula-

cion fueflb en Valencia , y fe

eftipulafte en efta forma : Pro-

* metes darme oy en Rom.a cien

^ libras \ Prometo. No vale
, por

% la impofsibilidad de ir á Roma
S en un di a.

% 2 En pradica refulta lo mif-

É mo de la L. 25. tit. 11. part.^.

¿ y fi huviere dos Lugares de un

^ mifmo nombre , fe entiende de-

? berfe pagar la promefla en el

$ Lugar mas cercano. Y en or-

>| den á la nulidad de eftipula-

¿ cion, fe dirá en fu calo.

^ §. Conditioncs , qua , ^c,

S I TjRometes darme cien

^ j[ libras, íi eligieren á

¿ Pedro por Confuí í Prometo. Si

l|j
no fe eligió Confuí , no vale

I la eftipulacion 5 fi fe eligió, va-

$ le defde fu principio.

^ 2 En pradica es lo miírno/j

é L. 12. tit. II. part. 5.

X §. Non folum res , 7.

S I '"T^Ambien fe pueden

i JL eftipular algunos he-

S chos ; v. gr. Me prometes ir á

¿ iVIadrid por tal cofa ? Prometo»

I
Pero en efte cafo fcrá bueno

I poner pena íi no fe cumple.

En



De Verbomm obíwationibus.

2 En pradica es lo milhioj s;

L,i6. tít. 11. part. 5. y el por-

tador debe cobrar fus trabajos,

porque nadie fe prefume tra-

bajar de valde.

169

§. Ex hujufrnodi , i.

m )(í

TITULUS XVII.

De Duobus reis Jiipulandi , ^
promittendL

Princ. Et Jiipulandi , ^c.

DOs , tres , y mil p
obligados puede §
haver para pro- "&

meter j pero fi Pedro , y Pa- *
bio piden á Juan dos diftintas |
promcflas , y Juan las conce- %
de , fe deben ambas

, y hay %
diftintas deudas. %

2 En pradica refulta lo mif- ¿
mo de la L. 2. tit, 16. lib, 5. *
Rcíop. ^

íVerf. Dúo plurcfve , &c.

1 "K TE prometes Pedro

IVjL ^^^ ^^^" ducados^

Te prometo. Me prometes Pa-

blo dar los mifmos cien duca-

dos ? Te prometo. En eftos ca-

ios ambos quedan obligados.

2 En practica es lo mifmOj

en virtud de las Leyes infinua-

das íobre el titulo antecedente.

1 '~¥~'Oda la antecedente

JL deuda fe debe á

quienes fue prometida, y ca-

da un prometedor es obligado

a pagarla toda , aunque fola

una cofa íea debida 5 de forma,

que en recibir la deuda qual-

quiera de los acreedores , o en

pagarla qualquiera de los deu-

dores
,
queda deshecha la obli-

gación.

2 Si dos fe obligan lifamen-

te , debe cada uno pagar por

metad , fi fe obligan ios dos

juntos a voz de uno , y cada

uno de por si , efto es , de

Mancomún , d^ ?« folidum , de-

be pagarlo todo el reconveni-

do j L.i. tit.16. ¡ib.'). Recop. y
el que lo paga todo , toma laf-

to contra quien no pagó , e

infta el cobro por la metad del

capital, y coftas. Veafe el §.

Si plures , tit. 2 1. de efte Libro.

§. Ex duobus, 2.

± I 1~AE los dos obligados

^ i^ ?^^ promcfla , uno

i puede fer obligado puramente,

i y otro baxo condición , fm que

¿ la u na acción impida a la otra.

¿ 2 En practica es lo mifmo,

^ pues en la manera ,
que pa-

* rezcan obligarfe ,
quedan obli-

i gados , U 2. tit. 16. ¡ib. 5.

Re-
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RccQp. á excepción de ier pro- $ alguna heredad
, y fe le con-

± cede , no fe le puede impedir

I al eíclavo , y al íeñor si.

* 2 En practica es lo mifmo,

s por fer odioCí la fervidumbre,

hibidas por Ley.

TITÜLUS XVIII.

De Stipuhtione Servorum,

m

Princ. Servus e/i , &c. ^ ?
§. Si-ve autem , i

.

s
1 11^'I^Uede eáipularfe el |

eíclavo para fu ¿
dueño , y íi el ef- g.

clavo recayente en una heren- %
cia, que no huviefle heredero $
eftipuiáre , fe entiende adqui- ^
rir para la herencia , fi etU no ^
fe huviere adido

, y por con- ±
ílguiente

,
para el que por tiem- ¿

po fuere heredero , fin que ha- |
ya diferencia

,
que el fiervo ef- í?

tipule en nombre del íeñor , ü §
de otro eíclavo de lu feñor, o ^
liíamentc. Lo milmo fe ha de ¿
oblervar en lo que adquieren ^
los hijos eftando en la patria f
poteftad. i

2 En pradlica ya fe tiene ^
baO-ante dicho

, y fundado, que ±
todo lo que el efclavo adquie- g.

re , es para el dueño ; y en lo ?

que mira a la adquificion del $
hijo, véale el titulo de Patria %
potefiate. ^

§. Sed cum faBum ,2. ^
1 /^Wjir\¿Q el efciavo ef |y/ tipula el paflar por I

y no extenderle de perfona á

pcrfona , no obftante vcafe el

titulo de Scrvit.

§. Servus communis
, 3.

(X
Uando el efclavo co-

mún acepta una

coía , la adquie-

re para fus dueños , al tenor

de la parte , que cada uno tie-

ne en el eíclavo ; pero fi el ef-

clavo aceptare promefla para un

dueño determinado, ó por man-
dado de un dueño , adquiere

para el determinado dueño j y
íl el Eíclavo eftipuiáre cola que

no pueda adquirir un dueño,

firve para el otro dueño.

2 En practica es lo mifmo,

fegun reíulta de lo dicho.

«G Xí

TITULUS XIX.

De DivijioneJiipuLitíortum,

Princ. Stipulationum , ^c, ^
§. Juditials , I.

L As eftipulaciones fe

llaman judiciales,

o Preterías , Con-
ven-



De Divijione

vencionales , ó Comunes. Las

Judiciales fon aquellas
,

que
íalen del oficio del Juez ; v.

gr. la fianza fobre ali^un enga-

ño , fcguir á un efclavo , que
va huyendo , ü de reílituir al-

gún precio.

2 En pradica conviene ila-

maife eftipuiacion Judicial , la

que neccfsite confiímacion de

Juez.

§. PratorU funt , 2.

1 T As cftipulaciones Pre-

J ¿ torias ion aquellas,

que nacen del mero oficio del

Pretor 5 v. gr. la eftipuiacion

del daño
,
que fe hace

, que

íe llama damni ínf(¿ii.

2 En pradica no hay que

ver en efte aflunto.

§. Conventíonaks , 3,

1 T As Convencionales

J ^ fon aquellas , que
refultan del convenio de las

partes
, y no fe hacen , ó por

mandado del Juez , ü del Pre-

tor 5 y fe puede decir
,

que

fon tantas las cftipulaciones,

quantos fon los contratos.

2 En practica es lo miímo^

de forma
,
que todas las cfti-

pulaciones fon Convencionales^

efto es , lo que las partes con-

vienen , cuyos convenios fe de-

ben oblefvar ; L. 2. tit. 16. lib.

5. Rccop. no fiendo opueftos á

Ley , fegun íe tiene dicho.
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§. Commums ftmt , 4.

1 T As cftipulaciones Co-

Jj ^ muñes ion quando

i fe eftipula ,
que la hacienda

^^ del menor no recibirá daño:

en cuyo cafo , a veces man-
da el Pretor ,

que fe dé cau-

ción por el Tutor
, y á ve-

ces lo manda el Juez. Tam-
bién fe numera por común la

obligación
,
que hace el fcñor

de dar por bien hecho lo que
otro hiciere.

2 En pradica , aunque no

I fe eftipule
,
ya fe labe

, que

\ el Tutor
, y Curador deben

I
hacer buenos los bienes del

\ menor , tanto que lo fean ex

) teftamento , como ab intefta-

\ to , fcgun mas por extenlo

\ confta en los títulos de Tute-

I lis y ^ de Curator.

TITULUS XX.

De Inutilihus Jiipulationibus.

Princ. Omnis res , ^c. & §. Si

quis rtm , i

.

TlOdas las cofas mue-

bles , é inmue-

bles ,
pue4cn in-

tervenir en eftipuiacion- , y
quien las promete es obligado

a darlas 5 pero ñ la prouieíli

es
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es de condición ímpofsible 5 v.

gr. de dar un fiervo liamado

Ticio , el qual es muerto , no
vale.

2 En practica es terminan-

te el §. en la L. 20. y 21. tit.

li.part. 5.

§. Idemjuris, 2.

1 ^TpAmpoco valdría la

J^ promeíTa de una co-

fa Sagrada , o Religiofa , aun-

que fe penfafle eftár en comer-

cio humano 5 y lo mifmo feria

la promeífa de cofas eftableci-

das para ufo del Pueblo j v.gr.

Thearro , Audiencia , &c. ó fe

prometiefle hombre libre
, pen-

fando
,
que era efclavo , ó un

efclavo del que no podia dif-

poner el que promete , o la

promeíla de cofa propia de la

perfona á quien fe ha prome-

tido , las que también ion inú-

tiles. Y tampoco valdrá la efti-

pulacion en efta forma. Pro-

metes darme á Ticio
,
quando

fuere efclavo ? Prometo 5 por-

que las cofas que eftán fuera

de nueílro dominio , no pue-

den intervenir en la eftipula-

cion.

2 En pradica es lo mifmo.

L. 22. tit. II. part. 5.

§. Si quis alium
, 3. ¿^ §. Si

quis ala , 4.

I T^Rometo , que Pedro

X te dará diez libras:

Tu. XX,

% efta promeífa no vale. Pero íi^

¿ dixere : Yo haré , que Pedro

^ te dé diez eícudos , es valida
* la promefla 5 y íi alguno reci-

% biere promefla para otro del

^ que eftá íujeto , no vale.

± 2 En practica es conforme

gj
a la L. II. tit. 11. part. 5.

^ Verf Plañe folutio , ¿j-r.

% I "TjRometes dar diez li-

g X ^í^^s ^ ^^y^ > ^ a

± mi ? Prometo. Si el que pro-

g> mete paga á Seyo , cefla la

^ obligación , y el que pidió

^ tiene acción contra Seyo , que

% llaman Mandati.

^ 2 En practica es terminante

á el §. en la L. 7. tit. 11. part: 5.

? VctC. Quodjí quis , ^c.

I TjRümetes dar á Pedro,

^ X y á mi diez libras?

^ Prometo. En cuyo cafo el efti-

s pulador tiene la metad.

<Í> 2 En practica es lo mifmo;

^ porque la letra ¿ ,
ye, fon

S conjuntivas ; L. 24. tit. 11,

^ part. 5. y prometida la cofa a
á Pedro

, y á Pablo lifamente,

± debe entenderfe por metad , ati

^ íi como dos obligados lifamen-

? te , es cada uno obligado por

i la metad. L. i. tit. 16. lib. 5..

^ Recop. )

<¿ Verf Ei vero , (^c,
''

I I TjRometes dar cien li--

§ X ^^^^ ^ Pedro hijo

mió
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mió
, que eftá en mi poderí

Prometo. En eüe cafo adquie-

re el Padre ; porque la voz
del hijo , es tenida por voz
del Padre.

2 En pradica lo adquiere

el padre como a legitimo ad-

minirtrador del hijo , y confi-

gue el ufufruto. Veaíe el titu-

lo de Patria poteji. •
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§. Praterea inútiles , 5.

1 T^Rometes darme cien

X libras ? Prometo dar-

te cinco. Prometes darme cien

libras ú la Nave viene de Afia?

Te prometo oy miímo. Eftas

cftipulaciones no valen , por

diíonar en las refpueftas.

2 En practica es lo mifino;

L. 26. tit. II. part. 5. pero fi

quien eftipula aceptáira la ref-

puerta , es valida. L. 27. tit.

II. part. 5:.

§. ítem inútiles , 6,

1 T As cftipulaciones con

J ^
quien uno tiene en

fu poder , ion nulas ; v. gr.

entre padre , é hijo , Icñor
, y

cfclavo.

2 En praílica refulta lo mif

mo de la L. 6. tit. 11. part. 6.

pero li el hijo eftipulare cien

libras para cafaiíc , y el padre

las promete , tiene derecho el

hijo calado para el cobro de

las cien libras. D/¿?. L. 6,

§. Mutum ñeque
, 7. C^ §. Fu-

riofus , 8.

1 T As cftipulaciones de

J ^ tordo , mudo , lo-

co , ó furiofo , no valen.

2 En practica es terminan-

te el §. en las Leyes i. y 2.

tit. II. p.jrt. 5. por necefsi-

rarfe de palabras claras entre

quienes no puedan alegar igno-

rancia.

§. Pupilhís ,9. é^ §. Sed quod

diximus , 20.

1 T~^L menor de 14. años

Tj puede tratar qual-

quier negocio , eftando el tu-

tor prefente. El niño , y el

que eftá próximo á la niñez,

no difta mucho del loco ; pe-

ro teniendo diez años y me-
dio, eftá mas blando el Dere-
cho a favor de menores, por
el provecho , que fe le figue,

pues tienen el mifmo derecho
para obligar a otro

, que los

que eftán cerca de 14. años,

aunque el menor de 14. en
poder de fu padre , no puede
quedar obligado , aun coníin-

tiendolo éfte.

2 En pradica ningún me-
nor puede quedar obligado

, y
el Tutor , ó Curador , que in-

tervenga vaya a efpacio ; por-

que de todos los perjuicios,

ferá relpoiTÍable j y en tanto

fon validos los contratos , en
quan-
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quanto favorecen á los meno-

res. Lo mcjoi: es hacer decre-

to de utilidad. Veanfe los tí-

tulos de Tutel. de Authoritatc

Tutorum , d^ de Curatoriuus, ;

§. Si impofsibili ,11.
i

1 T"^Rometes darme cien '.

J_ libras fi con el de-

do tocare al Cielo ? Prometo.

Eíla promefla no vale
, por fer

condición impofsible. Prome-
tes darme cien libras fino to-

care al Cielo con el d>^do?

Prometo. Eíla eftipulacion es

valida , . y fe confidera pura,

pudiendofe pedir deíde luego.

2 En practica refulta lo mif-

mo de la L. ly. tit. ii. parí. 5.

§. Ítem verborum , 12.

1 T^Efpues de hecha la

JL/ obligación , fe íuf

citaban pleytos fobre la pre-

fencia de los contrayentes j y
mediante Conftitucion , fe ef-

crivió á ios Abogados Cefa-

ricnfes para la prontitud de
los pleytos 5 de forma

,
que

confiando en las Efcrituras de
la prefencia , eran creídos , á

excepción de probarfe , ó por

Eícriruras , ó por teftigos
, que

en tal dia , y hora eílaban

en tal parte , fiendo impofsi-

ble afsiliir al contrato.

2 En practica tenemos la

Hiifma prciuncion á favor de

ks efcrituras publicas j L. 2.

Tit. XX.

|< tit. 16. lih. 5. Recop. L. 32. tit.

¿ II. part. 5. de forma, que por

^ ellas fe executa , y el Reo en
* los diez días de la Ley pue-

s de probar fus excepciones en

^ dicha forma , ó por confefsion

É del mifmo contrario , median-

± te jure , y declare , &c.

? §. Pq/^ mortem faam, 13.

% I TQRometcs darme cien

^ X libras defpues de mi
á murte ? Prometo. Prometes dar-

^ me cien libras defpues de m
^ muerte ? Prometo. Prometes

% darme cien ducados defpues

% de la muerte de mi padre en

^ cuyo poder eftoy , ó quando
¿ muera mi feñor \ Prometo. Ef-

^ tas eílipulaciones eran inútiles,

^ como también fi fe eftipulaíle

% de efta forma : Prometes dar-

§ me ciento un dia antes
, que

I muera yo
, y tu ; pero como

* las eftipulaciones valgan íegun

f el confentimiento de los con-

^ trayentes , fe eftableció Conf-

i titucion , á fin de que valiera

^ la eítipulacion para un dia an-

á tes , ó defpues de la muerte

gj
del que efíipula , ó promete.

2 En practica viene á fer

lo miíluo , fegun refulta de lo

dicho.

§. ítan Ji qtiis , 14.

I "QRometcs darme oy

JL cien libras íi la Na-
ve viene de Afia ? Prometo. \

auíi-

%
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aunque efta eftipulacion es al

rcvcs , el Emperador Lcon fue
;

de parecer , que no dexafle de
'

valer para con las dotes j y
;

el Emperador Juíliniano lo ex-

tendió á todo genero de obli-

gación.

2 En pradica alude eíte §.

á la L. 2. tit. 1 6. líb, 5. Recop.

pues en qualquiera maner:!,

que refultáre la obligación
,
que-

dan obligados , íin admitirfe

excepciones , falvo las jurídi-

cas , refultantes de Leyes.

§. Ita autem , 15^. §. ítem poft

morUm , 16. ¿^ §• Sifcrip-

tum f 17.

1 TjRometes darme cien

X libras quando yo me
muera ? Prometo 5 cuya eftipu-

lacion era útil para con los An-
tiguos , y aora también vale.

Prometes darme cien libras,

quando Pedro muera I Prome-

to. Efta eftipulacion es valida.

Si conftalís por efcritura publi-

ca
,
que alguno prometió al-

guna cofa , le confidera , co-

mo- fi huviera refpondido á la

pregunta.

2 En practica fe manifiefta

lo mifmo de la L. 2. tit. 16.

líb. 5. Recop.

§. Quoties plureí , 18.

I XjRomctes darme cien

X libras , tal cavallo,

y tal cfclavo í Prometo. Vale
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I en todo cl\a eftipulacion ; pe-

± ro íl dixcra : Prometo darte las

5 cien libras , Tolo vale en efta

% paute.

i 2 En pradica es lo mifmo,

% L. 24. tit. II. part. 5. L. 2. tit,

^ 16. lib. 5. Recop.

^ §. Alteri /iípularí , ig.

I T^jRometes dar á Pablo

% JL diez libras ? Prome-

^ to. Efta eftipulacion no vale;

s porque las eftipulaciones fue-

¿ ron para que el eftipulante ad-

^ quifiera para si. Prometes dar

W a Pablo diez libras , baxo pe-

% na de cinco libras fi no las das?

^ Prometo. Efta eftipulacion es

± valida , porque folo fe atiende

<¿ á la pena.

^ 2 En pradica es lo mifmo.

t L. j.y 38. tit. II. part. 5.

^ §. Sed ^ fi quis , 20. §. Ver/a

¿ vícé , 21. C^* §. ítem ne-

g. mo , 22.

§ I ^I Pedro eftipuláre pa-

^ ra Pablo , vale la ef-

tipulacion , como á Pedro le

vaya algo en ello ; v. gr. Pe-

dro
, y Pablo fon Tutores , y

como á tales adminiftran la tu-

tela, Pedro fe dcfifte, y con-

trae con Pablo , el que todo

lo adminiftre , ficndo reíponfa-

ble á los daños , que fe íiguie-

ren al menor , en cuyo caíb,

al Tutor ,
que fe defiftc , le

conviene el que el otro pague
¡os
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los daños
,
pues que ambos ion

rcfponfabks. También yale la

ertipulacion de pagar Pedro, ó
fu Procurador , lo que por érte

Pedro fe huviere gallado. Y lo

mifmo lera la ellipuiacion que
uno huviere hecho para íli

acreCwior
,
por importarle, que

no íe enagene lo que huvie-

re dado en prenda. Y no val

drá la eftipulacion en que íc

promete ageno negocio , íi no
íe pone pena. Ni fe puede ha

cer eftipulacion útil de que \x

cofa íe haga propia en el ca-

fo que lo lea.

2 En praclica ya fe ha di-

cho lo que relulta fobre cada
una de dichas eftipulaciones

en fus correfpondientes §§.

§. Si de alia re , 23.

1 "TjRometes darme á Efti-

J_ co efclavo ? Prome-

to. Si el que promete pienla

íer otro efclavo con equivoca-

ción de nombre , no vale la

eftipulacion.

2 En praclica refblta lo mií-

mo de la L. 27. tit. 11. part. 5.

§. Quod turpi , 24.

1 'T^'Odas las promeflas

X contra Ley , no
valen.

2 En pradica es lo mifmo.

L. 38. tit. II. part. $.

Ttt, XX.

¿ §. Cum quis , 25.

'

1 ^ T"jRometes darme cien
*

I efcudos íi la Nave
% viene de Ana i Prometo. Si

§ quien promete muere , y é^tí-

É pues fe cumple la condición,

^^ deben los herederos cumplir la

I promefta.

2Í 2 En pradica es terminan-

i te el §. en la L. 14. tit. 11.

^ part. 5.

§. Qui hoc anno , 26. ¿^ §. Si

fundum , 27.

I /^Uando fe eftipula una

\) cofa para cierto día,
^^" ó año , y íe conce-

de , no fe puede pedir hafta

paflado el dia , ó año. Y íi fe

promete heredad , ó efclavo li-

lamente , no fe puede pedir in-

continente , si paflanio aquel

tiempo que fe neceísita para

enrregarfe.

2 En pradica reinita lo mif
mo de la L. 15. tit. 11. part. •).

y en términos del plazo no fe-

ñalado , fe entiende de diez

días. L. 2. tit. I. part. 5.

§)( )(í

TITULUS XXI.

De Fidejujfbribus.

Princ. Pro eo , (^c.

s
4i I. Sentido Theorico.

2. Sen-
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2. Sentido TraBico.

3. Si vale lafianza hecha por el

menor.

4. Si vale lafianza de la miiger.

J i

Lamafe fiador a-

quel, que fe obli-

ga á dar , ó pa-

gar la obligación del deudor

principal.

2 En pra£lica refulta lo mif-

mo de ía L. i. tit. 12. pan. 5.

cuyo pago del fiador ha de fer

quando fue executado el prin-

cipal
, y no tuviere de que pa-

gar , L.g. tit. 12. part. 5. y fe

llama : Excufos los bienes del

Principal.

3 Quien faliere fiador por
algún menor

, y éfte no tuvie-

re licencia de fu Padre , ó Cu-
rador , ni vale la obligación,

ni la fianza. L.2. tit. 11. lib.^.

Kecop. Cuya Ley corrige á la

L. II. tit. 12. part."). en quan-
to liberta al menor , y dcxa
en fu ser la obligación del

fiador.

4 La muger no puede fer

fiadora , ni obligarfe de man-
común con fu marido , falvo

por Rentas , ó Pechos Reales,

ó quando la obligación fe con-

virtió en fu provecho. L. 7. y
9. tit. 3. lih. 5. Recop. L.2. tit.

12. part. •$. Ocho cafos excep-

túa la L. 3. tit. 12. part.'y.cn

que la muger puede falir fia-

dora. Primero , quando faliere
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fiadora por la libertad de algu-

no. Segundo
,
quando fiaíle por

algún hombre para que eñe
configuiere el dote de la mu-
ger con quien cafa. Tercero,

quando la muger es fabedora

de las Leyes que la favorecen,

y las renuncia. Q^auto , (i la

muger faliere fiadora
, y dura-

re en la fianza por dos años,

y defpues la renovaíle. Quin-
to , fi la muger recibiere pre-

cio por la fianza. Sexto , fi la

muger fe viítiere de varón, ó
hiciere otro engaño para que
la recibieran por fianza. Sépti-

mo
,
quando faliere fiadora poc

por fu mifmo. hecho. Y octavo^

quando la muger entra fiado-

ra de Pedro , y defpues hereda

fus bienes. Pero la practica ha
introducido , que la muger o-

bligada por fiadora con jura-

mento , no queda obligada en
la metad de fu dote , havida

confideracion á la fragilidad del

fcxo
, y para que no queden

indotadas las mugeres 5 y an-

tes de indar la metad del do-
te , fe ha de pedir abfolucion

del juramento al Proviffor, me-
diante pedimento , y la abío-

lucion fe ha de prefentar en el

Tribunal Real.

§. In ómnibus , i.

I y^N toda obligación

'íPj puede mediar fiador,

aora íca la obligación por pa-

M la-
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labra , ó por efcrito
,
ya Ci- g 2 En practica

,
quando dos

vil , ó ya Natural. s í¿ obligan lilamente , Tolo puc-

2 En practica refultalo mif- 1 de reconvenirle a cada uno por

mo que fe ha dicho ibbre el f íu parce. L. 8. tit. 12. part. j.^-

princ. del titul. num. 2. I L. i. tit. 16. lib. 5. Recop, Y íT

^ la obligación es de mancomuriy

^.Fid(:ju[for,z. ^ h.FidejuJfory 3. ^, d^ infolidum , puede el acree-

% dor reconvenir á quien quiiic-

1 X "[O Tolo el fiador, fi I re de los obligados j L. 8. tit,-\

{\^ que también fu he- $ 12. part. '^. bien entendido, que

redero , ion obligados al cum- % li todos los deudores fuellen

plimiento de la fianza
, y el >Í vecinos de un Lugar , y tuvie-:

fiador íe puede dar antes , ó k ren de que pagar , debe ier la

defpues de hacerle la obliga- ¿ reconvención a cada uno por fu

cion principal. % parces L. 10. í/í. 12. part. '^. y íi

2 En practica es terminan- $ el reconvenido pagare ,
quedan

te el §. en la L. 16. tit. 12. i libres los otros obligados , d'c^,

part. 5. g L. 8. tit. 12. part. 5. en lo que.

* mira á el juicio execucivo 5 por-

§. Sí plures fint , 4. ¿ que quien cobra de un obliga-

% do , debe otorgar efcritura de

íAda uno de los obli- % lalto contra los demás deudo-

gados in folidum, ^ res
, para el cobro de fus cor-,

es obligado apagar la deudaj § relpondientes partes 5 L. 11.,

de forma, que bien puede el s i^t- 12. part. 5. y fi facre mal-

acreedor reconvenir al uno: y .\ tratada fianza , en virtud del

haviendo mediado una carta del ^ lafto puede repetir del princi-

Emp jrador Adriano , fe obliga s pal obligado el capital
, y cof-

al acreedor para que pida a ca- § ras. L. 12. tit, 12. part. 5.

da deudor fu parte í y í\ algu- %
FjO no pudi.Te pagar , fe car-

¿j §. FidcjuJJorcs ita ,5.
ga á los otros obligados la par- ^
te djl que no pu,'de pagar; y ^ i T~^L fiador no puede fer

en el calo de haver el deudor á Í2j obligado en mas que

cobrado de folo un fiador , fe- § el principal
, y en menos , íií

rá el daño del fiador
, porque ¿ de forma

,
que fi el principal

no fe valló de la carra del Em ^ deudor fueíí^ obligado lilamen- :

perador A.iriano
, que le per- ^ te, puede el fiador obligarte ba-

mitia pagar fu parte. % xo condición
, y no al contra-,

rio.

c



De FidejnJJoriipus,

rio. Obligarfe en mas, puede g
confiltir en la quantidad , en el ±
mas , ó menos tiempo. ^

2 En practica el fiador no «f

puede fer obligado en mas que '^

fu principal, L. 7. tit. 12. pa?'t. §
5, y érte mas puede íer en qua- ¿
tro maneras. Primera

,
quando *

el principal fe obliga á pagar ^
10. y el fiador 11. Segunda, f
quando el principal fe obliga á %
pagar en lugar cómodo

, y el §
fiador en otro incomodo. Ter- é
cera

, quando el principal fe o- *
bliga á pagar á tiempo cierto,

y el fiador á mas breve plazo.

Y la quarta
,
quando el princi- ^

pal fe obliga baxo condición
, y ^

el fiador fin ella. Di¿i. L. 7. tit, á
12. part, 5. *
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§. In JlipuUtionibus , 8.

1 T7N las eftipula Clones

X__j de los fiadores, todo
lo que eftá efcrito por cafi he-

cho , fe prefume eüár hecho; de

forma, que fi uno ella efcrito por

fiador, fe prefume haver interve-

nido todas las íolemnidades ju-

rídicas.

2 En pradica alude efte §, á

la L. 2. tit. 16. lib. 5. Rícop.

Sí

§. Si quis , 6, i|

I Q^l algún fiador pagafl'.- ^
1^ algo por el deudor ^

principal
,

puédelo recobrar de s
éíle.

I
2 Efle §. es conforme en ?

praüica , fegun íe ha dicho con *'

el fundamento de las Leyes 7. y %
12. í/V. 12. píírí. 5. . i

TITULUS XXII.

De Littcrarum obligatiotiibus,

Princ. 01im Scriptura , ^c.

ss

Uando uno fe o-

bliga , median-

te elcritura , fin

conloar en elU
del entrego de la cofa , íi del di-

nero
, puédela piotellar dentro

de dos años , mediante nueva
conftirucion de los Emperado-

res i de forma, que fe regularon

los cinco años prevenidos póc
los Antiguos.

2 En pra'flica fon confor-

mes los dos años para la pro-

§. Gr£ce ctiam , 7.

1 T)Or las palabras grie

X g^s
,
que le notan en ^

eOe §. fe entiende fiador de la %
mifDa fjrma, que (i uixcíl^j lego. |< teíta ; L. 9. tit, 1. part. y á

2 En pradica nada le nos ¿ excepción de cftár renunciada

dá tales figniíicados. ^ la excepción de la cofa no ha-

% vida, ni recibida, 6 del dinero

M2 no
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no contado ; diSi. L. 9. tit. 1.^2.
part. 5. y la norma con que fe á 3.

han de hacer las efcrituras, es ,*,

bien notoria
, y quando impor- ^ 4.

te, veafe la L. 13. í/í.2). />'^.4. Í 5.

Recop. %

TITULUS XXIII. i 7-

De Obligationihtis ex confenfu. % 8

Princ. Confenfu y
&c.

sE hacen obligaciones

entre las partes,me-

diante igual coníen-

timiento , lo que acontece en

compras , ventas , y alquileres,

íin neceísitarfe de eícritura , ni

de que eílcn preíentes á la obli-

gación , interviniendo carta , ó
embiado , ni íe necefsita darfe

cofa por los contrayentes
,

por

bailar el confentimiento.

2 En pradica tiene mucho
que ver ella narrativa , remi-

tiéndome á los títulos íiguientes.

TITULUS XXIV.

De Empilone , c^ venditione.

Princ. Emptío, Ó'c^.

I, Sentido Theorico.

XXII.

Sentido Prafiico.

Si vale la venta en quefe ocuk

ta fcrvidumhre^ b pecho.

Pm' qué kfionfe anule la venta.

Si una cofa fucjfe vendida a

dos y de quien fea.

Si pueden los Tutores^ ó Cura-

dores mercar cofas de fus me^
ñores.

Si uno puede fer obligado d

vender fus cofas.

Qnando , o no tenga lugar el

tanteo.

C^Ompra,y venta in^

terviénen, quando»

los dos contrayen-

tes fe convienen en precio
, y

cola,aunque no fe pague el pre-

cio , ni fe dé fenal
,

pues en las

ventas de palabras , nada hay
mudado 5 pero interviniendo es-

critura, no le acaba la compra, á

menos que eftando efcrita, y fir-

mada por los contrayentes, ó a-

largada , firmada , y rubricada,'

llendo por mano de Efcrivano.

2 En practica, la venta es

quando uno le conviene en dar

la cofa
, y el otro el precio ; L.

I. tit. 5. part. 5. cuya venta íe

puede hacer con eícritura, ó
íin ella , fegun la voluntad de
los contrayentes , L. 6. tit. 5.

part. 5. determinandofe la co-

la
, y precio con la mayor cla-

ridad. L. 4. tit. II. Iib. ¿^. Re-

cop. L. 9. y 20. tit. 5. p.irt. 5"*

La venta íin eícritura fe perfi-

cio-
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dona quando el uno le conten-

ta con el precio
, y el otro con

Ja cofa 5 L.23. tit. 5. part. 5. y
Ja compra con cícritura fe per-

íiciona
, quando la elcritura ef-

tá Hrmada
, y publicada por ei

Elcrivano. L. i^. tit. 25. lib.¿\.

Rccop. L.23. ^^^' 5" P'^^''"5'

3 Las compras
, y ventas

deben ir con la mayor claridad,

fegun fe ha dicho , de modo,
que fi el vendedor de una caía

ocultare fervidumbre , 6 pecho,

fe puede deshacer el contrato.

L. 63. tit. 5. part. 5. Si la cofa

que fe vende fuefle cavallo , o
elclavo , debe el vendedor ma-
nifeílar las tachas 5 y de lo con-

trario puede el comprador pe-

dir el precio
, y bolver el cava-

Jlo dentro de feis meíes. L. 65.
tit.^. part.').

4 La venta hecha entre ma-
yores es valida, aunque haya le-

fion, como no exceda de la me-
tad del jufto precio. L. 2. tit.

II. lih. 5. Recap. y el damnifi-

cado en elU forma , fi es ei

vendedor
, pide , ó que fe le

buelva la cofa , ó fe le de el pre-

cio en que fue damnificado. Si

fuere el comprador
,

pide , ó
que fe le dé el precio que pa-

gó de mas , ó que íe buelva to-

do el precio , ellando pronto a

bolver la cofa. L.56. tit. 5. part.

5. L. I. tit. II. lib. 5. Rccop. Y
para pedir la nulidad de eftos

contratos , hay de tiempo qua-

C^ Venditione. i 8 I

tL-o años. DíB. L. i. tit. 11. lib.

5. Rec. Cuyo remedio de enga-
ño de mas de la metad del julto

precio , no compete al oficial

que tomare a eftajo obra por
precio determinado. 1. 3. tit,

II. lib. ^. Rccop.

5 Si una cofa fuefle á dos
vendida , es preferido aquel,

que configuiere primero la poí-

íefsion , entregando el precio,

aunque el otro fea anterior ea
el contrato. L.'^o. tit. "y. part.^.

6 Los Tutores , y Curado-
res , n-o pueden mercar cofas de
fus menoreSr L. 23. tit. 11. lib,

5. Rccop. L. 4. tit. 5. part. 5-.

Ni las Jufticias pueden mercac
litios en los términos de fus ju-

rifdicciones. L.<y.tit.<). part.^.

Ni las cofis propias íe pueden
comprar por el propio dueño.
L.iS. tit.'). part.').

7 Nadie puede fer obliga-

do á vender fus cofas ; L. 3.

tit. 5. part. 5. a excepción de
maltratar el dueño al eíclavo,

no dándole de comer , ó hi-

riéndole , ó en cafo de fer cl

efclavo de dos dueños
, y uno

lo quificre vender
, y el otro

no, pues en eftos cafos íe les

obligará á los dueños vender

a los cíclavos. L. 3. tit. 5.,

part. 5.

8 Deípues de vendida una
cofa

,
puede el pariente mas

propinquo facarla por el tan-

to , íiendo las cofas que fe ven^

M 3 den
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den heredadas por el vende- S dueño de la heredad por me-
dor

,
porque ü Ion adquiridas ± tad

,
pues en -la otra metad es

por contrato entre vivos , no f preferido el comprador. L. 14.

tiene lugar el tanteo. L. 15. ? í/í. 11. lib. 5. iveícfp. Y en el ca-

tit. II. lib. 5. Becop. Cuyo re- % lo de concurrir para el tanteo

tracto debe fer dentro de nue- ^ el íeñor del directo dominio,

ve dias de como la cofa íea É o ^1 que obró la cafa , 6 el

vendida; L. 8. tit. 11. lib. 5. gj
que tiene parte en ella , con

Recop. fin que pueda havcr f el pariente mas propinquo
,
que-

reñitucion contra eftos nueve ^ da éll:e excluío. L. 13. tit. 11.

dias ; Dici. L. 8. tit. 11. lib. 5. § lib. 5. Rccop.

Recop. dcpofirandore el dincroj >|

L. 22. tit. 11. lib.y Rccop. íe ía- É Verf. Doñee enim , c^f.

cara por el tanto la cola , aun- á
que lea vendida en almoneda. ^ i "V jO cumpliendofe di-

L. 9. tit. II. //^. 5. Recop. Y (i 5^ j[^ chas cofas, no quc-
el pariente mas propinquo no % dan perfectas las ventas , y
quifi¿re facar la coía , tiene >Í compras , ni por ello caen en
derecho el pariente que fe fi- á pena los contrayentes , falvo

gue en grado , dentro de los ± fi fe huviere dado algún feñal,

miíhiüs nueve dias 5 L. 12. tit. ^ y el comprador no quifiere paí-

II. lib. 5. Recop. durando el pa- ? far por la compra
,

pues en ef-

rentelco para el tanteo harta % te calo pierde lo que dio , y
el quarro grado. L. 12. tit. 11. ^ fi el vendedor no quifiere paí-

lib. 5. Recop. Y fila cofa fuefle * far por la venta, hade bolver

vendida al fiado
, puede el pa- 4> la prenda con otro tanto , aun-

riente mas propinquo tomarla ? que no fe haya convenido lo

fiada por el tanto , dando fian- % que fe deba hacer de la prenda,

zas. L.ii. tit. II. lib. 5. Recop. ^ 2 En practica es terminan-

Y fi Pedro heredare de fu pa- ^ re el §. entregandofe la pren-

dre una cafa
, y la vendiere, * da lilamente 5 L. 7. tit. 5. part.

y defpues concurrieren para el ^ 5. porque fi fe entregaíTe en
tanteo un hermano

, y un hi- f parte de precio convenido
, ya

jo del vendedor , es preferido % queda prefecta la venta ; L. 7.
el hijo. L. 8. tit. II. l:b. 5. fíe- | tit. 5. part. 5. cfto es , no íe

cop. Y lo mjfno que fe ha di- ¿ puede deshacer á menos que
cho del pariente mas propin- : confintiendo ambos contrayen-
quo dentro del quarto grado, S tes.

fe ha de entender á favor del g
Verf.



De Empilone , C^ prendítione.

VerC Pr^tium autcm , ó'c. &
§. Sed ¿^ ccrtum , l.

1 T7N 1^ venta debe ha-

JlI ver precio cierto;

y fi las partes íe convinieran

en el precio que Pedro pufie-

ra , íe dudó en la antigüedad

íübre la valididad de efte con-

trato j pero nueftras conftitu-

ciones determinaron valer ef-

ta venta baxo condición , de

manera
, que ferá valida fi Pe-

dro pone precio , y íi no fe-

rá nula
, y lo mifmo fe ha de

decir del que dá, y toma en

alquiler.

2 En pradica ya fe ha di-

cho
,
que el precio ha de fer

cierto , en virtud de las hcycs

4. tit, II. lib. 5. Rccop. L.

6. tit. 5. part. 5. Y en lo que
mira al precio , que ha de

feñalar un tercero , es termi-

nante el §. en la L. 2,t':t. 16.

lib. 5. Rtcop.

§. ítem pratium , 2.

I T~7 L precio de la com-

\Pj pra debe íer en di-

nero coiitado
,
pues huvo du-

da íbbre fi el eíclavo , veni-

do , &c. podia íer precio de

otra cola ; de forma
,
que Sa-

bino
, y Callo peníaron ,

que

podia haver precio en otra co-

fa ; y de aqui íe originó el

decirle vulgarmente , que por

el cambio le hacia venta , y

1^3
compra , cuya norma era an-

tigua , en virtud de una au-

toridad del Poeta Griego Ho-
mero , en que dice

, que al-

gunos del Exercito mercaron

vino en cambio de otia cofa.

2 En pra¿l:ica es terminan-

te el §. pues el Real Derecho
equipara la permuta a la com-
pra

, y venta ; de íbrma , que
por el trueque fe debe Alca-

vala ( de diez uno ) de la mií^

ma manera ,
que fi fuera di-

nero contado en qualquiera

compra > L. i. í/ 2. tit. 17. ¡ib,

9. Rccop. aune]ue no fe llama

venta , fino truecpe , ó cambio.

Verf. Divcrf<£ fchola , &c.

1 /^Tros Autores fueron

\^ de contrario dida-

men , diciendo
,
que con fe-

mejante contrato no fe podia

conocer la cola vendida , ni la

que fe daba en precio ; pero

Proculo fue atendido en íu opi-

nión
, quien ayudado de otros

verfos de Homero ciecia
, que

el trueque era un particular

contrato diílinto de la vcrta.

2 En pradica repito lo que
tengo dicho íobre el §. •

§. Cum autcm
, 3.

I ^^^ Dando la venta qtie-

\) da pcrfeda , todos
^^^

los d.'.ños
, y per-

juicios
,
que le figuen á la co-

íá lia culpa del vendedor , fe

M4 en
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entienden contra el comprador,

aunque no ka entregado de

la cola.

2 El provecho , ó daño,

que fe figue a la cofa vendida

perfectamente , es del compra-

dor 5 L. 23. tit. 5. part. 5. pero

íj la venta fuere de aquellas

cofas que fe luelen guftar
,
pe-

far , ó medir , el provecho , ó
diiño de la cofa no guftada,

pelada , ó medida , es del ven-

dedor , aunque el precio efté

ajurtado; L. 24. tit. 5. p.irt. 5.

y en cafo de vcndcríe a vif-

ta , y en junto trigo , aceite,

vino , fi es convenido el pre-

cio , firve el daño , ó prove-

cho para el comprador. L. 25.

tit. 5. part. 5.

Verf S(d & Jí po/l
y ^c.

1 ^1 una heredad íe ven-

»^ diere
, y defpues íe

mejorare , ó por la creciente

de un rio , ó por otro moti-

vo , efte aumento es del com-

prador 5 y fi fuere eíclavo ven-

dido
, y fe huyere

, y el ven-

dedor no fe huviere obligado

á guardarle hafta entregarle,

le pierde el comprador
, y lo

mifmo fe ha de decir en otras

cofas.

2 En practica fe repite lo

dicho fúbre el §. antecedente,

y el vendedor fiempre efta de

eviccion , en efpecial haíU que
f^ entregue la coía.

Tit. XXIF.

Verf. Utique tamen , &c,

1 "TjEro al que compra

X compete la reivindi-

cación ,
porque aun es feñof

de la cola el que no la ha en-

tregado , y lo milmo es de la?

acción del hurto , y del da-

ño hecho por culpa.

2 En términos de acción es

conñante
, y me remito al titu-

lo de AB. y en lo demás no hay
duda

,
que el vendedor debe

entregar la cola vendida , eftan-

do fiempre de eviccion 5 L. 22.

tit. 5. part. 5. efto es , en el

ínterin que no la entrega.

§. Emptio y 4.

1 T A compra fe puede

J f
hacer baxo condi-

ción 5 v. gr. te vendo tal eícla-

vo por diez libras , fi dentro

de un año es de tu gufto.

2 En practica reíulta lo mit
mo de la L, 26. tit. 5. part. 5.

^ §. Locafacra , 5.

á I T Os lugares Sagrados,

¿ J 4 Religiofos , o comu-
? nes , no íe pueden vender

, y
^ fi íe vendieren como lunares

% profanos
, puede el comprador

g recuperar los daños. Lo mií^

¿ mo fe ha de decir , fi hombre
f libre íe compraíTe por efclavo.

? 2 En practica es lo rnilino,

i L. 15. tit. ^. part. 5.

TI-
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TITULUS XXV.

De hocatione , ^ conduóiione,

Princ. Locatio , &c. & §. Et
qutefupra , i.

1. Sentido Theorico.

2. Sentido Practico.

3. Si quien arrienda una here-

. dad no coge frutos , Ji debe-

rá pagar el arrendamiento.

4. Quando el Arrendador efia

. tres dids mas del plazo y
/i de-

berá continuar en el arren-

damiento.

5^. Si el comprador de una ca-

fa f.rd obligado d mantener

el arrendamiento de fu ante-

(effor.

Ar , y tomar en

alquiler , es muy
parecido a com-

pra
, y venta

,
porque en un

cafo , y en otro , convenidos

en la coía , y en el precio,

quedan perfectos ios contratos^

de forma
,
que al que da en

alquiler compete la acción Lo-

cati^ y al otro que recibe, la

acción Conduóii 5 y quando el

precio fe dexa en alvedrio de

un tercero , fucede lo mifno
que íe ha diclio fobre com-
pras , y ventas. Si uno diere

^

C^* conduElione. 1 8 5

á coíer un veftido , pagando
lo que fuere jufto , no es dar,

ni tomar en alquiler
, y íe da

la acción de prafcriptis va bis,

2 En practica el alquiler es

quando uno recibe un cavallo

para viajar por tal precio , ó
una caía para habitarla por un
tanto 5 L. I. tit. 8. part. 5. y el

^ Arrendador debe cuidar de la

§ cofa á ufo de buen inquilino,

j fin exceder de fus limites , ba-

é xo pena de pagar los daños;

<^ de forma
,
que li es Arrenda-

? dor de tierras , cftará tenido á

i los perjuicios? L.j. tit.^. part,

§5.0 cobrará mejoras fi las hu-

é viere ; L. 25. tit. 8. part. 5. y
± fenecido el día , que fe cum-

^ pie el plazo , debe bolver al

? dueño la cofa alquilada > L. 18.

p tit. 8. part. 5. y antes del pia-

^ zo no pueden íer echados ; L. 6.

É tit. 8. part. 5. íalvo fino paga-

* re. L. 5. tit. 8. part. 5.

^ 3 Quien arrienda una here-

$ dad
, y no coge frutos , no es

S tenido á pagar arrendamiento,

§ L. 22. tit. 8. part. 5. íalvo fi ar-

¿ rendó con renuncia de pérdida,

^ nieblas, tempeílad , &c. L. 23.

I tit. 8. part. 5.

5- 4 Quien arrienda tierra , ó
j< viña , íi eítá tres dias mas , fe

^ entiende durar el arrendamien-

* to por otro año
, y por el mif-

^ mo precio , lo que no fucede
* en las caías , porque las tierras

i no fiempre fe pucdeti arrendar,
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y las cafas fi. L.20. tit.S. part.^.

5 Si la cafa arrendada íe

vende , el comprador no ferá

tenido á pallar por el arrenda-

miento de quien vendió , falvo

íi fe huviere convenido , ó el

arrendamiento fueíTe hecho pa

ra toda la vida 5 L. 19. tit. 8.

part. 5. y también ,
quando el

arrendamiento faeffe hecho por

diez años , hypotecandofe la

mifiia caía para la feguridad

del arrendamiento , he villo de-

cidido , que en femejante ca-

íb debe paflar el comprador

por el arrendamiento del ven-

dedor.

^.Príetcrea, 2.

1 ^I Pedro tiene un cavá-

is lio
, y Pablo otro, y

mutuamente fe les prcftan, íi

uno muere en cafa del otro , no

compete acción de locación , ó
conducción , íi de prafcriptis vcr-

bis.

2 En praclica veafe el nuw.

2. del §. antecedente , de for-

ma
, que fi el cavallo muere íin

culpa del que trabaja con él,

-le pierde el dueño , lo que no

admite duda.

§. Adeó autem, 3.

I "jSEdro entrega á Pablo

_|^ una heredad por tal

penfion , de forma
,
que pagan-

do , no le lera quitada en toda

íu vida , ni a fu heredero. Sobre

Tit. XXK
S cuyo contrato huvo difputa íb-

* bre fi era compra , ó venta , lo-

I cacion , ó conducción ; pero el

^ Emperador Zenon decidió f<;r un

$ contrato natural convenido en-

i tre las partes, y que éílos deben
é obíervarle j y íi no fe convinie-

± rcn fobre el peligro de la coía^

I y fe pierde ,
perece para el

? dueño ; y fi fe pierde parte,

I perece para el que cultiva la

^ heredad.

á 2 En prac\ica es terminante

^ el §. en la L.28. tit.S. part.^.

I y llamafe contrato de cenío,

$ que es muy femejante á loca^

% cion, y conducción. Diói. L.28.

^ Si la coía iuere de comunidad,

± y el tenedor no pagare aquella

^ penfion convenida por dos a-

^ ños , ü de tres , li fuere de per-

4 fona particular , tiene derecho

^ el íeñor para pedir la propie-

^ dad 5 y íi el tenedor quiíiere

* pagar las penfionés , tiene tiem-

¿ po de diez dias 5 Di¿f. L. 28.

^ tit. 8. part. 5. pero eíle genero
i| de comiflb , no le he vifto en

I pradica , li íblo la via executi-

^ va para el cobro de cenfos.

^ §. ítem quceritur, 4. »•

* I TQEdro manda á un Pía-*

$ X tero,que de oro pro-^

% pió de elle haga una fortija, y le

g entrega diez ducados , dudafe fi

i;
(era elle contrato de compra

, y
% venta , íi de locación , 6 con-
§* duccion. Caíio refolvió, que en

quan-
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,

quanto al oro era compra, y
en ios trabajos era contrato de

locación '> pero noíotros deter-

minamos íer compra, y venta.

2 En pradica es compra
, y

venta
, porque pagado el oro,

y manifacturas
,

puede hacer

lo que quiera del anillo j y íi

fuere locación
, y conducción

en quanto los trabajos,ni podria

diíponer de ellos , ni del ani-

llo , lo que feria cofa no oida.

§. ConduBor , 5.

1 T~^L que toma en alqui-

lij 1er caía , heredad, ó
cavallo , debe ufar como buen
inquilino, y con buena fee, aun-

que no haya tratado coia.

2 En pradica es terminante

el §. en la L.7. tit.S. part.^.

Verf. Quipro ufu, ^c.

1 T7L que dio alguna co-

i^j íii para uíar de algún

vertido , ü de otra cola , l'i fe

empeora fin culpa del que la ufa,

es contra el dueño el daño.

2 En practica veafe el num.
2. ad princ. de cite titulo.

§. Mortuo y 6.

I TV TUerto el condudtor

J_vJL '^^ una cafa antes

que fe acabe el arrendamiento,

cuntinüa ci heredero.

conduElione, l 8 7

2 En pradica es lo mifmo.

L.2. Í/Í.8. part.<).

TITULUS XXVI.

De Socktate.

Ad princ. Societatem, ^c. ^
§. Et quidírrjj I.

1. Sentido Theorko.

2. Sentido Fraáiico,

3. Qué cofa J^a compañía , y co-

mo fe haga.

4. Sobre qué cofas puede haver

compañía.

5. Si vale el convenio de que las

ganancias fian al tenor de lo

que diga un tercero.

6. Si un compañero puede valerfc

deprcfcripcion contra otro com-

puñero.

LA compañía fe fue-

le hacer de todos

los bienes, ó para

algún negocio 5 v. gr. de com-
prar un genero. Si no huviere

concierto (obre ganancias , han

de fer con igualdad; y fi huviere

concierto, que el uno cobre dos

partes de ganancias , teniendo

dos de perdida
, y el otro una

parte de perdida, ó ganancia,

vale el contrato.

2 En pradica es terminante

el §. en la L.3. tit, 10. part. 5.

Coiiv
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3 Compañia es un conjun-

to de dos , o mas pcríonas con

intención de ganar algo , L. i.

tit. I o. ^Art. 5. la que íe hace

interviniendo coníentimiento de

los intercífjdosi Dlcl. L. i. tit.

10. p;xrt. ). y puede íer hecha

halla tiempo cierto , y para to-

da la vida , L. I. tit. 10. part.^.

fin que la compañia paíle á los

herederos, íalvo ú fuere h^^cha

fobre arrendamiento de cafas

del Rey , ü del Confejo -, L. i.

tit. 10. pArt. 5. pero regular-

mente en las compañías inter-

viene efcritura publica , que es

lo mejor para caminar con mas

claridad.

4 La compañia debe fer fo-

bre comprar
, y vender , cam-

biar , 6 arrendar , o íbbre co-

fas permitidas en Derecho
, y

no fobre cofas injullias. L. 2.

tit. 10. part. 5.

5 Si dos compañeros fe con-

vienen de que las ganancias

fean al tenor de lo que diga

un tercero , vale lo que éde

haga , ajuílandofe á Derecho,

porque de otra manera entra el

Juez. L. 5. tit. 10. p^rt. 5.

6 Un compañero contra o-

tro no puede prefcrivir. L. 5.

í/V. 15. lib.^. Rccop.

§. De illa/íme, 2.

I "i^Edro
, y Pablo hacen

X compañia con el pau-

to
, que Pedro cobre dos partes

Tu. XXVL
S de ganancia

, y folo pague una

¿ de perdida. QnintoMuiiofuede

^ parecer ,
que tal contrato era

* contra naturaleza 5 pero Servio

i Suipicio fue de contrario dicla-

g men (que es mas cftimado)

¿ porque á veces es mas el traba-

¿ jo de un compañero, que los

^ haveres pueftos por el otro
, y

É afsi fe le puede computar ma*.

1 yor ganancia , y menos pérdin-

g da ; y fe juzgó por juílo podet-^

* fe convenir con tirar parte de

«¿ la ganancia , y no de la pérdi-

^ da : bien entendido , que íi en
s una cofa fe pierde

, y en otra

^ fe gana
,

pagan fe los gaftos
, y

g lo que queda fe reputa por ga-?

* nancia. '

i

% 2 Si un compañero pone
* mayor trabajo que el otro,

i puede cobrar ganancia propor-

^ clonada al trabajo
, y aunque

á el otro no gane tanto , vale la

¿ compañia 5 L.4. tit. 10. part. ^,

^ pero fi fe'convinieflen en que
* uno cobre la ganancia

, y otro

s toda la perdida , no vale 5 L.4.

^ tit. 10. part. 5. y tampoco vale

* el convenio engañólo. L. 5. tit,

^ 10. part. 5.

|í §. Illud expeditum , 3.

É I Q<i en una compañia fe

s »^ hiciera mención de

^ la pérdida fulamente , 11 de la

* ganancia fola , fe entiende en lo

^ que fe calla , ó bien fea perdida^

6
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ó ganancia, competir por mitad

entre los Socios.

2 En pradica es terminante

el §. en la L.3. tit. 10. part.'^.

§. Manet , 4.

1 "IV ^lentras dura el con-

IVx Tentimiento , per-

manece la Gompañia, y fliltando

el confentimiento de una parte,

fe dilFuelve la íbciedad , fino que

haya dolo; de forma, que fi cau-

telolamente fe renuncia la com-
pañia

, que fe tiene hecha de

todos los bienes para ganar fo-

lo cierta herencia , debele par-

tir efta ganancia , a lo que no

eftaria obligado fi ganafle al te-

ror de otra cofa diítinta de la

compañia
, y al compañero que

queda le pertenece toda la ga-

nancia que huviere tenido def-

pues del apartamiento del otro.

2 La compañia fe deshace

de muchas maneras. Primera,

por muerte de un compañero,

á excepción de haverfe pactado

lo contrario. L. 10. tit, 10. part.

5. Segunda , fi fucile un compa-
ñero dcfterrado para ficmpre

en alguna lila. Di^i. L. 10. tit.

10. part. 5. Tercera , quando

la cofa fobre que es hecha la

compañia fe muere , ó fe pier-

de. Di¿Í. L. 10. tit. 10. part. 5.

Quarta , fi el un compañero no

quinete ferio , y no huviere

plazo , ó negocio determinado.

5 L. II. tit. 10. p¿^rt. 5. Quinta,
' quando el un compañero tu-

' vicfle tan malas partidas , que

\ el orto no le pudiera fufrir , ni

't vivir buenamente con él. L. 14.

tit. 10. part. 5. Sexta
,
quando

el un compañero es ocupado

por el Rey , ó le mandan hacer

algún fervicio a favor del Rey,

ü del común de un Lugar. L. 14.

'I
tit. 10. part. 5. Y la feptima-,

\
quando el un compañero no

\
guarda lo capitulado. DiB. L.

^ 14. tit. 10. part. 5.

i §, Solvitur , 5.

\
I ^E deshace la compa-

\ ^ ñia muriendo un có-

\ pañero, por íer perfonal, aunque

\
queden mas compañeros , fino

I huviere pauto deunirfe.

\ 2 En praólica repito lo di-

cho fobre el §. antecedente.

§. Itemji alicujus , 6. d^ §. Tu-

blicatione y 7.

1 Q<E deshace la compa-

^ ñia acabándole el ne-

gocio íobrc que fue hecha, y lo

miímo quando los bienes de un

compañero fucilen confifcados,

pues fe coniidcra por muerto.

2 En practica es lo miímo,

L. 10. í/í. 10. part.'). remitién-

dome al §. Manít de efte titulo.

#^^ (^) "^^"^

^. ítem
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^Jtemjiquis, 8.

1 ^I Pedro,y Pablo tienen

vj) compañía
, y Pedro

hace celsion de bienes , fe acaba

la focicdad ; y fi los demás com-

pañeros convinieren el que liga

en la compañía , empieza de

nuevo.

2 En praclica digo lo mif-

mo que fobre el §. anteceden-

te , pues no Tiendo dueño de

los bienes
,
que pufo en com-

pañía en virtud de la ceísion,

es preclfo , que ceffe la com-
pañia.

§. Socíusfocio, 9.

TITULUS XXVII4

De Mandato,

Princ. Mandatum contrahi'

tur ,
^c.

"E'

L'
Os compañeros deben

poner una regular

diligencia en los bienes de la

compañía , de la milma forma,

que fi cuidaflen de fus colas,

pues el compañero ,
que lo con-

trario hiciere, debe pagar los da-

ños por la culpa
, y no por la ac-

ción pro /ocio,

2 En praclica es lo miíinoj

L. y. tit. 10. part. 5. pues es

conílante , que el compañero

que ocafionáre perjuicio á la

compañía
, por no cumplir lo

capitulado , ó por oponerfe á

Leyes Reales , ó al ulo
, y cof-

tumbres de Mercaderes , debe

fer reíponfable.

>í<

L mandato , ó en-

comendado acon-

tece en cinco ma-
neras ; á faber, en lo que folo le

toca al mandante , o quando al

mandado, y al mandante toca el

negocio, ó por lo que pertenece

á un terceto , ó por lo que toca

al mandante
, y á un tercero , ó

al mandado, y a otro.

2 En practica refulta lo mif-

mo de las Leyes 20. 21. 22. y 23.

tit. 12. part.').

§. Mandantis tantum, I. §. Tuá
gratia, 2. d?' §. Aliena au- •

tím
, 3.

I T A obligación de lo cn-

J ^ comendado , es íblo

por lo que fe encomienda 5 por

lo que al mandante íolo toca, es

en ella forma: Quando Pedro te

encarga, que cuides de fus nego-

cios. Por lo que pertenece á ti,

y á quien encomienda, es v. gr.

Pedro pide a Pabio dinero á

cambio
, y Pablo le da con pen-

fion. Por lo que a otro toca , es

en eLta forma : Pedro encomien-

da
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da á Pablo que cuide de los $ bio á Cayo , no eftá obligado

negocios de ficio , ó que ha-

ga por éAc alguna coía.

2 En pradjca es lo mifmo,

por el cbnlejo Pabio 5 pcio íl

Pablo te mando , que dielfes

en crédito el dinero a Cayo,

3-

fegun reíülta délas citadas Le- í| dúdale (1 Pablo quedará obli-

tit. 12. '§ gado j y Sabino relpondió,

¿ que fi.

± 2 En pradica refulta lo mif-

1110 déla L. 22. tit. 12. /'.irí. 5.

yes 20. 21. 22. y
part. 5.

Pía

p

§. Sua ¿^ aliena ,4. ^ ^ . T¡

Ó" aliena
, 5.

Or lo que á si
, y á

otro toca , fe hace

el mandato en elta forma: Pe-

dro encomienda á Pablo
, que

cuide de fus negocios
, y de

los de Antonio. Por lo que á

ti
, y á otro toca , es v. gr.

Pedro te encomienda a ti
, que

des dinero á Antonio con in-

terés.

- 2 En pradica es lo mifmo;

L. 22. tit. 12. part. 5. y íi el

encomendado no pudiere co-

brar del tercero , debe pagar

quien encomienda. L. 22. tit.

12. part. 5.

- §. Tua tantum gratia , 6.

X ^ O^ Pedro dice á Pablo

^ que emplee el dme-
ro ,

que el mifmo Pablo tie-

ne , en comprar tierras
, y no

en darlo á crédito , ó al con-

trario , efte genero de mandar,

mas es coníejo
,
que manda- ^< cit)n por las 100. lib. no feria

to , y a nada es obligado el ¿ acción uiil , íegun Sabino , y
que encomienda. Si Pedro tie- ^ Calió.

ne el dinero en fu arca,yPa- * 2 En practica eftá puerto

blo le dconfeja les pccfte á cam- ^ el remedio á eftos géneros de

con-

§. Ilhidquoque
, 7.

1 T O que le manda con-

J y tra buenas colium-

bres , no obliga ; v. gr. Pedro

encomienda a Pablo
,
que hur-

te una alhaja ; fi. Pablo hurta^

íe le caftiga
, y no tiene ac-

ción contra Pedro.

2 En practica , nada contra

Ley obliga j y en términos del

hurto , nene el maridante la

milma pena que el ladrón
,
por-

que hacedores , y confentido-

res , merecen igual caftigo,

§. Ts qui txcquitur , 8.

I T7L mandado no puc-
1"^^ de exceder de fu en-

cargo j porque fi fe le enco-

mienda mercar una heredad por

loo. lib. y la mcica por 200.

lib. no puede .el mandado re-

convenir al mandante por el,

exceflb , y aun la reconven-
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contratos , y no fe va con tan-

ta fencilléz , como iníinuan los

§§. porque fe motivarían mi-

llares de pleytos. Lo que fu-

cede es ,
que el mandado pa-

ra exercer negocios , comprar,

vender , &c. ha de tener el

poder efpecial con efcritura pu-

blica
,
pues de otra manera no

fe admite al mandado en ne-

gocio alguno judicial , ni cx-

trajudicial j y de efta forma

ertá bien claro en lo que fe

obliga el mandante , y en lo

que parezca obligarfe
, queda

obligado , fegun fe tiene baf-

tante dicho. Y también fe pue-

de hacer el mandato con pa-

pel privado , o ante teñigos^

pero lo mejor es con efcritu-

ra publica.

yerf. Sed, diverfee fchoU , ^c.

Tros Autores dicen,

que feria útil lao
manda hafta los loo. ducados,

cuyo parecer fue admitido por

mejor j y fi fe comprare por

menos de los loo. ducados,

queda la acción firme
, porque

quien encomienda en mas, fe

entiende en menos.

2 En practica es lo mifmo,

pues el exceCTo queda fm dif-

puta para el mandado
, que

excedió 5 y en lo demás que-

da la reconvención libre , fe-

gun' fe ha fundado.

§. ReÜe quoque ,9. é^ §. ítem

Ji adbuc , 10.

2 ^I fuere exilíente la co-

»^ fa encomendada
, y

el contrato de encomienda fe

revocare , fe defvanece el con-

trato. Si el contrato de enco-

mienda fuelle entero , y mu-
rieíle quien encomienda , ó el

encomendado , fe deshace el

contrato 5 y fi el que enco-

mienda muere , y el encomen-
dado practica el negocio igno-

rando la muerte del otro , tie-

ne derecho para pedir por ra-

zón de lo encomendado.
2 En practica fe repite lo

infinuado fobre el §. Is qui de
eíte titulo j y en lo que mira

á efpirar el mandato por muer-
te del mandante , fe ha de te-

ner prefente , que ü fuere po-

der para pleytos
, y el pley-

to fuere conteítado , no efpi-

ra el poder por muerte de
quien le dio , porque el Pro-

curador en efte cafo fe confi-

dera 'Tamquam dominus litis ; y
de aqui fe íigue

, que defpues

de conteítado el pleyto
, puede

el Procurador fubítituir , aun-

que no tenga el poder la clau-

fula de fubítitucion.

yerf. Et huicJimik , <^c.

I ^I Ticio libertaífe a fu

\^ factor , y los deu-

do-
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dores de Ticío pagciíTen al fac- á de efpecie ; de forma
, que en

tor por ignorancia , quedan ±
libres. |'

2 En pradica no hay tales %
defcuidos

, pues aun con mu- %
chos pleytos no fe puede co- ^
brar , aunque es verdad

, que ^
íl un deudor paga al que ma-
neja los haberes del acreedor,

que acoftumbra cobrar
, y pa-

gar , dándolo el dueño por bien

hecho , fe paga bien , aunque g
el dueño le haya quitado el po- ± De Obligat'wnibus

,
qtia quaji ex

der , ignorándolo el que paga. ¿ contraótu nafcuntur.

todo contrato
,

que no media
interés , interviene la acción

del mandato.

2 En pradica digo lo mif-

l
mo , que lobre el §. antece-

g dente.

i TITULUS XXVllI.

c
§. Mandatum f ii. ¿N §• Man-

datum Ó" in dkm , I2.

«Ada uno es libre en

tomar á fu cargo

negocios 5 pero una vez reci-

bidos , debe acabarlos , ó re-

nunciarlos para que el man-

dante haga íus diligencias
,
pues

de otra manera tiene lugar la

acción mandati , no intervinien-

do juila caufa , la encomienda,

fe puede diferir in dkm
, y fe

puede practicar baxo de con-

dición.

2 No hay duda que el §.

es terminante en practica 5 y
en términos de Abogados , y
Procuradores , fe les obliga á

acabar el negocio.

§. Tn fumma , i^.

I T7L mandato debe fer

\^ de valde
,
porque fi

interviene interés , ya muda

Princ. Poji genera , &c.

'A
Ora hablaremos de

las obligaciones

que no toman el

ser de contrato , fi de quaíi

contrato.

2 En pradica fe dirá en los

corrcfpondientes §§.

§. Igitur , I.

I r^l uno trata negocio

,^ de un aufente , nace

entre cftos dos la acción ne-

gotiorum gcflorum , dircda a fa-

vor del kñor
, y contraria 4

fivor del que trató el negocio,

cuyas acciones no nacen de

contrato
,
pues no )e" huvo , ig-

norando el feñor , y efte que-

da obligado á les gaflcs
, y

el otro á dar cuentas , lo que

fe determinó por convenienre,

y á caula de que los dueños.

N
'

nq
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no pcrdieíTen fus derechos.

2 En practica es lo miíixio,

L.z6. tit. 12. part. 5. porque íi

el dueño íe va
, y dexa una he-

redad , ñ otro la procura , y la

mejora , tiene derecho contra

el íeñor
, y (i afsi do fuera , na-

die querría er.trar en cofa algu-

na j pero fe ha de tener prelcn-

te , que quando el feñor de una * ñor.

heredad íe aufenta , el parlen- f
te mas propinquo acude a la ^ §. ítem ^ ínter ^ 5.

% del Tutor , y menor ; y en lo

± que mira á fi la acción nace , ó

^ no de contrato , diré
,
que fí

% es Tutor tcftamentario , no hay

1 contrato , fi quafi contrato 5 y
% fi el Tutor fuere dado por la

v| Jufticia, hay formal contrato,

¿ pues afianza , y fe obliga a ha^

S cer buenos los bienes del me-

¿N %.Id€m

luíiicia
, y mediante fumaria

juüifica d parcntcfcOf la aiiftn-

c'u
, y la, total perdida de la he-

redad
^ Ji no fe cuida ••> y en fu

confequencia pide facultad pa-

ra cuidar , abonandofcle quan-

to expendiere
,

pues de otra

manera tiene muchos riefgos el % pero ambas acciones no nacen de
que procure la heredad j y en \ contrato , fi de quafi contrato.

2 En pradica es lo mifmo,

porque cada uno tiene derecho

a la partición de bienes , fin

%. ^ ^I dos adquieren bienes

^ v^ mediante donación,

g compete a cada uno la acción-

% communi dividund(j\ y fi dos fuef-

§ fen herederos , compete a cada

uno la a.cc\on familia ercifcunda;

medio de los demás negocios

ha de mediar poder elpecial

con efcritura publica
, y de otra

manera no fe admite para ne- ^ que aparezca formal contrato

gocio alguno á otra períona,

que a la principal.

§. Tutores quoquf
f 2.

1 T Os Tutores que eftán

Jj f
obligados por la tu-

tela , no fe entienden obligados

por contrato ,
porque no medio

negocio entre el Tutor , y ei Pu-

pilo5 y afsi interviene acción de

tutela direcla , y contraria.

2 En practica veafe el titu-

entre ios dos.

§. H(£res quoque , 5'.

1 T7L heredero para el pa-

1 j go de los legados no
eftá propiamente obligado por
contrato

,
pues no parece le ha-

ya havido, ni con el difunto, ni

con el heredero
, y afsi intervie-

ne quaíi contrato.

2 En practica , una vez que
el heredero acepte , es obliga-

lodeTutelis para los derechos i do á paga-: legados , y realmen-

te
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te no hay contrato, fi quafi con-

trato.

§. ítem is cui , 6.

I /^Uicn paga por error

á un tercero , éfted"
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TITULUS XXIX.

es obligado á bol-

verlo , no por contrato , íi por S
quafi contrato, eo por diftradoj ±
porque el que paga dineros fe 5
entiende , que mas quiere def- ^
hacer contrato

,
que hacerle

, y %
el tercero debe bolver el dinero, §
porque percibió lo que no era ^
fuyo.

2

Per quas ferfoncis nohis ohligatto

adqiúritur,

Princ. Expojttis , ^c.

mo de la L. 37. tit. 14. part.<y.

§. Ex quibufdam tamen , 7.

Odemos adquirir

por nofotros mif-

raos , por nueñros

hijos , y por nueílros Efclavos.

En pra£lica refulta lo mif- ^ Lo que adquirimos por nofotros,

y por nueítros efclavos, es nuef-

tro , y podemos hacer lo que

queramos ; y en lo que adquiri-

mos por nuertros hijos, tenemos

I T7N ciertos cafos no fe % folo el ufufruto*, y la propiedad

XJí puede repetir lo que ^ es de los hijos , fegun la adqui-

no debiendofe fe pagó por error, $ íicion.

afsi como quando crece el liri- § 2 En pradica , en orden á

gio por la iníiciacion,y efto pro- ^ lo que fe adquiere por el efcla-

cede por la Ley Aquilia
, y por ¿ vo, es conforme a h L.j. tit. 21,

algún legado no fe puede pedir * part. 4. y en lo demás veafe el

lo pagado indebidamente 5 y fe ^ titulo de Patria potijiat. §. Ji^s

cftableció ,
que fi a los legata- ^ autcm, num. 5. y el tit. 9. lib. 2.

rios , y fideicomiíTarios íe les §
pagafle fin deberfeles , no fe g §. ítem per libcros y i. ¿^ §. Per

podia recobrar , en cafo de fer ¿ eimi ^ 2.

legados á favor de Iglefias 5 u $ ^ A Dquirimos obligación

de venerables Lugares por pie- * ±\_ para nofotros por di-

dad, ó Religión. s chas períonas en dos cafosj a fi-

ber, ó por trabajo de los que te-

nemos en nucrtro poder , ó por

nueftra hacienda; y también a'j_

quirimüs por el efclavo, que, pof.

leemos con buena fee , y por el

N 2 que

2 En practica , lo que fe

paga no debiendo , fe repite

por la acción indi biti.
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que tenemos folo el ufufruto,

por las miímas caufas.

2 En practica veafc el titu-

lo de UfufruBu , y lo dicho ío-

bre el §. antecedente.

3. Par¿i quien perece ¡a cofa fe-

ñalada para el pago.

§. Communem fervum , 3.

1 Tr?L efclavo común ad-

XlL quiere para fus fcño-

res , efto es , fegun la parte que

cada uno tuvierejá excepción de

eftipular el efclavo para un due-

ño, folo;v.gr. Prometes dar a Pe-

dro, mi feñor,cien ducados? Pro-

meto. En cuyo cafo folo adquie-

re Pedro 5 y lo miímo fe ha de

decir
,
quando por mandado de

Pedro el\ipula
,

pues aunque
huvo duda , fe difinió a favor

del feñor
, que manda eñi-

pular.

2 En practica es lo mifmo,

fegun fe ha fundado en los tí-

tulos de Stipulatione fervorum,
Ó* de Mandato.

TITULUS XXX.

Quibus modis tollitur oblrgatío.

Princ. Tollitur
i
^c.

1. Sentido Theorico.

2. Sentido Pracíico.

Uien paga lo que
debe , deshace

la obligación,'

aunque pagafle

una cofa por otra , coníintien-

dolo el acreedor , fin que fea del

cafo el que el mifmo deudor ha-

ga el pago, como lo practique o-

tro por él , ó con ciencia , ó fin

ella , ó contra voluntad del deu-

dor.

2 En practica refulta lo mif-

mo de la L. 2. y 3. tit. 14. part.

5. L. 32. tit. 12. part. '^. debien-

do fer las pagas al tenor de lo

tratado; Di¿i. L. 2. y 3. tit. 14.

part. 5. y en poder del aeree-

de lu Procurador para

L. 5. tit. i^.part. 5. y
de fer menor el aeree

-

no tener Curador , de-

be pagaríele con autoridad de

Jujz , pues de otra manera pa-

gará fegunda vez , fi el menoE
fe malgalta el dinero. L. 4. tit.

14. part. 5.

3 Si para pago fe feñaiáre

un cavallo
, y murieíTe antes del

plazo fin culpa ác\ te nedor , fe

deshace la obligación. L. p.

tit. 14. part. 5.

Verf ítem Ji rtus , ^c.
I TjAgandoel deudor prin-

X cipal
,
queda libre la

fian-

dor , u
cobrar

,

cafoen

dor

,

y



De Quibus

fianza
, y pagando la rianza,

queda libre el principal.

2 Que pagando el principal

quede libre la fianza , es conf-

iante j porque fianza es obli-

garle á pagar excufos los bienes

del principal ; luego pagando el

principal , queda libre la fian-

za 5 pero pagando el fiador , no

queda libre el principal , acer-

ca del fiador , y para con el a-

creedor de los dos ,
pues contra

el primero tiene el fiador lafto,

efto es , efcritura de havcr paga-

do, y acción para repetir lo pa-

gado , fegun íe ha fundado en

Jos títulos de FidejuJJoribus , ^
de Duobus ras Jilp. ^ promitt.

§. ítem per acceptilationem , l.

1 T As deudas de palabra,

J / fe deshacen con pa-

labrasí v.gr. Das por recibido lo

que te prometí ? Doylo por re-

cibidoj cuya norma fe llama ac-

ceptilacion.

2 En pradica refulta lo mif-

mo de la L. 2. tit. 14. part, 5.

pues dandofe por contento el

acreedor , fe acaba la obliga-

ción.

§. Bjl autem^ 2.

I T TAy eftipulacion que

X~X f¿ llama Aquiliana,

que introduxo Gallo Aquilio,

que renueva todas las oblíga-

mod'is , &c, 1 9

7

% clones 7 V. gr. todo lo que de-

bes darme por qualquiera mo-
tivo , ó engaño , ó pleyto,6¿c.

Aulo Gelio hizo tílipulacion de

que fe le diefle dinero ,
quanto

valicííe cada cofa , á faber , ó el

motivo , ó engaño , &c. y Nu-
mérelo Nigidio fe lo concedió;

y defpues prcguntaronfe al re-

vés en eíla forma : Has por re-

cibido ? Y el .otro refpondió,

que íi.

2 En pradica queda dicho

en las cílipnlacioncs
,
que quan-

tas cofas fe recopilan en la

manda, y el ctro dice prome-

to , es obligado a darlas ; y fi el

otro las da por recibidas , fe a-

caba la obligación ,
para lo qual

repito lo que tengo dicho fobrq

el §. antecedente.

§. Pratérea , 3.

'

I T")^'^
^^ novación de con-

J_ trato íc quita el prime-

ro; v.gr. Lo que yo te dcbo,te lo

pagaráPedro,y el acreedor acep-

ta; de forma,que aun fiendo inú-

til la poftrcr obligación, íe quita

la primera por el derecho de

novación ; v. gr. Pedro acree-

dor acepta el pago de Pablo

menor , fin autoridad del Cu-

rador , en cuyo cafo fe pierde

la deuda ,
porque el primer deu-

dor queda libre por la nova-

ción , y el menor también ,
poc

razón de la edad.

N3 En
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2 En pradlica es lo miímo,

pero exprt ñámente hadeconf-

tar
,

que el acreedor dexa libre

al primer deudor , acontenran-

dofc del menor. L. 15. tit. 14.

Verf. Kon ídem , ^e,

I X TO milita el mifmo de-

_ % recho en elcaío de

aceptarle- promeQa del eíclavo,

por quedar obligado el primer

deudor ; y entonces decimos,

que hay novación
,
quando ex-

prcflamente fe dice entre los con-

trayentes
,

pues de otra manera

ic entiende ,
que la fegunda o-

Tit. XXX.
^ bligacion coadyuva á la pri-

^ 2 En practica refulta lo míf-

$ mo de la L. 15. tit. 14. part. 5.

^ §. Hoc amplius
, 4.

* I '"T'Odo lo que fe hace

* A P'^'^
confentimientoj

$ V. gr. compras , ventas , loca-

S ciones , y conducciones , fe

^ deshace por contrario confen-

¿ timiento.

¿ 2 En pradica es lo mi fino,

I L. 2-/3. tit. 14. p^irt. 5. amas

g de quedar explicados en fu|

i correlpondientes títulos.

EIN DEL LIBRO III.

LI-
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líber IV. TITULUS I.

DE OBLIGATIONIBUS
Oy^ EX DELICIO NASCUNTUR.

Princ. §lmm Jtt expofitum , &c.

i— iJ

Aviendo trata-

do délas obli-

gaciones que
nacen de con-

trato , ó qua-

íi contrato,

nos refta á manifeftar las que na-

cen de maleficio; v.gr. de hurto,

robo , daño , ó injuria.

2 En practica trataremos al

tenor de cada §.

§. Furtum , i. ¿^ §. Furtum
autem , 2.

1. Sentido The orico.

2. Sentido PraBieo.

5. Sife comete hurto comprando

de criado , ó criada , ó efclavo.

HUrto es tomar cofa

agena con engaño.

y animo de lucrarla. Se dice

Furtum de Furbum ,
que fi¿uni-

fica cofa negra
,

por hacerle

los hurtos las mas veces á ef-

condidas , ü de noche.

2 En pradica el hurto es

quando uno toma cofa n)ueble

a efcondidas , contra la volun-

tad de los dueños , con animo

de lucrar pcflefsion , ó propie-

dad. L. I. iit. 14. part. 7. Di-

ce íe Mueble
,
porque en la cofa

raiz , ó lita , no puede havec

hurto ; Di5i. L. i. tit. i¿\. part,

7. cuyo delito es aborrecido, y
caftigado por todos Derechos.

( Aei. Apoji. cap. '^.) L.-j. y g.

tit. II. lib. 8. Recop.

3 Y aun es impermitido

mercar cofas de comer , ó alha-

jas por manos de criados , ó

N 4 cria-
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criadas , y qu ien merca , es te-

nido por ladrón , pues le en-

cubre
, y como a tal debe íer

caftigado. L. 5. tit. 20, lib. 6.

Rccop. Y lo mifino fe ha de de-

cir del que merca de eíclavo,

falvo fi tuviere trato de mercar,

y como á tal fucflc conocido,

L. 16. tit. II. lib. 5. Rccop. cu-

yas penas expondré en el §.

Conceptum de eíle titulo.

§. Furtorum antem , 3.

1 T^Os maneras hay de

JL/ hurto 5 uno mani-
fiefto, otro no manifiefto. Hur-
to manifiefto es

,
quando el reo

es hallado con el hurto en las

manos , ó en el lugar del hur-

to , ó antes que íalga de las

puertas de la cafa donde come-
tió el hurto , ó le hallaren con
la cofa hurtada antes de llevar-

la al lugar determinado. Y hur-

to no manifiefto es
,
quando no

es encontrado el ladrón en di-

chos lances.

2 En pradica es terminan-
[

te el §. en la L.2. tit.i^. part.j.
\

§. Conceptum, 4. \

I 'T~}Urtum conceptum es,
;

JP quando ante teftigos i

fe bufca la cofa hurtada
, y íe

j

halla en poder de otro 5 y con- 5

tra eñe hay la acción conccpti,
'

efto es
, para pedir la cofa hur-

;

sada , que fe efcondió. Furtum «

%

Tit. I.

oblatum es , quando uno te o-

frece un cavallo hurtado, y tu

le recibes , y fi te le dieíTen

con animo de que fueíTe halla-

do en tu cafa , le compete la

acción oh¡:iti contra quien le

dio el cavallo. A¿iio probibiti

furti -,
compete á quien bufca

una cofa
, que fe la han hur-

tado, contra quien le impide

el bufcarla.

2 En praclica no nos dete-

nemos con eftas normas de ac-

ciones concepti , obhti , d^^. lo

uno porque no íomos obligados

á decir en los pedimentos los

nombres de las acciones theori-

cas j y lo otro
,
y^orque tene-

mos muchas Leyes Reales , que
dan a cada uno lo que es fuyo

con mas claridad ( aunque es

verdad
,
que ü fe repara en los

calos
, y le bufca la íignifica-

cion Latma , es todo uno
) y íe

evidencia de la L. 18. tit. 14.

part.'j. pues al ladrón manifief-

to fe le hace bolver la coía hur-

tada con el quatro tanto , al

ladrón no manifiefto con el du-^

pío ; y fi alguno diefle ayuda, ó
confjjo , debe pagar dos veces

mas de lo que vale la cofa. Y en
lo que mira á la pena corporal,

fe ha de tener preíente , que ca
el año 1552. fe hizo la L.jj
tit. II. lib.2>. Rccop. la que re-

gulando penas antiguas , efta-

blece
,
que el que hurtare la pri-

mera vez , fe le íaque á la ver-

guea-
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guenza

, y los cien azotes , que
íe comuten en quatro años de
Galeras , fi el ladrón fuere ma-
yor de 20. años : por la fegun-

da vez incurrirá con cien azo-

tes
, y perpetuas Galeras. Si el

delito fuefle en la Corte
, por

la primera vez cien azotes , y
ocho años de Galeras , y por

la fegunda ducientos azotes
, y

Galeras perpetuas. Defpues en
el año 1566. fe hizo la L.g.

tit. II. lib. 8. Rscop. aumentan-
dofe dicha pena 5 á faber , los

quatro años de galeras , a fcis,

y los ocho á diez , aunque el

ladrón fea vde 17. años. En vir-

tud de eftas dos Leyes queda-
ron temperadas las antiguas,

y en efpecial la L. i. tit. 23.

lib. 5. Recop. hecha en Madrid
el año 1367. la que eftablece

pena de muerte al que hurta-

re en la Corte , pero nueva-

mente fe ha eílablecido pena
de muerte al que hurtare en

la Corte , ó quatro leguas en

fu contorno , valor de quatro

reales de vellón.

yerf. Pr^terea , &c. ^ §. Pos-

na manifjli , 5

.

I TI7L Pretor introduxo

r^ pena contra aquel

que no quiíb fe llevara la co-

fa hurtada
, que fue encontra-

da en íu cafa
,
por la acción

furti non manififii ; pero efta

acción
, y Us del antecedente

§• fe dcxaron de ufar
,
por fer

<-'ofa clara ,
que los que reci-

ben cola hurtada , y la encu-

bren , deben pagar el quatro

tanto por el hurto manifiefto,

y el duplo quando no es ma-
nifiefto.

2 En praüica vea fe lo di-

cho fobre el §. antecedente.

§. Vurtiim antem , 6.

1 ^E comete también hur-

1^ to por el que ufa

de una alhaja teniéndola en de-

pofito , ó el que toma ia cofa

por un fin , y uía de otro di-

ferente 5 V. gr. fi Pedro pide

una porción de plata para af-

fiftir á unos combidados
, y la

Ucvafle á otro Lugar , ó ñ pi-

de el cavallo para una legua,

y camina dos.

2 En praüica no fe repu-

tan por hurto las efpecies de
efte §. por faltar las circunftan-

cias que fomentan el huno,
que fe Ifcvan infinuadas en el

§. Furtum ejl de efte titulo 5 y
afsi , folo ferá obligado el que
llevó el cavallo a pagar la mucr-

.
, te , ó herida , ó mas trabjjo

* del cavallo, fegun fe ha dicho
* en los correfpondientes títulos

de Depojito , Locación , (¿^f.

§. Placuit y 7.

I Q^l el que recibe una

^ cofa preftada para un
fin , y practica otto , labien^.

do,
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do

,
que fi el daeño lo Tupie- ^,

ra no huviera pircLlado la co- ±
fa , com:te hauco. p

2 En practica repito lo di- $
cho íübre el §. antecedente.

§. Sed ^fi credat , 8.

1 r^l Pedro pienfa que

^ contra voluntad del

íeñor ufa de una cola
, y el fe-

ñor eftá contento , no comete

hurto , de lo que fe fufcito la

queliion figuiente. Pedro inci-

ta á un efclavo para que hur-

te á fu dueño una alhaja j el

efclavo manifiefta el cafo al

dueño
, y efte le permite al

efclavo que la hurte , y fe va

en feguida del efclavo
, y en-

cuentra, que Pedro recibe del

efclavo la cofa hurtada : De
cuyo cafo refultó el utrum , íi

al dueño le competía la ac-

ción de hurto , o la del efila-

vo corrompido j y fe refolvió,

que ambas.

2 En pradica compete ac-

ción de hurto contra el que
dio el confejo. L. 7. tit. 14.

part. 7.

§. Interdum etiam , 9.

1 •^^Omete hurto el qne

\_j quita un hijo ai pa-

dre que le tiene en fa poder.

2 En pradica fe reputa por

hurto 5 pero al reo folo fe le

multa
, y apercibe , con tal,

que buelva al hijo fm daño al-

guno
, y con el fupueQo

, que
no fucLle quitado para vender-

le á los enemigos j pues íi el

que hurta fuere hidalgo , fe le

caftiga con preiidio , o minas,

y li fuere plebeyo , pierde la

vida. L. 22. tit. i/\. part. 7.

i

§. Aliquando autem ,10. >

1 'npAmbien fe puede co^

X meter hurto en co-

fa propia 5 v. gr. Pedro prefta

a Pablo cien ducados , y d
deudor entrega al acreedor una
alhaja

, y delpues fe la toma
á efcondidas.

2 En pradica es terminan-

te el §. en la L. 9. tit. 14.

pArt. 7. de fjrma , que fi el

Juez condenare en alguna co-

fa al dueño , debe fervir para

el acreedor ; pero fi la hurta-

re un tercero , debe inflar la

acción quien la tenia empeña-
da ; y íl el Juez condenare en
alguna cofa al reo , firve pa-

ra el que tenia preñada la co-

ü
, y en defcuento de la deu-

di porque fe empeño. Dici.

L. 9. tit. 14. pArt. 7.

§. Interdum y 11.

1 T7L que da confejo
, y

¿^^ ayuda , ó el que
forma ideas , ó arrima efcala

para que hurte , es tenido al

hurto , y no lo ferá el que To-

lo da confejo.

2 En pradica , hacedores^

y



y confcntidores , deben
igualmente caitigados

, y aun
dando confejo. L. 4. tit. 14.

part. 7.

§. Hi qui , 12.

I T Os que ertán en po-

Jj f
der de íus padres,

ó fus fcñoues , íi toman algo

al padre , ó feñor , cometen
hurto

, y nadie lo puede ad-

quirir por tiempo , fin fer pur

gado el vicio , y con todo no

D e OhU(rationibus , O'c.

1er
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s importa ,

que la cofa efté guar-

¿ dada , aunque no Tea feñor de

^ ella , lo que acontece en el de-

% poíitario
, y en el que tiene

% la cofa preftada , aunque fuef-

% fe ladrón el mifmo dueño.

% 2 En practica es lo mifmoj

^ L. 9. tit. 14. part. 7. y tanto al

^ feñor como al heredero , coin-

% pete acción de hurto contra el

% ladrón
, y fu heredero ; L. 4.

tit. 14. part. 7. L. 20. tit. 14.

hay acción de hurto j pero fi k part. 7. bien entendido , que

un tercero dieíTe ayuda para

el hurto , eftará tenido por el

hurto.

2 En practica , fi el ladrón

fucífe hijo , ó nieto , ó muger
legitima , ó efclavo del dueño,

no fe puede pedir por hurto,

aunque el tal dueño puede caf-

tigarlos con prudencia ; L. 4.

tit^il. 14. part. 7. y efta co-

fa hurtada nadie la puede ad-

quirir por tiempo. Diói. L. 4.

tit. 14. part. 7. Y el que die-

re ayuda , o confejo , es te-

nido a la acción de hurto , aun-

que no haya percibido la co-

fa. Diói. L. 4. tit. 14. part. 7.

Pues fi hay leis ladrones de una
cofa , todos eftán mancomuna-
dos para pagar el daño. L.20.

tit. 14. part. 7.

§. Furti autem ,13. cb" §. Unde

conjiat , 14

contra el heredero no fe en-

tienden penas corporales , fí

pecuniarias , como coilas , da-

ños , y perjuicios.

§. Itwíjlfullo , 15.

1 r^^I al Limpiador del vef-

t^ tido , 6 Saftre , le

hurtaren un vclVido , y el Saf-

tre , ó Limpiador pudieren pa-

gar el veLtido , les compete ac-

ción de hurto , y fi no le pu-

dieren pagar , compete la ac-

ción al feñor del vellido.

2 En practica es terminan-

te el §. en la L. 10. tit. 14.

part. 7. y fi el ícñor del velli-

do no elluviere en el Lugar,

puede inílar la acción aquel á

quien íe le ha hurtado la co-

fa , aunque no tenga de que

pagar. L. 10. tit. 14. part. 7. Y
lo mifmo fe ha de decir de

I T A acción de hurto % qualcfquiera otros trages. L. 10.

I V incumbe al que le ^ tit. 14. part. 7.
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§. Qu^ de fallona , l6.

1 "rjEnfaron los Antiguos,

JL qnc lo miímo que
fe ha dicho del Meneftral , ó
Fabricante , fe entendia para

el que tuviera una cofa pref-

tada ; pero fe eftableció
, que

fi Pedro prefta á Pablo una ca-

pa
, y Antonio la hurta

, pue-

de Pedro inílar , ó que le buel-

va Pablo la capa , o fu precio,

ó IdL acción de hurto contra

Antonio : de forma , que íi Pa-

blo paga la capa , á élte le

compete la acción ác hurto

contra Antonio 5 y íi Pedro

fueíTc ignorante del hurto
, y

pidiere la capa á Pablo
, y an-

tes de cobrarla fupiere el hur-

to
, puede dexar la acción de

pedir la capa á Pablo
, y pe-

dirla por hurto a Antonio.

2 En practica es terminante

el §. en la L. II. tit. i-^.part.j.

§. Sed is apud quem , 17.

1 TTL que tiene la cofa

r^ en depofito , folo es

obligado al mal engaño , y af-

íi no le incumbe la acción del

hurto , si al dueño del depofi-

to , en cafo de fer éíl:e hurtado.

2 En practica , ü el depo-

fitario fe obliga a hacer bue-

no el depofito
, y fe le hurtan,

puede inftar la acción de hur-

to j L, 12. tit. i¿^. part. 7. pero

LiL IF. Tit. I.

fi el dcpoííto fucíTe lifo , íin

formal obligación de bülverle,

incumbe la acción de hurto al

dueño , y no al depoí^ario.

Di6i. L. 12. tit. 17. pan. 7.

§. In fumma , 18.

1 "p^Udafe fi el menor dfi

\ J 14. años puede co-

meter hurto , tomando cofa

agena ; y fe refolvió
, que íi,

con tal , que el menor tenga

cerca de 14. años , y fe dif.

curra ,
que tiene baftante ma-

licia para conocer que es mal

hecho el hurtar.

2 En pracl:ica , los meno-
res de 14. años y medio , los

locos , o defmemoriados , no
fon tenidos a la pena del hur*»

to. L. 17. tit. 14. pan. 7. i

§. fuHi , ip.

I T A cofa hurtada fe pue-

1 / de pedir al ladrón , ó
a fu heredero , aunque no pof-

fea la cofa hurtada : también
fe puede pedir en donde fe en-

cuentre.

2 En pradica es terminan-

te el §. L. 20. tit. 14. pan. 7.

y en lo que mira á pedirfe la

cofa a donde fe encuentre , es

también conftante 5 porque la

coía en donde quiera que ef-

té , clama por fu dueño.

TI-



TITULUS II.

Ve Vi honorum raptorum,

Princ. Qíii vi res, ^c.

Sentido Theorico.

Sentido PraBico.

Como el Mercader incurra en

la pena de ladrón , y publico

robador.

LA acción vi hono-

rum raptorum có-

pete contra quien

toma por fuerza las cofas age-

nas , cuya acción dentro del

año es del quatro tanto j efto

es , boiver la cofa
, y tres ve-

ces mas en valor , y defpues

del año es acción fimple , ao-

ra fea el reo encontrado con

el hurto, aora no.

2 En pradica el robo acon-

tece en la mifma forma , L.i.

tit. 10. part, 7. ya fea en po-

De VI bonorum raptorum. 205
% vez otros ducientos , y Galeras

perpetuas , eo que no falga de

ellas fm efpecial permiílb de

la Sala : bien entendido
, que

hay millares dé circunftancias

que temperan caftigos , y cada

una podrá buícarfe al tenor del

aífunto
, y de las d efen fas que

previenen las Leyes Reales.

3 Mercader es el que com-

pra
, y vende con animo de ga-

nar, L. I. tit.']. part.^. é in-

curre en pena de ladrón , y
publico robador

,
quando fe al-

za con bienes ágenos 5 L. i. yi.

tit. 19. lib. 5. Rí'cop. y lo mif-

mo quando el Mercader pide

eípera, y finge acreedores, ó
paga baxo mano al que le da

efpera , ó efcondiere libros de

cuenta, y razón. L.7. tit. 19.

lib. 5.

blado , ó defpoblado , ó quan- ± cafo no incurre Pedro en

do la cafa íe cae , ó la Nave pe- | de robador j y para obvia

rece , 6 con titulo de ayudar

pillan alguna cofa. L. i. tit. 13.

part.j. La pena del robo que-

da dicha en el titulo anteceden-

te,

ó camii

cientos azotes con ocho años S
de Galeras 5 y por U íegunda f

pero fiendo en defpoblado, ^
imino real , fe lleva fus du- g

B-ecep.

§. Itafamen, i.

1 T^Edro toma una cofa

JL que poífee Pablo,

penfando que era fuya , y con-

tra voluntad de Pablo , en cuyo
pena

lar ma-

licias
, y efcufas , fe determinó,

que nadie por lu autoridad to-

mara bienes que otro pofleyc-

ra
, y de lo contrario ,

que per-

diera el feñorio fi le tenia , y
fi no , el otro tanto ; y lo mií-

mo en cofas fitas.

2 En practica es prohibido

el
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el que Pedro fe tome la juíli- á
cia por ÍLis manos ,

pues li to- ^-

ma cola , 6 entra en heredad %
en dicha forma , fi tiene dere- %
cho , le pierde

, y íi no , de- i
be bolvec la cofa con otro tan- %
to de valor , coilas , daños , y %
per'uicios. L.io, tit. lo. part.j. ±
L.'^.tit.i'^. part.j. Tengafe pre- ?
fentc

, que la p^na del otro tan- ?
to nunca la he vifto conceder. %

§. Sane y 2. á

TITULUS III.

De Lege Aquilia.

Princ, Damni , (^«, ^ §. Quod
autetn, i.

Uien hace daño

1 "V 70 es menefter que

X^ Tea dueño de la co-

fa quien infte acción de robo,

baila que le importe el que no
íe robe j v. gr. Tiendo depoíi-

tario , ó ufufcucluario , ó te-

niendo en prenda la cofa , &c.

y quando fe intla la acción,

le ha de pedir
,
que fe decla-

re proceder la reílitucion de la

cofa
, por quanto era contada

en el numero de cofas de quien

la pide
, y no fe ha de pedir

la ganancia del Tenorio de la

cofa j y lo mifmo que fe ha

dicho para la inllancia de ac-

ción de hurto , íe ha de en-

tender para el robo.

2 En pradica es terminante

el §. en la L. 2. tit.i^. L.p.

tit, 14. part. 7.

§#§

para injuriar a

otro , es teni-

do a la acción

^ damni injuria , ordenada por la

^ Ley Aquilia j de forma , que

^ quien matare agena oveja , ü

g otro animal
, que fuele apacen-

¿ tarfe , debe pagir el daño, lo

¿ que no milita en las ñeras , beí^

^ tias
,
perros

, y demás
,
que uo

^ íuelen ir con rebaños , v. gr.

§ multitud de perros, &c.

^ 2 En praclica es lo mifmo.

* L. 6. tit. 9. part. 7.

? §. Injuria autem , 2. §. Ac ne

W ^^> 3- C^ §• Itaquejíquis, 4.

^ I T[?L que mata ñn ra-

á tj zon , comete inju-

jíj
ria: quien mata al falteador que

^ efpera para matarle , no tiene

á pena fino puede huir del peli-

^ gro ámenos que matando.Quien
* mata por acafo

, y fin cuipa,

¿ tampoco tiene pena. Si el Sol-

^ dado matare á tu elclavo en el

* lugar donde acoílumbra tirar,

no
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no tiene pena , y la tendrá 3

quando tirare fuera del lugar
^

acoftumbrado 5 pero fi otro
¿

qualquiera matare á tu efclavo, %

tiene culpa. %

2 En términos de matar al
\

falreador , es conforme á la L. ^

4. tit. 9. part. 7. L. 2. tit. 8.
|

part. 7. y en lo demás correí-
\

ponde á las Leyes 6. tit. 9. part. %

7. L. 6. tit. 15. part. 7. 3

§. It€fí2 fi putator ,5. i

1 ^I un Podador , eo La- \^ brador
,
que aporca S

los arboles , echare rama al ca- i

mino Real fin dar voces para í

que fe aparte quien palle , c
^

hiriere, ó matare a alguno,-*

comete delito 5 pero fi echare
i

la rama en medio de la here- ii

dad , en donde no fe fuele paf- \

far , aunque hiera , ó mate, y >'

no de voces , no tiene pena.

2 En practica re fuka lo mií-

mo de \3l L. 6. tit. 15. part. 7.

y lo mifmo íe ha de decir del

Maeftro de Obras, &c.

§. Pratereají Medicus , 6. §. Im-

peritia, 7. é^ §• ímpetu , 8.

'L Medico que no fa-

be curar , ó por im-

pericia mata , ó hace perder

miembro , ó íe dexa al enfermo,

es tenido a la culpa ; y lomilmo

fe ha de decir de las demás facul-
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I
tades en que los Maeftros no pu-

\ íieren el debido cuidado.

) 2 En pradica , afsi el Fifi-

\ co , como el Albeytar ,
que por

i mala medicina ocafionaren da-

\ ño á hombre , ó beftia , ó fe

} dexaren la cura , fon reíponfa-

\ bles a daños, y perjuicios. L.9.

\ tit. 15. part. 7. Lo mifrao fe

> ha de decir de los Saftres , Za-

\ pateros , Maeftros de Obras,&c.

i< e]ue contra leyes de íus oficios,

\
practica , y coftumbre fabrica-

) ren fus reípéctive maniobras.

\h.21. tit. 32. part. 3. Lo mif-

^ mo milita contra los Aboga-

l
dos

,
que por impericia , ó ma-

% licia , o filta de pradica , ó ne-

h gligencia perdieren el pleyto.

t L. 6. tit. 16. lih. 2. Recop. Lo
P milmo fe ha de decir contra los

I Jueces que juzgaren por amor,

I odio , e interés , ó por regalos,

I
aunque fean de comer , o por

£ falta de inteligencia , pues fon

I reíponíábles con coftas , daños,

% y perjuicios , entre otras pe-

i ñas. L. 24. tit. 22. pi-irt, 3. L.4.

I / 5. tit.p. lib.^. Recop,

g §. His autem , 9.

p I r^I Pedro mata á tu ef-

f ^ clavo á tiempo , que

I eftá cojo, ó manco , ó en el año

I antecedente huviere cftado fano,

I debe Pedro pagar aquel mayor

¿ precio que valia el elclavo en el

I mejor tiempo del año antece-

* dente , cuya acción no palla al

he-
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heredero , por íer mas la pena,

que el daño.

2 En practica es terminante

el§. en la L. i8. tit, 15. ^.-irt. 7.

miiirando lo mifmo fi Pedro

macare buey , ó muía. Di^,

L.18. í/>. 15. yart. 7.

§. Illiid non ex verbis , 10.

1 ^I Pedro mata á un ef-

v3 clavo ageno , no Tolo

es tenido á pagar lo que es en

si , fi todo el daño que fe ü-

guiere al dueño. Lo mlíino fe

ha de decir fi Pedro matare á

uno de dos efclavos
, que ef-

tán acoítumbrados á repreíentar,

ó cantar juntos, pues debe pa-

gar el matador el precio que
también dexa de valer el otro

efclavo por carecer de la com-
pañía del otro.

2 En practica es terminan-

te el§. L. 19. tit. 15. part. 7.

§. Liberum autcm , 11. ^
§. Caput j 12.

1 Q^l á Pedro le mataren

^ un efclavo , puede

pedir el daño por acción civil,

( por particular fentencia de la

Ley Aquilia ) 6 por acción cri-

minal. El capitulo íegundo de

la Ley Aquilia , no eftá en ufo.

2 En practica fe puede pe-

dir , ó ya civil , ó yá criminal-

mente , fegun fu^re el cafo.

§. Capite trtio, 12.

N el capitulo 3. de laE

Tit. UL
g venia de todo el demás daño,

pues fi Pedro hiriere a tu ef-

clavo , ó a tu beftia , fe da ac-

ción para el daño 5 como
, y

también fi fe maltrataren vef-

tidos , ó fe quemaren cafas,&c.

por dicha Ley Aquilia fe co-

bran perjuicios.

2 En practica fe piden qua-
lefquiera perjuicios contra quien

% tiene culpa. L.18. í/í.15. part.j,

^ Verf. DcniquCy <¿^c.

1 TjOr dicho capitulo de

X la Ley Aqui.ia fe le

da pena , v. gr. al Tendero que
jp adultera el vino , azeyte, &c.

§ ó contra aquel que es caufa de
que fe corrompa el genero.

2 En practica refulta lo mif-

mo de la L. i. tit. 15. part. 7,

§. Jllud palam ,14. & ^. At
nec , 15.

1 T)Or el primer capitu-

X lo de la Ley Aqui-

lia fe condenaba á Pedro que
mataba a una beftia , en todo
aquel precio que mas valia en
el año antecedente a la muer-

^ te j pero en el prefente capitu-

^ lo fe regula el año a 30. dias.

2 En practica , íi el daño
cayere fobre efclavo, ó beftia

que fe fuele pacentar , fe paga
al tenor del mas valor que im-

portare en el año antecedente;

L. 18. tñ. 15. part. 7. pero í\ el

daño recayefle en otros anima-

les
,
que no fuelen pacentarfe.

Ley Aquilia fe pre- S ion firmes los 30. dias del §»

¿.18.

s
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§. deterum, 16.

1 ^I Pedro con fu cava-

^ lio arropelláre beftia

Ide otro , ó efclavo , ó hiciere

correr un rebaño hafta defpe-

ííarfe , ó maltratarfe , ó hicie-

re que el eíclavo íiibiere por

una pared pcligrofa , cayere, y
fe matare , ó hirieíTe , fe con-

cede contra Pedro la acción u-

til j pero fi el efclavo fuelle ar-

rojado por Pedro al rio , y no
recibiere daño , es tenido á la

pena de la Ley Aquilia ; pero

íi el daño no ha empeorado
al cuerpo , no media la acción

útil , ni la pena de la Ley A-
quilia, íl folo la acción infa-

¿ium
,
que es declarandofe el

daño hecho 5 v. gr. fi Pedro íe

dolieíTe de un eíclavo , y lo

íültaífe.

2 En pradica dicho Pedro
debe pagar los daños que oca-

íiona. L. 21. tit. 15. part. 7.

De Lege Ác^uiüd, 2O9
^< quiera cofa hecha contra Ley,-

una vez fignifica afrenta , ó
menofprecio de la perfona, otra"

vez fe toma por el daño que
fe ocafiona á la cofa

, y otra

fe recibe por la injuria que
practica el Juez.

2 En practica refulta lo mif.

mo de las Le^eí i. >* 2. tit. g,,

part, 7.

6< —

^

TITULUS IV. i

De Jnjuriis, 5Í

Princ. Generalis injuria , ^c. ^

§. Injuria autem, l.

1 T A injuria no folo íc

i i comete dan dofe pu-

ñadas
,
palos , azotes , heridas,

&c. íi que también afrentando,

ó poíTcyendofe los bienes age-

nos , ó haciendo verfos infa-

matorios , ó cantando flaque-

zas de otro , ó haciendo fuer-

za en la caílidad de muger
virgen.

2 En pradica refulta lo mif-

mo delasLeyej i. a. 3. 4. y 5.

tit, 9. parí. 7.

§. Patitur , 2.

1 "TjUcde uno recibir in-

X juria en si mifmo, en

fus hijos , muger , y nuera ; y
la muger no puede pedir inju-

ria del marido , fi el marido

de la muger.

2 En pradica es terminante

el §. en la L.9. tit.g.part.j.

LA injuria, general-

mente hablando,

fe toma por qual-

§. Servís
, 3.

I Ql Pedro, dá una puna-

O da á un efclavo age-

O no,
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no , no compete al fenor ac-

ción de injuria , á excepción

de fer la injuria en afrenta del

feñor.

2 En pradica es terminante

el §. en la L. 9. t'n. 9. pc^rt, 7.

§. Si communi,¿\. c^§. Quodjí,^.

1 ^<1 un efclavo de dos^ dueños recibiere in-

juria , íe entiende común pa-

ra ios íeñorcs , y no por la

parte que cada uno tiene en
el efclavo. Si Pedio tiene el

ufufruto de un efclavo , y á

éfte le injurian , pertenece la

injuria al dueño del efclavo
, y

no al del ufufruto.

2 En pradica fe colige lo

tnifmo de la L. p. tit. 9. part. 7.

§. Sed Jí libero , 6.

1 ^I Pedro tiene un cria-^ do que le firve
, y

le afrentan , no tiene Pedro la

acción de injuria , fí no es que
le huvieren maltratado en afren-

ta de Pedro. Lo mifmo fe ha
de decir del efclavo ageno,

que íirve á Pedro.

2 En practica es terminante

el §. en la L. 10. tit. ^.part, 7.

§. Pcena autem , 7.

I T A pena del que in-

I f
juriaba era la áú

Talion por la Ley de las do-

ce Tablas j pero fi fuere huef-

Tit. ir.

^ fo quebrantado , era la pena en
|

* dinero. Defpues los Pretores

f permitían al injuriado , fe taf-

? faíTe la injuria ; y en lo que

1 refultaba , fe condenaba al que

^ injuriaba. La pena del Talion

é no fe ufa , y la introducida

± por los Pretores eftá mas en

^ practica , al tenor de las cir-

s cunftancias de la injuria , y del

% injuriado.

^ 2 En pradica hemos de dif-

± tinguir dos géneros de injuria,

^ una de palabra , otra de obraj

^ L. I. tit. 9. part. 7. de forma,

^ que ü la injuria fuere de pa-

% labra , hay diverfidad , pues íi

^ la palabra fuefle de Ladrón,
]

± Puta , Sodomitico , CornudOy .1

¿ Traydor , Alcahuete , ó Herege,

* debe deídecirfe ante el Juez '

i quien dixere qualquiera de di-

§ chas palabras , y fer multado

g con 1200. maravedís, la me- 1

* tad para la Cámara , y la otra •

1 mctad para el injuriado. L. 2.

? tit. 10. lib. 8. Recop. Y fi fuere

i el injuriador hijo-dalgo , no fe

^ deíciice , y folo paga 2000.

^ maravedís ; á faber , mil para

1 la Cámara , y mil para el in-

^ juriado. L. 2. tit. 10. lib. 8. Re- :

? cop. Y íi el injuriador juftificá- '

s re la injuria , no debe tener

I pena 5 L. i. tit. 9. part. 7. á ex-

± cepcion de fer injuria por ef-

: crito
, pues no fe admite prue-

I ba. L. 3. tit.p. part. 7. Y lo mif-

I mo fe ha de decir quando la |1

in- ''



injuria es contra Padre , Abue-

lo , ó Suegro. L. 2. tit.p. part,

7. Y íi las palabras fueren me-

nores , que las referidas , pa-

ga el que injuria 200. marave-

dis para la Cámara , quedan-

do al arbitrio del Juez otros

caftigos , al tenor de las pala-

bras
, y perfonas ; L. 3. tit. 10.

lib. 8. Recop. pero ú la injuria

fuefle de herida , fe apriíiona

al que injuria , y fe le caftiga

fegun
, y conforme fuelle la

herida
, y con qué , pues ü

fueíTe con puñal , rejón , ó pif

tola , entran las penas de la

nueva Pragmática , aísi por la

herida , como por la arma. Si

fueíTe la herida con efpada
, pa-

lo , ó piedra , como el herido

fane , fe apercibe al reo , y
fe le condena con cortas , da-

ños
, y perjuicios , y fe le fuel-

la de la cárcel apercibido.

S. Sed & Lex , 8.

1 T A Ley Cornelia in-

I j troduxo la acción

de injuria , la que compete a

quien diga que le han maltra-

tado , ó que por fuerza le han
metido en fu cafa

, y por fu

cafa entendemos , aora fea al-

quilada , ó propia , 6 viva alo-

jado , ü de valde.

2 En pradica rcfulta lo mif
mo de la L. 6. tit. $>. part, 7.

De Injuriis. 211

§. Atrox injuria , 9.

1 •^ Rande , ó atroz in-

vJ )^^^^ es , ó por ra-

zón del hecho j v. gr. dar de
palos , ó herir en un ojo , ú
otra parte principal , ó por ra-

zón del lugar ; v. gr. la inju^

ria en la Audiencia , ó Thea-
tro , ó por razón de la perfo-

na j V. gr. contra perfona con-

decorada , como Senador , Oi-
dor , Padre , &c.

2 En practica es terminan-

te el §. L. 20. tit. 9. part. 7,

lin que haya punto fíxo en el

caítigo de injurias j L. 21. tit^

9. part. 7. de forma , que co-

mo he dicho
,
quedan las mas

al arbitrio del Juez , fcgun. fe

ha infmuado en el §. Tosna au-

tem y de efte titulo , en virtud

de las Leyes z, y 3. tit, lo. lib^

8. Recop,

§. In fumma , 10.

1 y^~xUien recibe la in-

\} juria puede pedic
^^"

la enmienda , ó
ya civil , ó ya criminalmente.

En lo civil pone la pena el in-

juriado al tenor de lo dicho;

y en lo criminal pone el Juez
¡a pena extraordinaria. Y li el

injuriado es varón iluftre ,
pue-

de inftnr la acción mediante

Procurador , en virtud de la

Conrtirucion de Z:non.

2 En practica es conftantc,

O a que
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que puede el injuriado inftar

la acción civil
, y criminal 5 L.

21. tit, 9. part. 7. pero lo regu-

lar es inftar la acción civil , y
criminal ,

pidiendo penas cor-

porales , y pecuniarias , al te-

nor de lo dicho en el §. Fce-

na autcm de eíle titulo.

§. Non folum , 11.

1 T A acción de injuria

i i no folo es contra el

injuriador , íi contra quien in-

jurio con engaño , ó Éie caufa

que otro injuriaílc.

2 En practica es terminan-

te el §. en la L.io. í/í.9. part.j.

^. H¿ec aB'to , 12.

1 Q^ ^^ injuriado paíTa por

v3 aito la injuria 5 efto

ts , fino intentare la acción in-

continente que recibe la inju-

ria , no puede defpues inftar

la acción.

2 En practica tiene un año
de tiempo el injuriado para

inftar la acción ; L. 22. tit. 9.

part. 7. y íi el injuriado le a-

compañaíTe , comiefte , ó dur-

micííe con el injuriador , no
puede defpues inftar la acción

de injuria. L. 22. tit. g. part. 7.

Y lo mifmo fe ha de decir íi

el in juriado encontinente
, que ;

injuria dice al injuriado : Tt
'

ruego no te cenjjdcres por inm-
;

riado^ Y el otro refponde ; No i

Tit. JV,

8 me doy for injuriado. L. 22.

S tit. 9. purt. 7.

í)(: )(í

TITULUS V.

De Ohligationibus
,
qua ex quafi

delicio nafcuntur,

Princ. Sijudex , ^c.

S
1 1 el Juez fentencia

contra Jufticia, ha-

ciendo íuya la cau-

fa agena , no parece obligado

á la pena ,
por razón del ma-

leficio , ni por motivo de con-

trato , aunque es cierto , que
faltó

, y afsi es vifto compe-
terle la pena quafi ex malficio-,

efto es ,
pagar todo lo que el

Juez fuperior condenare.

2 En practica veafe el titu-

lo de Lp^. Aquilia , §. Praterea

fi MedieUS y num. 2.

§. Jtem is y r.

I T7L que arroja de fu

r. quarto cofa
, que

haga daño , tiene la pena que
reinita de quaíi el maleficio.

También la tiene el que col-

gare cofa por donde fuele paf-

íar gente 5 de forma
,

que íl

cayere podria ocaíionar daño;

en cuyos cafos , fi refultáre

perjuicio , fe obliga á la pena

del duplo : pero fi el daño
fue-
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fuere de hombre libre , es la ner pcrfonas de confianza
, que

^ ílrvan.

i? 2 En pradica es conftantc

p el §. contra el Mefonero con

% el doblo. L. 7. tit, 14. j^art, 7.

pena de 50. ducados , y fi fue-

re de otro daño
,

queda la pe-

na al arbitrio del Juez , con-

tandofe las collas , medicinas,

Cirujano , Medico ,
pucheros, ¿

y trabajos
,
que perdió el he- ^

rido. I
2 En praílica es terminan- %

te el §. L. 25. y 26. tit. 15. 1
fart. 7. entendiéndole cada du- %
cado un maravedis de oro. L. ¿
26. tit. i^. part.j,

jÍ

§. Sifilius , 2. Si

1 Ql el hijo viviere fepa- %
»3 rado del padre

, y de É
fu habitación , y fuefle algo *
echado , 6 tuviere colgada eo- |
fa que haga daño , fe debe pe- *
dir el perjuicio al hijo , y no i
al padre , fegun parecer de Ju- ^
liano. Y lo mifmo fe ha de de- á
cir del Juez , hijo de familias, *
que por no faber dio íenten- ^
cia contra Ley. $

2 En praáica paga el da- %
ño quien le ocafiona. L. 25. ^ ^
26. tit. 1$. part, 7. i

§. ítem exercitúr y 5. ^
I y7L Patrón de la na- f
¡^ ve , y dueño del J

bodegón , eftan obligados a pa- ^

Verf. In bis autem , ^c.

1 TI7N dichos cafos com-

X_j pcfc ^^ acción infa-

óium , que fe da al heredero

de quien recibió el daño
, y

no contra el heredero de quien

le causó.

2 En pradica compete la

mifma acción? L. 4. tit. i^^.part,

7. de fcima, que contra el he-

redero de quien hizo el daño,

íolo fe puede repetir el pee-

juicio.

m Xí

gar el daño , ó hurro q"e
i

pradicáren fus firvientes en la

nave , ó en el bodegón , cu-

ya obligación nace de quafi

maleficio 5 efto es, por no te-

TITULUS VI.

De ABionibus,

Princ. Supercjl , &c.

Ccion es el de-

recho que cada

uno tiene para

pedir en juicio lo que fe le

debe.

2 En pradica es lo mifmo,

% fegun queda evidenciado al te-

I ñor de cada titulo , y en el pre-

íente fe hará dcmonftracion de

cada acción por lo general.

O
3 §. C»2-
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§. Omníum , i.

1. Sentido Theorico.

2. Sentido Praciico.

3. Que fe dtba probar en cada ac-

ción.

4. Quantas maneras hay de pro-

banzas.

5. Que terminas fe concedan para

las probanzas.

6. De las tachas que deshacen la

prueba,

1 '"l^'Odas las acciones,

X o fon reales , ó per-

íbnales. Acción real , ó in rem,

es quando pedimos cofa nueí-

tra. Acción perfonal , 6 in per-

fonam , es quando pedimos en

razón de contrato. .

2 En practica añadimos , o-

tra acción para mayor explica-

ción ; de forma , que la acción

perfonal nace de contrato , ó

quaO contrato , delito , ó quafi

delito. La acción real nace de

dominio 5 y la mixta ( que aña-

dimos) es , V. gr. Pedro fe obli-

ga a pagar cien libras á Pablo,

hipotecando una heredad j y
porque Pedro puede ufar , ú del

contrato , ó contra la hipote-

ca , fe llama acción mixta , cu-

yas acciones fe pueden inten-.

tar , á faber , la perfonal den-

tro de 20. años 5 la real dentro

de 30. años
, y lo mifmo la mix-

ta. L. 6. tit. 15. lib. 4. Recop.

Tu, VI.

3 El Abogado debe tener

prefente , que es tenido á cof-

ias , daños , y perjuicios
,
que

ocafionáre fu impericia , mali-

cia , o negligencia. L. 6. tit.

16. lib. 2. liecop. Y que las Par-

tes regularmente echan la cul-

pa á los Abogados
, y muchas

veces fin motivo j y para ocur-

rir qualquier contingencia, man-
da fu Mageftad ,

que el Abo-
gado aiites de comenzar el

pleyto tome relación de la Par-

te , ó fu Procurador , por ef-

crito
,
para que dcfpues le pue-

da conocer quien tiene la culpa.

L. 14. tit. 16. lib. 2. Recop. De
cuyo informe facará , que falo

di-be probar la caufa de la acción^

V. gr. fi es perfonal , el contra-

to
, quafi contrato , delito, feu

quafi 5 y íl real , el dominio;

y íi mixta , uno , y otro , fin

meterfe en cofas no importan-

tes
,

pues á veces fucede per-

derfe el pleyto por no haverfe

jurtificado lo eíTencial de la ac-

ción , teniendo lugar la regla,

que no probando el ador , de-

be fer abfuelto el reo , tanto en
lo principal , como en las coí^

ras , L. 14. tit. 8. lib. 2. Recop,

íiendo reprobado en Derecho
el que fe pruebe lo que no im-

porta para la acción. L. 4. tit»

6. lib. 4. Recop.

4 Prueba de acción puede
fer , ó por confefsion de Parte,

ó por teítigos , ó efcritura , ó
villa

I



don, hacen plena prueba. L. 32. É arbitrio del Juez en conformí-

tit. 1 6. part. 3. Si fuere un Iblo

teftigo , hace femiplena prue-

ba , y junto con el juramento

de la Parte en cofas tenues , ha-

ce prueba ; y íi los teíligos unos

dicen una cofa
, y otros otra

contraria , hacen fec , y prueba

los que fueflen de mejor crédi-

to
, y fama , ó que fe aco-

gieíTen mas á la verdad. Las ef

crituras publicas autorizadas

por Efcrivano aprobado , hacen

fee en juicio ; y fi la efcritura

fe refiere á otra , como la refe-

rida no fe preíente , no hace

fee la efcritura : y tampoco ha-

ce fee quando íe prefenta otra

efcritura contraria : como
, y

también fi fe prefentáre una

efcritura , y fe redarguyefle

civilmente de faifa , halla tan-

to
,

que citadas las Partes fe

compulfc con el original. La
prefumpcion hace prueba,quan-

do es fegun Reales di fpoíic io-

nes
, y no en otra manera. Y al

niifmo paflb la vifta de ojos por

el Juez , caufa prueba en cau-

fas de edificios
, y fervidum-

brcs ; pero los pericos Albañi-

les ion los mas atendidos en fe-

méjan tes caufas.

5

fueíe

De AElionibus,

vifta de ojos , ó prefumpcion.

i. 8. tit. 14. part. 3. La con-

feísion de P^irte ha de íer judi-

cial , los teftigos examinados

en juicio , y fi ion dos confor-

mes , mayores de toda excep-

215
Todo él termino que fe

co.nceder en la via ordi-

naria es de 80. dias ; y fi la

probanza fe huviere de hacer

fuera de los Puertos , fe con-

ceden 120. dias , quedando al

dad de la diftancia 5 L. i. tit,

6. líb, 4. Rccop. y fi fe huvie-

re de dar probanza en las Ine-

dias , fe han de dar teftigos,

que declaren eftár en Indias los

teftigos que pueden deponer:

y ü ios teftigos rehuíaren de-

poner
, pueden íer apremiados.

L.ó. tit. 6. lib.^. Rccop.

6 Debe tener prefente el

Abogado
, que fi los teftigos

padecen tachas , no hacen fee;

v.gr. fi el teftigo fuere parien-

te dentro del quarto grado de

aquel a cuyo favor declara , ó
amigo , ó paniaguado , ó inte-

reflado , ó lobornado , ó ene-

migo de aquel contra quien ha

declarado , ó perjuro , ó infa-

me , ó Herege, ó Moro , o bor-

racho, ó vil , ó fuere conocida-

mente de mala fama , ó dixerc

talío teftimonio , ó talfeare car-

ta , ó fello , ó moneda del Rey,

ó por precio dcxare de decir

verdad en fu teftimonio , ó dar

yervas , ó ponzoña para matar,

6 hacer perder los hijos á lar.

mugeres preñadas , ó los que

mataren a otros, ( falvo yarn dc-

fenfa luya ) ó fuere el teftigo

hombre cafado , y tuviere bar-

O4 ra-
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ragana conocidamente , ó hu- %
viere forzado á alguna nuiger, ^
ó íacáre á alguno que eftuvie- %
re en Religión , ó casare con fu %
parienta fm diípenfacion , fien- f
do ncceííaria , 6 fuere traydor, %
ó loco , ó ladrón , ó alcahue- É
te , ó tahúr, que anduvicííe por *
las tabernas , o muger que an- ^
duviefíe en la íemejanza de va-

*

ron 5 L.8. f/í.i8. ^art. 3. y mi- i
litando qualquiera de dichas ta- %
chas , fe han de alegar dentro ¿
de feis dias de como fuefle he- %
cha la publicación de proban-

zas
, pues fuera los leis dias no %

ion admifibles 5 L. i. tit. 8. lih. %
4. Recop. alegandofe con la ma- l|

yor claridad , cfpecificando el ¿
origen de cada una, el lugar, *
como, y quando , baxo pena ^
de no fer admitidas ; L. 2. tit. s
8. lib. 4. Recop. advirtiendofe, §
que el pedimento de tachas ha %
de tcíier efta clauiula : Tjuro, ¿
qíi€ e/ias tacháis no las pongo de ¿
malida

, Ji folo con el animo de ^
defender mis derechos

, y no con ^
la de injuriar d mis tefligos 5 de ^
forma

, que fi las tachas no fe É
prueban , no fe incurre en pe- ¿
na, falvo fi fueíF:n en grande 1
manera denigrativas

, y fe coli- %
giefle folo animo de injuriar, 1
pues en eíle cafo ferá caiiigado ^
al tenor de la injuria. *

Tit,VL

§. i^que ,
• 2.

1 A Ccion real es pedir

X*\. c^ ufufruto de una
heredad , ó cafa , ó el dere-

cho de fervidumbre en levan-

tar una pared , ó palTar por
un campo 5 y también fé dan
acciones negativas para defen-

derfe de dichas acciones.

2 En practica , aunque la

cofa fea incorporal ; v. gr. el de-

recho de abrir ventanas
,
guiar

agua , tomar luz
, y demás fer-

vidumbres , también fe dicen

acciones reales confejforias ea

quanto fe pide la fervidumbre,

y nugatorias en quanto fe de-,

íiende la libertad.

§. Sed ifie j 3.

1 ^T*^Amblen es acciotí

J^ real quando el Pre-

tor permite
,
que uno pida la

cofa , valiendofe del ufo que
tiene adquirido en lí cofa

, y
que nunca fue del otro ? y el

otro diga , que el Actor no
adquirió por ufo.

2 En pradica es acción real,

y las circunítancias para defen-

derle
,
quedan dichas en el ti-5

tulo de Ufucapionibus.

§. Namque , 4.

I Qil Pedro adquiere una

^ cofa por compra , ó
donación , dote , ó legado , no
es feñor de ella fi pierde la

pof-
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poíícfsion ; y fin embargo , el

Pretor permite la acción real

á Pedro
,
para que valiendoíe

del uío recobre la cofa , cuya
acción real ie llama Puhlicia-

na , derivandofe eie Publicio

Pretor
, que fue el primero que

pufo por edido dicha acción.

2 En practica fe llama ac-

ción real , fegun fe ha funda-

do 5 porque el derecho para

pedir la cofa , nace de domi-

nio : de. forma , que el Abo-
gado debe cuidar que confte

en autos qualquiera de dichas

pruebas , en razón de juftifi-

car el juílo titulo de la cofa,

y en fu confequencia pedir,

que fe declare dueño de la co-

fa , y fe condene a F. a la

reftitucion , con ñutos , &c.
Y en lo que mira a valerfe del

uío , véale el titulo de U/uca-

pionibus,

§. Rurfus , 5.

1 Q\\ Pedro eftuviere au-

^ fente por caufa de

República , ó en poder de ene-

migos
, y entretanto otro fe

apoderare de la cofa fuya , en

continente venga Pedro , tie-

ne derecho para pedir la cofa,

y anular la uíucapion , dicien-

do
, que el contrario nunca

adquirió la cofa por ufo.

2 En praftica es acción real,

por refuitar de dominio , fe-

gun fe ha fundado , y fus eir-

;<
CLinílancias quedan infinuadas

^ en el titulo de Ufucapionibus,

§. Jtemji qtiis , 6,

1 QI Peáro en fraude de
v3 fu acreedor entrega-

re fu cola á Pablo , y el acree-

dor por fentencia del Juez fue-

re a pofleer los bienes , tiene

derecho para pedir la cofa ena-

genada
, y elta acción fe lla-

ma PauUana.

2 En pradica fe llama ac-

ción real , en virtud del do-

minio adquirido por fentencia,

fegun fe ha fundado , una vez,

que la enagenacion en fraude

de acreedores es nula ipfo ju-

re
, y íe puede pedir la cofa

enagenada con coilas , daños,

y perjuicios 5 L. 15. tit.j. part.

3. y aun pagando el acreedor

á fu deudor , ú es en perjui-

cio de acredor mas privilegia-

do , fe pedirá reftitucion de lo

pagado. L. 9. tit. 15. part. j.

con fu glofa.

§. ítem Serviana
, 7.

I T As acciones Servianat,

I j y quafi Serviana , íe

llaman por otro nombre Hipo-

tecaras
, y tienen lugar quan-

do fe pleytea la cofa
, que el

que arrienda dio al dueño de

la heredad , en feguridad del

pago 5 efta es Serviana : y la

quafi Serviana interviene quan-

do
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do los acreedores cobran las g
prendas , o hipotecas. *

2 En practica , el dueño ^
tiei^e acción perfonal contra el ^
inquilino ,

para que pague por %
razón del contrato , y íe Ha- %
ma acción de locación por otro ^
nombre. Confta explicado en ¿
el titulo de Locat. ^ ConduB. %
Y el inquilino tiene acción real

*

para cobrar fu cofa , que dio S
en prenda

,
pues citando efta %

acción fufpendida por el con- s
trato de locación , una vez ±
que fe paga , fe acaba el con- ^
trato de locación , y queda en %
fu ser la prenda para el due- S
ño

, y por configuiente la ac- ^
cion real para pedirla. ±

§. In perfonam , 8.

1 T7L Pretor tiene hechas

Ij acciones perfonales

por fu junfdiccion 5 v. gr. con-

tra quien fe obligo á pagar por

si
, y por otro , cuya acción

fe llama de pecunia conílituta;

y el Pretor halló acción para

que el hijo , ó efclavo pudief

fe pedir al íeñor , ó padre , ref

pedive.

2 En practica llamafe ac-

ción perfonal ,
por nacer de

contrato , fegun le ha fundado,

y el obligado debe pagar la

obligación 5 L. 2. tit. 16. iib. 5.

Recop. no obttante , veanfe los

títulos de Stipulatione fcrvormn,

^ de Obli^ationibus. ^

Tit, VI,

§. De conílituta,
, 9.

1 T A acción de coníli-

J ^ tuta compete con-

tra todos los que fe obligaron.

2 En practica llamafe ac-

ción perfonal
, por nacer de

contrato , fegun fe ha funda-

do , y fe inita contra qualef-

quiera obligados en derecho;

L. 2. tit. 16. iib.<). Recop. y con-

tra el padre , y feñor ; L. 2.

tit. 2. part. 3. L. II. tit. 17.

p^irt. 4. de forma
,
que al hi-

jo fe le permite reconvenir al

padre , faliendo de fu poder,

con tal ,
que la demanda no

fea de muerte , infamia , per-

dimiento de miembro , &c. y
con decir el hijo : Pido veniJ,

cumple. L. 3. tit. 2. part. 3.

§. Aóliones , 10.

1 T Os efclavos , é hijos

Jj ^ tienen acción con-
tra los padres

, y feñores, re£-

pedive
,

por razón de los pe-

culios , aunque no parezcan

obligados los feñores , y pa-

dres por razón de Derecho,
cuyas acciones fe llaman de
peculio.

2 En pradica veafe lo di-

cho fobre el §. antecedente.

§. Itcmjiquis ,11.
I XjEdro á inítancia de fu

X contrario juradeber-

fele alguna fuma , en cuyos ter-

mi-
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minos no es queftion íi debía, % el principio del pedimento ( fe-

íi que juró, que íc le debía. * gun fe ha dicho : ) Pedida ve^

z En practica es acción per- f nia , nos ahorramos de queftio-

íbnal , y para hacer que el ? nes. Lo miímo milita en el

contrario pague , no bafta que 1 ahorrado para con el feñor,

el acreedor jure dcbcríele , fi ^ que le ahorró 3 y en lo que

que ha de intervenir una de É mira á romper el Edi¿lo , fe

las pruebas que llevo iníinua- ± caftiga conforme á la pcríona,

das en el num. 3. del §. Om- S y circunftancias del Edido»

nium de efte titulo. ?
% §. Prajudiclaks ,13.

§. Pcenaks , 12. Í ^ T -^s acciones reales per-

I ^T<x\mbien el Pretor intro- ± JL/ judiciales ,
parece fon

JL duxo acciones pena-
^^

aquellas por las que íe inquie-

les j V. gr. contra el que rom- | re , ú uno es libre , ó eíclavo,

pia el Edicto del Pretor , ó con- I ó que el parto íe conozca,

tra el hijo que fin pedir licen- Í 2 En pradica llámale ac-

cia al padre , le llamaba á jui- ^ cion real ,
porque el inquirir

cío , ó contra el que íc defen- á fi Ticio es hbre , ó eíclavo , es

día de la Julticía , ó contra el ± propio del que tiene dominio,

que hacia que otro le defen- | y juílifícandofe efte ,
queda Ti-

diera. i ció efclavo. En términos del

2 En practica es la pena % reconocimiento del parto , hay

al tenor de la refiftencia , per- ^ muchas preíumpcíones , como

fonas , lugar
, y otras circunf- ^ quando la, muger pare eftando

rancias 5 y generalmente ha- g en poder del marido , fm haver

blando , fe ha de tener pre | eftado fuera de la compañía en

fente , que quien refiftiere á la áí el tiempo que íe preíüma ha-

Jufticia, ó la hiriere , ü fe re- § ver quedado en cinta 5 y aun-

quiere pena corporal , fcgun la á que la muger diga fer el parto

calidad del delito , y períónas, * de otro varón , no vale el di-

fe comuta en vergüenza publi r^ cho. L. 9. tit. 14. pití^t. 3.

ca , y ocho años de Galeras. '4»

L. 7. tit. 12. l'b. 8. Recop. En f §. Sic itaqur , 14.

términos de la reconvención § i /^> Uien pide , no pue-

del hijo contra el padre , no i \J ^^^ afpirar á lo que

es menefter Ucencia del padre, * ^^^ ya es fuyo : con-

fi del Juez; L. 11. tit. ij. part. p tra el ladrón fe pide no folo

4. de forma, que con decir en * por el dos tanto , ü que tam-

bién
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bien fon obligados por aquella
;

acción Ji parece que fe -me de-
;

he dar
, y también es recon-

'

venido el ladrón por aquella

acción real en que cada uno

pide lo que es íuyo.
|

2 En practica , lo que es ;

mió puedo pedirlo , no para <

que íea mas mió , íl para te-
¡

nerlo en mi poder , y en lo

que mira á las acciones con-

tra el ladrón , véale el titulo

I. de efte Libro ,, §. Concep-

tum y num. 2.

§. Jppellamus autem , 15.

I A Las acciones in rew,

J\^ ó reales , llamamos

Vindicaciones , y á las períona-

les Condiciones
,

por derivarle

de la Latina voz Condicere en

lugar de Denunciare.

2 En practica fe llaman ac-

ciones , ó reales , 6 períona-

les
,
por lo que tenemos di-

cho en el §. Omnium de efte

titulo , num. 2.

§. Sequens illa , 1 6.

I A La acción de co-

Xx^ brar una cofa fe

llama Reí perfccutorias ; y la ac-

ción para que fe execute la

pena , es llamada Pcence perfe-

qucnd£
, y otras hay mixtas,

que en parte Ion Rei perfccu-

torias
, y en paite P(sn<£ per-

fequendce.

Tic. ri.

^ 2 En practica quando fe pí-

h de cola , fe llama acción real,
^

I y acción perlonal en quantó ]

P le pide pena j y fi íe pide uno,

I y otro , fe llama mixta , íeguii

I queda dicho en el §. Omnium,
t num. 2. de eíte titulo.

I §. Rei perfequende , 17.

f I T A acción real es pa-

I I j ra cobrar la cofa,

I y la perlonal ,. cafi fiempre pa-

|;
rece hecha para cobrar la co-

Ij
fa ; V. gr. pedir dinero preíta-

I do , ó dcpofito , ó encomenda-

? do , ü de compañía , ü de co-

I (a vendida , ó tomado en al-

i quiler j y en el cafo de íer la

± cofa depoíitada con engaño;

f V. gr. por caufa de perdimien-

I ro de Nave , de fuego , ruina,

I &c. el Pretor da acción con

I el duplo contra el que tiene

i la cofa , ó contra fu heredero,

i y íera mixta la acción en ef-

¿ te cafo.

? 2 En practica fe ha expli-

? cado la acción que fe puede

i intentar por el depoíiro , co-

i modato , en fus correipondien-.

¿ tes títulos.

* §. Ex malefitiis , 18. & ^. Si

% autem , I9.

^ I T As acciones fobre ma-

¿ J f
lefícios , unas fon

1 para que fe caítigue al reo
, y

? otras para el caltigo , y para

S recobrar la cofa ,
que fe llaman

mix-
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mixtas. Quien proíiguc la ac-

ción de huito , íolo trata de
la pena , ya pidiendo el dos

tanto , ó el quatro tanto. La
acción urbanorum raptorum , es

contra quien toma por fuerza

una cola , y es acción mixtas

porque en el quatro tanto le

contiene la cofa tomada. Tam-
bién es mixta la acción de la

Ley Aquilia , que fe da con-

tra el que hace daño por fu

culpa 5 V. gr. Pedro mata á un
eíclavo ageno , y coxo

, quien \

en el antecedente año valia

mas , en cuyo cafo Pedro es

reí'ponfable al tenor del mas
valor.

2 En pradica queda expli-

cado efte §. en el §. Concep-

tum y num, 2. titulo i. de efte

Libro 5 y en el §. Illud palam,

titulo de Lege Jquilia,

Verf. ítem mixta , ^c.

I ^E da acción mixta con-

^ tra ios que no cum-
plen las mandas , o fideicomif-

fos en el dia fcñalado a favor

de Iglefias , ü de otros lugares

reverentes j de forma , que
quien no cumple, es llamado a

juicio , y le hacen dar el dine-

ro , y la cofa con el doblo.

2 En pradica le hacen pa-

gar fin havcr eftilo del doblo:

llamafe acción mixta por ra-

zón tie la cofa
, y por nacer

de quaíi contrato ; ícgun fe (w

ion'ihus. 2 2 1

dicho en el §. Omnium de eí^

te titulo , num. 2.

§. Quídam aBiones , 20.

1 T As acciones familia

I i erfijcunddí , es de

partirfe la herencia. La com-

muni dividundo para partirfe

cofa común. Y la áo-Jinium rc-

gundorum para los que tienen

heredades juntas , en cuyos ca-

füs , el Juez da á cada uno
lo que es fuyo.

2 En pradica fon acciones

mixtas, porque íe piden coías

en virtud del dominio adqui-

rido por cafi contrato ; y íe

parte con toda equidad , ya
mediante divifion , y partición,

fi es herencia , ó compañía , ó
ya mediante Peritos , fegun lo

que fe huviere de partir.

§. Omnes, 21. §. Injimplum, 22.

^ §. In duplum ,23.
I T A acción fe intenta

I j para confcguir la

cofa fencilla , ó doble, ó tres

doble , ó quatro doble. Inter-

viene la acción fencilla , eo

fiinple , en las compras
, y ven-

tas,, fe da el duplo en el hur-

to no manifiefto , en el daño
por culpa , fegun la Ley Aqui-

lia , en la acción fervi corrup-

ti ; efto es , de incitar al efcla-

vo para que hurte , ó fe vayaj

y tambicn interviene el duplo

contra los que po cumplen lag

tnai>.
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mandas al tenor dé lo difpuef-
|

to por el teftador. g

2 En pradica vcafe el titu- \

lo de Leg. Aquilia
, y el §. Con- %

teptum , num, 2. titulo i. de 1

eík Libro.
\

§. Tripa vero , 24. i

1 Q<í Pedro reconviene á \^ Pablo por mas de lo %

que le debe , incumbe á Pa- i

blo la acción del tres doble, |
cuya acción es facada de la S
L. CcndiBitia. ^

2 En practica no hay tal |
pena del tres tanto en ¿eme- *
jante cafo j I/. 43. tit. 2. pm. %
3. íi folo fe condena al reo g
en aquello que el Actor juíli- É
fica í diB. L. 43. y íi el reo «i.

hiciere algunos gados en buf- ^
car prueba para evidenciar fal- ^
fa la deuda que fe pide de mas, %
debe pagarlo el Actor ; di¿l. ^
L. 43. aunque es verdad

, que ^
nueitco Derecho admite pena X
del tres tanto con coftas , da- *

ños, y perjuicios, quando á?
Pedro fe le reconviene en dif- %
tinto lugar del que debe. L. ^
45. tit. 2. part. 3. *

§. Qaadrupli , 2J. ^
I T A acción del quatro i

I j tanto interviene en §
el hurto manifieíto , ó quando s
Pedro fubminiftra dineros pa- ±
ra calumniar á otro ; y de la 1
£. Condióiitia falió la conftitu- *

cion , que condena en el qua-

tro tanto á los que manejan
pleytos , y cobran de mas,

2 En lo que mira al qua-

tro tanto del hurto manifieíto,

vcafe el §. Caterum , num. 2.

titulo I. de eíte Libro ; y en
lo que toca á cobrar derechos

de mas , fi es Eícrivano , amas
del quatro tanto , fe le con-

dena en un año de fufpenfion

de Oficio 5 confta en el Real

Arancel del año 1722. que fe

lee en el tom. 3. Kecop. íi es

Abogado , fe le manda reítituir

lo cobrado de mas , y íi no
lo buelve en el tiempo fcña-

lado , incurre en la pena del

: dos tanto. L. 11. tit. 16. lib.i.

\ Recop.

§. Sedfurti , 26.

1 T A acción del hurto

Jjj ^ no manifieíto , y la

del efclavo corrompido , fon en
el dos tanto. La acción dam-
ni injuria de la Ley Aquilia,

y la del depofito , fi fe nie-

gan , fon del dos tanto
, y (im-

ples íi fe conficflan 5 y las ac-

ciones que competen á los ve-

nerables lugares , íe doblan por

negarlas , y por diferir la paga.

2 En practica fe ha dicho

lo que reíulta de eíte §. en el

tirulo de Leg. Aquilia , y en el

§. Conceptum , num. 2. titulo l.

de eñe Libro.

§. It(m
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§. ítem aSii» , 27.

1 T A acción de lo que

I i fe hace por miedo,

que fe llama Aóiio de eo quod

wetus caufa , fe diferencia de
las otras , y lleva configo , que
íi reftituye la cofa por manda-
do del Juez , queda libre , lo

que no es afsi en las otras ac-

ciones , fi que es condenado
al tenor del §. efto es , en el

quatro tanto del hurto mani-

fiefto.

2 Lo que fe hace por mie-

do , es nulo , aunque interven-

ga pena
, y juramento 5 L. 28.

tít. II. part. 5. aunque fea ven-

ta j L. 56. tít. 5. part. 5. y el

miedo no ha de fer vano , fi

de muerte , teftamento , perdi-

miento de miembro , ü de li-

bertad , ó deshonra , ü de otros

femejantes j L. 7. tit. 33. part.j.

de forma ,
que juítificado el

miedo , fe pide la cofa como
antes eílaba , con coilas , da-

ños , y perjuicios.

§. ABionum autcm , 28. §. Fue-

rat antea y 2g. & ^. In bo-

nafidci , 30.

muta, petición de herencia,

acción de dote , ü de lo efti-

pulado ,
permitiendofe la taci-

ta hipoteca á favor del dote;

y en femejantes juicios fe per-

mite libre poder al Juez para

que eñimc con la mayor equi-

dad , lo que fe debe reftituir;

admitiendofe recompenfas.

2 En cada titulo correfpon-

diente á dichos contratos , íc

ha dicho lo que fe puede pe-

dir
, y afsi es por demás re-

ferirlo aora , debiendo fer el

^ contrato de buena fee , fegun

% fe ha fundado 5 y en lo que
mira á las dotes , fe ha di-

cho lo que refulta , y fe in-

finuará en el §. Si de dote de

eíle titulo.

§. PríCterea, 31.

i 1 yAy acciones de bue-

jfj[ na fee , y de ef-

trido derecho. De buena fee

fon las de compras , ventas,

alquileres , encomeodado , de-

poíito , compañía , tutela
, per-

L'
Lamamos acciones ar*

bitrarias á las que

nacen del arbitrio del Juez;

v. gr. quando fe condena á Pe-

dro porque no dio , ó pagó lo

que el Juez mandó , á cuyas

acciones llamamos mixtas.

2 En pradica , ñ fe pide

cofa por dominio , es acción

real , íl por contrato ,
perfo-

nal
, y el Juez es obligado á

hacer jufticía al tenor de las

Leyes , fcgun fe ha dicho baf-

tante
, y no sé en qué caygíi la

acción arbitraria en caulas Ci-

viles.

yerf.
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Verf. In perfonam , ^ §. Cu-
rare ,32.

1 'nr^Ambien fe llaman ar-

J^ bjtrarias , eo del

arbitrio del Juez quando pe-

dimos lo que nos toman por

miedo , ó engaño. También es

del arbitrio del Juez la ac-

ción ad exhibendurn j efto es,

que prefente Pablo una cofa,

de forma , que queda al arbi-

trio del Juez eftimarla , decla-

rando en la íentencia lo que
fe deba hacer.

2 En practica veafe lo di-

cho fobre el §. antecedente,

y procede la exiviccion de la

cofa en virtud de la L. 16.

tit. II. part. 3. y aun de las

efcrituras que otro tenga favo-

rables á un tercero. L, ij, tit.

2. part. j.

§. Si qws agens , 33.

I Q^i Pedro reconvenía á

\^ Pablo por mas de lo

que le debia
,

perdia el pley-

to , y fi Pedro no era menor,

no era fácil lograr del Pretor

la reftitucion 5 pero fi el error

fuera tal , que qualquiera le co-

meteria , debia fcr Pedro refti-

tuido , aunque fuera mayor de

2). años ; v. gr. Pedro pide

quatro en virtud de un tcíla-

mento
, y por otra efcritura le

compete mas , en cuyos tér-

minos fe le concedía á Pedro

Tit. VL
pedir lo olvidado. Pidefe de
mas en quatro maneras. Prime-

ra , fi fe deben 20. y fe pi-

den 30. Segunda , fi fe pide

antes del plazo. Tercera , fi fe

pide en Valencia , debiendofe

pedir en Cádiz. Y la quarta,

en efta forma : Pedro dice á

Pablo : Prometes darme diez

libras , ó al cfclavo Ticio í Y
Pablo refponde : Prometo j fi

defpues Pedro pide las diez li-

bras determinadas , es viílo pe-

dir de mas. Lo dicho ufaba

antiguamente
,
pero Zenon

, y
la Conílitucion determinaron lo

que fe debia hacer , pues en
cafo de pedirfe de mas en can-

tidad , ó en otra manera
, y

por efto fe figuicra algún da-

ño al demandado , debe con-
denarfe al demandador en lo

que pidió de mas , y en ci

tres doble.

2 Sobre el que pide de mas
veafe el §. tripli vero de eftc

titulo ; en lo que mira á pedic

lo olvidado , es conftante •> L,

2j. tit. 2. part. 3. y por efíb

en el pedimento fe pone la

clauíula : Sin perjuicio de qual-

quier otro derecho que me com-

pela. En términos de los mo-
dos de pedirfe de mas , fon

terminantes en pra¿lica 5 L. 42,

tit. 2. part. 3. y en lo que mi-
ra a Zenon

, y la Conílitucion,

folo fe paga lo que fe juftifí-

ca, amas de de pagar coftas,

da-

i
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(daños , y perjuicios que oca- |
fionc cl pedir de mas. L. 43. i

tit. 2. part. 3. i
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§. ítemJt de dote
, 37.

I ^I la muger pide el do^

v5 te al marido , íe con-
dena a cfte a que pague

, y
^Uien pide enjuicio % fino tiene bailante, fe conten-

menos de lo que % tara la muger en aquello que
fe le debe , no tie- * huviere

, y el marido tiene de-

ne pena , y el Juez fentencia S recho para pedir los gallos he-

§. Si minus
, 34.

O"
lo jufto que fe debe pagar.

2 En pradica es terminante

d §. en la L. 43. tit. 2. part. 3.

§. Si quis aliud ,35.

1 Oí Pedro en lugar de

^ pedir á Cayo efcla-

vo , pidieíTe á Ticio , puede

enmendar fu demanda j y lo

mifmo fi uno pide una cofa

por legado , viniendo por he-

rencia.

2 En pradica folo vale lo

que fe prueba. L. 43. }it. 2.

part. 3.

§. Sunt pr<eterea , 36.

c I ^I Pedro pide 100. li-

^ bras aun hijo
, que

tiene de peculio 50. libras , fo-

lo deberá cobrar 50. libras, y
quedar contento.

2 En pradica tenemos di-

cho quando puede obligarfe el

menor j y en lo demás es conf

tante
,
que cada uno paga con

lo que tiene , halla que logre

mas fortuna.

chos en cofas dótales.

2 En pradica veafe el titu-

lo de Donat. ^. EJi ^ aliud ge-

ñus , Yíum 2. y en términos de

no haver baftante en los bienes

del marido , fe le dá tiempo pa-

ra pagar en plazos proporcio-

nados j L. 32. tit. II. pArt. 4.

ello es , quando tenga mejor

fortuna , y en lo que mira á

los gados hechos en las cofas

dótales , veafe el tit. 8. lib. i,

nunu 2.

§. Sed ^Ji quis
y 38.

1 ^l cl hijo emancipado

^ pufiere demanda con-

tra el padre , ó el horro con-

tra el que fuete íeñor , ó el

companero contra el compa-
nero , íolo cobrará el compa-

ñero mientras tenga bienes el

deudor.

2 En pradica es lo mifmoj

L. 15. tit. 12. p^rt. 5. y no

teniendo el deudor , fe vá con-

tra los fiadores , ó contra ter-

ceros püílcedorcs , en cafo de

fer cnagcnadas cofas obligadas

al crédito.

P §. Cow-
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§. Compcnfatwnes , 39.

«I Pedro pide á Pablo

100. libras , y en

recompenfa paga 70. libras , fo-

jo fe le condena á pagar 30.

libras , que es el refidiio.

2 En praclica, la compen-
facion fe tiene por paga , L.

20. tit. 14. part. 5. y 'debe

fer de la miírna efpecie la com-
penfacion

, que la deuda , pues

íi fuere de otra efpecie , no
vale 3 L. 20. y 21. tit. 14. part.

5. y la compenfacion para que
derenga el pleyto , debe fer

juftiñcada dentro de 10. dias

de la Ley
,

pues de otra ma-
nera no es admifible , Dt¿i. L.

20. tit. 14. part. 5. y paila el

pleyto adelante. *

§. Cum €0 , 40.

1 T7L que hace cefsion

Xll de bienes , íl def-

pucs tiene , puede fer recon-

venido otra vez por los acree-

dores , no para cobrar in fo-

iidum , (i para cobrar cada uno
á proporción de lo que el reo

pudiere pagar.

2 En pradlica puede fer re-

convenido el reo que hizo cef-

íion de bienes , y mejoró de
fortuna, L. 13. tit. 15. part.

5. cobrando cada uno al te-

nor del privilegio del crédito.

í)(: <){^

TITULÜS VIL

>»

Quod cum €0 , qui in aliena pg-

tejíate cji negct'um ge-

Jium ejfe dicitur,

Princ. Quia tamen , ^r. c^
§. Si igitur ,1,

Aviendofe hecho
mención fobre

las demandas que
fe hacen contra los hijos de
familia , ó efclavos , que pof-

feen algo eftando en poder del

padre , ó íeñor , ferá meneftec

mas explicación , y hablaremos

del eíclavo
, y del feñor , cn-

tendiendoíe lo mifmo en los

hijos , y padres , de forma,

que íl el efe lavo contratare por

mandado del feñor , contra ef-

te da el Pretor la acción in-

íblidum.

2 En praclica fe ha dicho

quando puede obligarfe el que
eílá en agena poteltad.

§. Badem ratione.y 2.

I T)^^ ^^ mifmo promete

X el Pretor otras dos

acciones iníolidum , la una fe

llama Exercitoria , y la otra

Inftitoria. La Exercitoria in-

terviene quando el feñor hace

á fu efclavo Patrón de una Na-
ve,



De ^od cum eo
,

ve , y eftc cfclavo contrataíTc £
Ilamaíe Exercitoria de la pala- *
bra Excrcitor , que es el lu- 1
gar que fe le da al cfclavo g i

por lo dicho , efto es , cobra-

dor de la ganancia. La Infti-

toria , es quando el Tenor po-

ne a fu efclavo para que cui-

de de la tienda, y fe llama

Inftitoria , porque quien cuida

de tal cofa fe llama Inílitor.

2 El dueño es refponfabie

§ . Fraterea
, 4.
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Tra acción fe in-

troduxo, y es , que
el efclavo que poíTee algo en
poder del fenor , y fin con-
fentimiento de éfte huvieüc he-
cho contrato á favor del fe-

ñor j v. gr. pagarle deudas,

componer edificios , y demás
neceíTario , es obligado el fe-

á los contratos que hizo el re- ± ñor á dar todo lo que poífda

ferido efclavo , pucfto en la ¿ el efclavo , de forma
, que íi

Nave , ó tienda. L, 7. tit, 21.

part, 4.

§. Introduxit
, 3

I T^L Pretor introduxo

XZj ot"^^ acción que fe

llama Tributoria ; v. gr. quan-

do Pedro confíente que. fu ef-

clavo maneje mercaduría
, pues

fv Pedro contrata con efclavo,

incumbe al dueño hacer la dif-

tribucion entre los acreedores,

y el mifmo dueño , y fi el con-

trayente íe quexa , tiene la ac-

ción Tributoria.

Í| éfte tomaíle fiado en diez li-

^ bras
, y las cinco gaílárc en

% poder del dueño , ferá éfte obli-

g gado infolidum por las cinco

± libras, y las demás fe deben

^ pagar de lo que tenga el ef-

^ clavo. Es una mifma la acción

i que fe pone contra el peculio

% del eíclavo
, y la que fe inf-

>^ ta por lo que el efclavo gaftó

± en beneficio del feñor 5 pero

i fe ha de tener confideracion,
*^ porque íi es provecho del fe-

^ ñor , ó en todo , ó en parte,

% no fe ha de facar del peculio

2 En practica es refponfa- ¿ del efclavo efte provecho , 6
ble el dueño; L. 7. tit. 21. * efta parte ( fegun fe ha dicho)

part. 4. aunque fi es peculio ^ 11 fe .difputa '.]uando fea el pe-

del efclavo , deberá fer recon- '^ culio del eíclavo ,
primero fe

venido éfte por razón de fu s faca lo que éfte debe ai ícñor,

peculio
, y el dueño tendrá § y lo que refta es peculio 5 y

acción para pedir lo fuyo , y ^ quando el eíclavo debe á otro

efto ante el juez competente; Z eíclavo , que ella en fu lugar,

pero todo eíío de uada firve ^ como Vicario , no fe deduce

oy en dia. É del peculio.

P 2 En



2 2 8 Ltb, IF,

2 En practica fe colige lo

miímo de la L. 7. tit.21. part. 4.

§. Catcrum , 5.

I T)^^'^^ pedir al feñor lo

X qi-ie el fiervo debiere,

median muchas acciones; v.gr.

la acción Quod jujfu , efto es,

por haverlo mandado el feñor,

o la acción Infiítoria , ó Exer-
citoria , efto es

,
quando el eí-

clavo gaftó en provecho del

feñor
, y aísi , lo mejor es inf-

tar la acción Quod jujfu , por
TiO meterfe en probar íi fue,

6 no utilidad del feñor. Quien
tiene la acción Tributaria y tam-
bién puede inflar por razón del

peculio , y por lo que fe bol-

vió en provecho del feñor j pe-

ro á veces es menefter inflar

la acción Tributaria
, porque

en efta no faca el feñor , an-

tes cobra lo que le deben , ü fe

coníldera por otro de los acree-

dores , lo que no milita en la

acción del peculio.

I En pradica fe depreende

lo mifmo de la L.j.tit.u.part.^.

§. Qua diximus , 6.

I T O mifmo que fe ha

J 4 dicho del efclavo,

fe entiende para con hijos , hi-

jas , nietos , nietas , Padres , y
Abuelos , que tuvieren en po-

teftad á aquellos.

S

Tit. VIL

I
2 En praíflica , el que efta

i en poder de otro no puede

I contratar fin permifo del due-

I ño , ó padre
,

pues de otra

i manera es nulo el contrato , fe-

1 gun fe ha fundado muchas ve-

I §. lllud proprie , 7.

i I T TAviendofe experi-

I XX nientado , que los

I hijos que contraen deudas buf-

^ can las muertes de los padres,

eftableció el Senado Macedo-
niano

,
que los hijos de fami-

lia , no tomaran preñado , ba-

xo pena de fer nulo el con-

trato.

2 En pradica veafe lo di-

cho fobre el §. antecedente.

§. lUud in fumma , S.

1 T7L contrato hecho

X"^

i

por mandato del

padre , ó feñor
,
puede pedir-

fe diredamente al que manda.

También milita lo miüno en las

acciones Infiitoria , y Exerci-

toria
, porque fe manifiefta,

que el Faclor hace los contra-

ros por mandado del íeñor.

2 En pradica refulta lo mif-

mo de la L. 7. tit, 21. part. 4.

"^;¿c^ (•i) ttPj^^

TI-
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ffi 2 En pradlica veafe lo di-

^)(^^^$^5$^^i>^^)(^
i

cho fobre el §. antecedente.

§. Sunt autem , 4.

I T As acciones Noxales

i , fueron eílablecidas

¿ por Ediólo del Pretor
,
por Ley,

No' <¿ de las doce Tablas , y por la

^ Ley Aquilia.

$ 2 En pradica veafe lo di-

% cho fobre el §. i. de efte ti-

% tulo ; y en lo demás ya fe ha

± dicho lo que refulta en el ti-

¿ tulo de Leg, Aquilia , y demás

? correfpondientes á cada delito.

TITULUS VIIL

Ve Noxalíbus a5iíonibuí,

ikjítiis , ^c. §.Princ. Ex makjitiis , &
xa autem , i. & %

ma , 2.

LAs acciones que

fe llaman Noxa-
les y fon contra

los efclavos , que hurtan , ó

roban por fuerza , 6 cometen

daño , ó injuria , en cuyos fu-

pueftos es permitido al feñor

del eíclavo , ó pagar el daño,

ó quedar culpado por el da-

ño. Noxa fignifica al efclavo

que hizo el daño , y Noxta,

el cuerpo del delito 5 y fe tu-

vo por conveniente darfe al ef-

clavo en recompenfa del daño,

por no fer conforme ,
que el

dueño pagaíTe mas de lo que

valia el efclavo.

2 En practica refulta lo mif-

mo de la I. 4. tit. 14. part. 7.

§. Dominus
, 3.

I r^l el feñor ante el Juez

^ diere fu efclavo en

recompenfa del daño , ferá li-

bre el dueño , y el feñorio paf

fa á otro ; y fi el efclavo buf-

care con qué fatisfacer el da-

ño
,
queda libertado por bene-

ficio del Pretor.

§. Omnis autem
, 5:.

1 T A acción Noxal í¡-

Jj f
guc fiemprc al cuer-

po , de forma
,
que fi el ef-

clavo oy es de un dueño , ef-

te es refponfable al daño que

el efclavo hace ; y fi mañana
muda de dueño , efte nuevo

dueño ferá refponfable. Si el

efclavo fueíTe ahorrado, com-
pete contra él diredamente la

acción 5 y fi fuere uno libre,

y cometiere delito
, y defpues

fuere efclavo de Pedro , com-

pete contra efte la acción No-
xal.

2 En pradica refulta lo mif-

mo de la L. 4. tit. 13. part, 4.

§. Si fervus , 6.

I T~^ Ntre el efclavo , y
i^, el feñor no hay ac-

ción ; de forma ,
que ú el ef-

P 3
cía-
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clavo por tiempo facre de otro,
|

el primee dueño no tiene ac- 3

cion contra el fegundo 5 y fi
g

el efclavo ageno hiciere daño %

á Pedro , y éfte defpues fuef- I

le íli feñor , efpira la acción, |

y de la miTma manera el fe- s

ñor no puede pedir á fu efcla- i

vo el daño , aunque defpues
|

fucile ahorrado. t

2 En practica refulta lo mif- g

mo de la L. 2. tit. i. part, 7. |

§. Sed vetevés
, y. g

1 T Os Antiguos querian,
|

j t
que las mifmas ac- %

ciones Noxales militaíTen para %
con los hijos , é hijas 5 pero >|

la Conftitucion no dio lugar |
á ello. *

2 En pradlica refulta lo
|

niifmo de la L. 4. tit, 14. L. |
2. tit. I. píirí. 7. I

ñ )(í

TITULUS IX.

5i quadrupes paupertem fecijfe

díc.itur.

Princ. Anim.iUum , é^'^.

LA Ley de las do- *
¿e Tablas encon- s

-i tro otra acción §
Noxal , V. gr. cavallo inquieto, j«

ó buey
, que tiene coftumbre

*

de herir , fi caufare mal , fe S
libra el feñor dando el cava- $

Tit. FUL
: lío , 6 buey ; de forma

, que
;
cfta acción Noxal ha lugar

! quando el animal contra fu na-

;

tural fe mueve á hacer dañoj

i porque fi fuere feroz , v. gr.

I

Oifo , Tigre , León , &c. y fe

;

fültare , no es el dueño ref-

:

ponfable de los daños , porque

; una vez fuelto, ya no es fe-

1

ñor de él.

2 En pradica es lo mifmo,

I

en quanto al animal que hace
: daño contra fu naturaleza 5 L,

I

22. tit. 15. pjirt. 7. pero fi al-

gún hombre promovieíTe , ó
cfpantaffe al buey , ó cavallo,

ferá refponíable de los perjui-

cios el promovedor. Diói. L,

22. tit. 15. part. 7. Y en tér-

minos de fiera , es refponíable

el dueño con el doblo , coilas,

daños
, y perjuicios , en cafo

de no tenerla bien guardada.

L. 23. tit. 15. part. 7.

§. Cceterum ,' I.

1 T)Or Edicto de los Edi-

X les nos es prohivi-

do tener León , Oílb , &c.
por donde paíTa la gente ; y,

de lo contrario, fi hiriere á
perion a libre , ferá el dueño
refponfable de los daños

, y íi

el daño fuere en otra cofa , fe

condena al feñor con el doblo.

2 En pradica repito lo di-

cho fobre el §. antecedente,

fiendo bien conftante
,
que di-

chas fieras folo las pueden te-

ner los Principes.

TI-



De lis per quos , C^c.

TITULUS X.

De lis per quos agercpojfumus.

Princ. Nunc ^ ^c.

231

X

Verf. Pratcrea, &c.

1 T A Ley Hoftilia per-

i i miria , que los hur-

tos fe pudicflcn pedir en nom-
bre de los cautivos , ó aufcn-

tes , por caufa de la Repúbli-

ca, ú de los que eíluvieren

^ por caufa baxo la tutela , 6

ANtiguamente una $ cura
, y á ocafion de refultac

períona por otra % algunos inconvenientes , empe-

ño podia com- Í< zaron á litigar medianre Pro-

curadores.

2 En practica veafe lo di-

cho fobre el §. antecedente.

no podia com-
parecer en juicio , íalvo en

caufas de tutela , ó libertad,

ó pertenecientes al Pueblo;

pero acra mediante otro , ó

por si, fe puede comparecer Í §. Froíurator ^ i. ^ §. "íuto^

en juicio. ^ res , 2.

2 En pradlica , mediante k 1 T7L Procurador puede

poder, fe puede comparecer por 1 f^^ fer nombrado fin

otro en juicio , L. 10. tit. 5. f que lo fepa , y cftando auíen-

part. 3. a excepción de fer acu-

facionj L. 6. tit. f^. part. 3. pe-

ro fi fuere Curador puede inf- i Libro i. en los correfpondien

te ; y en términos de los Tu-

tores , y Curadores , veafe el

tar la acción de acuíar , y aun-

que no prueve , no tiene pe-

na. L. 6. tit. 5. part. 3. Y íi

á quien entra a litigar fm po-

der , nada fe le dice , y ácí-

pues viene el íeñor , y lo

confirma , vale lo hecho. L.

20. tit. 5. part. 3. Y también

fin poder puede comparecer el

pariente del reconvenido den-

tro del quarto grado , eftan-

do aufente el principal
, y no

haviendo dexado Procurador.

L. 10. tit. 5. part. 3.

tes títulos.

2 En practica es lo mifmo,

y por eíío en los poderes fe

dice : Doy poder d Pedro au-

fente j bien afsi como fi fmjfe

: prefente , y ejie poder aceptan-

I

te. Y defpues cftá en arbitrio

;
del Procurador en orden á u-

i fac del poder.
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TITULUS XI.

De Satisdatiombtís.

Princ. Satísdationum ,
^c.

Ntiguamente, quan-

do fe litigaba una
cofa , fe obligaba

al contrario á dar fianza de

que pagaria , ó daria lo juz-

gado , y íentenciado , lo que
le llama Judieatum folvi 5 y
también aquel que pedia por

otro era obligado á afianzar,

lo que no militaba fi el Prin-

cipe pedia. También los Tu-
tores, y Curadores eran obli-

gados á afianzar , aunque á

veces no fe les pedia.

2 En practica , fi el que
pide es de otro Lugar , íe le

puede indar que arraygue , eo

afianze el juicio, L. 41. t'n.i.

part. 3. y íino encontrare fia-

dor , cumple con la caución

juratoria i Diói. L. 41. pero

oy en dia no íe eftila fino en

caufas defproporcionadas en que
á rodas luces fe conozca la ma-
licia 4el A¿tor.

LiLIK Ttt.XI.

^ prforjam , fe ufaba arra^^gar el

')(í S juicio por el Ador , y tam-

bién al reo , en cafo de in-

tervenir por otro 5 y fi uno
tomaba el pleyto por fuyo,

era obligado á dar fianzas.

2 En practica repito lo di-

cho fobre el princ.

Veri. Hoc Ha , &c. &. §. Si

va'o y I.

>Anto en la acción

in rtm como inT

§. Sed hodie , 2.

1 A Ora no hay obliga-

_/^ cion de afianzar el

valor del pleyto , fi folo la

perfona de que permanecerá

en juicio hafta que el pleyto

fe acabe
, y también efta fian-

za fe cumple por caución ju-

ratoria.

2 En pradtica repito lo di-

cho fobre el antecedente §.

Q."

Sin autem
, 3. d^ §• Si ve*

ró aliquis •, 4.

Uando el Procurador

comparece fin po-

der , fe le obli-

ga a dar fianzas de que el fe-

ñor paílará por lo juzgado ; pe-

ro fí el dueño en prelbncia del

Juez eítuviere pronto al nom-
bramiento de Procurador, lo

puede hacer , confirmándolo

con fianzas de pagar lo juzga-

do , y fentenciado.

2 En practica á ningún cf
traño fe admite por Procura-

dor fin que delante vaya el

poder , y fi comparece fin po-

der , lo primero que alega el

con-
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contrario , es el defedlo de per- g to , diciendo : Que tiene de
íbna legitima. ¿ indar tal pleyto contra F. au-

1 Tente ,
que la buelta es larga,

Verf. Alia , ^c, ^ y afsi ,
que fe reciba fumaria

I A Más de lo dicho, i de la aülencia , y que la ve-

x\. el ícñor del pleyto | nida no fe efpera de pronto,

haga afianzar, que al tiempo ^ y conftando , que fe nombre
defenfor al aufente.

TITULUS XII.

De perpetuis ^ tcmporalibus

aciionfbus, ^ qiice ad h£red€s,

^ inhícredes tranfeunt.

de publicarfc la fentencia , a-

cudirá á juicio
, y de lo con-

trario pagará el fiador lo íen-

tenciado , en cafo de no re-

vocarfe por apelación.

2 En practica efte §. fe

comprehende en lo claufulado

de cada efcritura de poder,

pues no hay duda
,
que el prin-

cipal debe dar por hecho lo

que fu Procurador practicare,

pues de otra manera no es ad-

mifible el poder. L. 14. tit. 5.

part. 3.

^ del Pretor , duraban un año,

§. Sí vero reus
, 5. §. Qua om- % eíio es , mientras duraba el

nia , 6. d?" §. Qji^m for~ É mando del Pretor 5 pero otras

mam, 7. * veces fe entienden perpetuas,

I Q^\ Pedro infta un pley- ^ lo que eftaba introducido por

^ to contra Pablo,tan-

^

Verf. Uoc loco , ^c.
I TT" As acciones que

pendían de la pro-

J pia jnrifdiccionI

to por acción m rem , como
in perfonám ,

puede qualquiera

entrar á la defenfa dando di-

cha fianza de Judicatum fohi,

cuya norma fe mandó obfer-

var , no folo en la Ciudad
Real, fi que también en los

demás Lugares.

2 En practica fe nombra de-

fenfor al aufente antes de inf-

tarfe el pleyto , comparecien-

do el A¿toE mediante pcdimcn-

las Confíituciones : v. gr. las

que fe dan al pofleedor de al-

gunos bienes
, y a los demás

que eílán en lugar de herede-

ros
, y la acción de hurto tam-

bién es perpetua.

2 En pradica veafe el ti-

tulo 6. ¡ib. 2. y el de Aclio-

nibus y §. Omnium , num. 2. j/ 3.

§. Nos auiem , i.

I "VT^ fiempre las accio-

X^ nes que da el Pre-

toj;
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tor competen contra los here- ;

deros 5 v. gr. las acciones pe-
\

nales á caula de maleficio , co- \

mo hurto j y dexando aparte
;

Ja injuria , también competen i

á ios herederos algunas veces, »

y entonces no fe da acción \

contra ios herederos : v. gr. fi «

el teftador hiciere contrato en
'

el que interviniere engaño , no
\

viniéndole coía alguna al he- \

redero.
\

2 En praólica repito lo mif-
\

mo del §. antecedente. \

§. Supereji , 2. \

1 ^I el reo fatisface al
\^ Actor , el Juez le \

abfuelve de oficio antes que el
\

pleyto fea juzgado ; de forma, \

que todos los juicios fon ab- «

folutorios por el Juez , como \

las Partes fe compongan. >

2 En practica , fi las Par- ;

tes fe componen , no tiene que
;

ver el Juez , porque regular-
;

mente hacen carta de pago de í

todos tratos , y contratos. Si i

alguno de los Litigantes repre-
I

íenta a quien goza del privi-
'

legio de menor , debe el Juez
decretar el convenio , a excep-

ción de fer el pago con dine-

ro , íegun fe tiene dicho. En
i

fuma , el Juez ajuítadas las Par-
I

tes , nada tiene que ver , fal-
\

vo fi refultarc cofa contra el ;

publico , ó Renta Real , &c.
;

pues aunque las Partes fe ajuf- i

Tit. XII.

ten , debe feguirfe la acción

€x officio Judicis.

TiTULus xm.

De Exceptíonibus,

Princ. Sequitur , ^c, ^ §»

Vcrbi gratia , i.

HAy acciones, que
impiden las de-

mandas 5 V. gr.

Pedro promete pagar á Pablo
loo. lib. y aunque eítas las

deba pagar en virtud de la

promeáa , fe cícufará del pa-

go en cafo de haver interveni-

do engaño por la excepción
dolí malí , ó miedo por la ex-

cepción metus caufa , ó por la

excepción in fa^um , que es

contandofe el hecho de la pro-

meíTa,

2 En practica queda dicho
al renor de cada capitulo , los

contratos que no fon validos,

interviniendo engaño , amena-
za , faifa caufa , &c. y que ef-

tas excepciones fe deben juíti-

fícar al tenor de las pruevas

que fe tienen infinuadas en el

titulo de Aóiionibus , §. Om-
nium , num. 4. y para mayor
inteligencia fe ha de tener pre-

fente
, que hay tres géneros de

excepciones , á faber : Dilato-

rias,
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rias , Peremptorias , y Mixtas. | 2 En praftica repito lo di-

Las Dilatorias , fon quando el

reo alega que la Parte contra-

ria es menor , y que no pue-

de comparecer en juicio fin in-

tervención de fu Padre , ó Cu-
rador , ó Defenfor , 6 que es

muger cafada, y que no tie-

ne licencia de íu marido , ü

de Juez para comparecer en

juicio , ó quando fe alega
,
que

el Juez no es competente , ó
que hay pleyto pendiente fobre

lo mifmo en otro Tribunal •> y
citas excepciones fe deben ale-

gar dentro del termino de con-

teftacion, L. i. tit, 5. lib. 4.

Recop. que es de 9. dias. L.

I. tit. 4. lib. 4. R€Cop. Las Pe-

remptorias. íe llaman de pley-

to acabado •, v. gr. juramento,

traflacion , cofa juzgada , ó
prefcripcion , y el reo tiene 20.

dias para alegarlas. L. i. tit.

5. lib. 4. Recop. Y las Mixtas

fon V. gr. excomunión, y dinero

no contado , las que fe pue-

den alegar afsi antes , como
defpues de la conteftacion.

§. ítem juris , 2.

I Q^l Pedro promete pa-

^ gar 100. lib. a Pa-

blo ,
que éík le preíló ,

pue-

de pedir el dinero, y Pedro

defenderfe , en cafo de no ha-

ver recibido el dinero , por la

excepción del dinero no con-

tado.

¿ cho íbbre el §. antecedente.

P §. Pr<£terea , 3.

I I Q^l Pedro debe á Pa-

I ^ bi^ 1^0- ^i^- y ^^^^

¿ promete no pedirlas , aun que-

¿ da obligado Pedro ,
porque por

I femejantes paüos no del todo,

I fe deshacen las obligaciones?

i pero fiendo injufto pagar con-

i tra 10 convenido, es vifto po-

s derfe defender Pedro por la ex-

¿ cepcion Pa¿ii conventi.

? 2 En practica es terminan-

i te la obfervancia del tal con-

i venio en la L. 2. tit, 16. lib.

^< 5, Recop,

1 §. finque , 4.

* I Q^l Pedro difiere en ju-

1 ^ ramento de Pablo la

I certidumbre de fu pretenfion,

i y jura Pablo no deber ,
que-

V da aun obligado , y fe le pue-

I de inítar la acción del jura-

W mentó ; pero fi Pedro poflee

i una cofa
, y jura fer fuya , ha-

i viendo el Ador diferidola en fu

i juramento , era cofa iniqua que

j^
el reo faefíe condenado.

I 2 En praaica, por feme-

I jante juramento efpira la ac-

i cion de pedir , y renace la

i del juramento falfo , y eíte pro-

i bado , entra el Juez , y le

* hace pagar , amas del caíti-

* go , que es perdimiento de bie-

% nes, contra quien quebranta

jura-
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juramento puefto en contrato.

L. I. tit. 17. lih. 8. R€cop. Y
el que jura íalfo en juicio , en-

tre otras penas es multado con
600. mrs. L. 2. tit. 17. líh,%.

RecQp. Y fi fueren teftigos fal-

íbs , incurren con vergüenza

publica, y Galeras perpetuas.

L. 7. tit. 17. lib. 8. i^eí-o/7. Y
no feria malo , que para exem-
plo embiáran unos quantos á

Galeras , pues me aturdo al ver

una caufa con teftigos real-

mente contrarios , y con la ra-

zón de ciencia de baverla vifio.

§. Itemfi in juditio , 5:.

1 01 contra Pedro fe hu-

j^ viere feguido pley-

to , y le inftan otra vez la mif
ma acción

, puede defendetfe

por la excepción net judicAte.

2 En pradica veafe el §. i.

de efte titulo.

§. Hac exempli , 6. ^ §. Qua-

rum qucedam , 7.

I T As excepciones, unas

I f
nacen de las Leyes,

ú de cofas
,

que tienen fuer-

za de Ley
, y otras de la ju-

rifdiccion del Pretor 5 y quan
neceífarias fean las excepciones,

lo demueftran fF. y Cod.
2. En practica veafe lo di-

cho fobre el §. antecedente , y
por cofas que tiemn fuerza de

Ley y entendemos la coftumbre

de ios Lugares , no opuefta á

Tit. XIII.

I
Ley del Reyno. L. 3. tit. i.

i/b. 2. Recop.

§. Appellantur , 8. §. Perpetuay

9. ¿í- §. Temporales , 10.

I T As excepciones , unas

I y fon perpetuas , y.

peremptorias ; otras tempora-
les

, y dilatorias. Las prime-

ras impiden el negocio , v. gr.

la excepción doli mali ; efto es,

lo que fe hizo por miedo , ó
la excepción pa6ii conventi,

efto es , de jamás pedir la co-

fa. Y las fegundas excepciones

fufpendcn el juicio hafta cier-

to tiempo j V. gr. hafta el dia

de San Juan , pues a menos,

que llegando efte dia , no íc

y puede pedir. El Emperador Ze-

I;
non previno ,

que fi Pedro pe-

dia fu haber antes de plazo,

era obligado á efperar dobla-

do plazo
, y a menos , que

^ cobrando las coftas de la pe-

tición fuera tiempo , no era

obligado a pagar el deudor.

2 En pradica veafe lo di-

cho fobre los §§. primeros del

titulo antecedente
, y fobre el

§. I. de efte titulo.

§. Pr¿eterea
f 11.

I T TAy otras excepcio-

_ IJL ^^s dilatorias , ref-

^ peto de las períonas ; v. gr.

quando interviene por Procu-

rador algún hombre de Guer-

$ ra , por eftarle prohivido efte

em-
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empleo. Para la mayor breve- % 2 En praftica fe permite

dad de los pleytos , fe mandó
el que no huvieflc aquellas an-

tiguas excepciones , que fe no-

taban de los Procuradores , y
principales , por razón de in-

famia.

2 En pradica veafe lo di-

cho fobre el §. I. de efte titulo.

í)(: :}(#

TITULUS XIV.

Ve Replieathnibus,

Princ. Interdum , ^c.

A Veces parece juf

ta una acción,

y realmente no
lo es 5 V. gr. Pedro fe obliga

á pagar 100. lib. por Navidad
de tal año , y defpues ofrece

no pedirlas , en cuyo cafo es

permitida al reo la replicacion.

2 En pradica refulta lo mif-

mo
tes veces

tit. 16. lib. 5. Recop

fegun fe ha dicho baftan-

en virtud de la L, 2.

§. Rurfus , I. §. Et Ji rurfusj

2. ¿^ §• Qti'^rum
, 3.

I A Veces ion injuftas

£\^ las replicas del reo,

y por eílo íé da acción al Ac-
tor para contra replicar •> pe-

ro todo eílo con mas claridad

confta en el íF.

demanda, replica del reo , conT

rra replica del A¿lor , y fegun-

da replica del reo 5 de forma,

que haviendo dos pedimentos

de cada Parte , íe recibe la cau-

fa á prueba , aunque las Par-

res no lo pidan •-, L, 9. tit. 6.

¡ib. 4. Recop. y efto fe entien-

de , no alegandofe cofa de nue -

vo
,
pues íiempre deberá correr

el traílad'j para que el contra-

rio no quede indefenfo.

§. Exceptiones , 4.

1 -T As excepciones
, que

J f
defienden al deudor,

fuelen aprovechar para con los

fiadores
,
pues lo que fe pide

á los fiadores , es vifto pedir-

fe al deudor ,
porque es obli-

gado á pagar por la acción

mandati , lo que por efte fe

huviere pagado. Si Pedro pref-

ta á Pablo 100. lib. fiendo fian-

za Antonio , fi Pedro hace pac-

to de no pedir , efta excepción

firve también pa'ra el fiador,

pero fi Pedro hiciere cefsion

de bienes , con efta excepción

repele 'al acreedor , y de ella

no. puede valeríc el fiador.

2 En practica veafe el ti-

tulo de Fidcjuf.

t#
TL
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TITULUS XV.

Dz IntcráiBis,

Princ. Stquitur , ¿^r.

I
'Nterdi¿io es ayunta-

miento de palabras

por las que el Pre-

tor concedía , ó denegaba al-

guna cofa , lo que -acontccia

en pleytos de poirefsion , fcu

qtiají.

2 En pradtica viene á fer lo

mifmo , y al tenor de cada ti-

tulo fe encontrará lo que fe

permite hacer por nueftras Le-

yes
, y llamamos InterdiBos^ re-

plicas , excepciones , ^c. y 'en

los nombres de los Interdictos

no íe pare el Eftudiante.

§. Summa autem , i.

1 T Os Interdictos , 6 fon

J ^
prohibitorios, ó ref-

titutorios , ó exhibitorios. Pro-

hibitorios fon quando el Pre-

tor prohibe el que íe haga al-

guna cofa. Los reítitutorios

Ion quando el Pretor manda la

reltitucion de alguna cofa. Ex-

hibironos fon quando el Pre-

tor manda la exhibición de un
efclavo , ó eicritura , ó cofa

lirigioía.

S

cho fobre el princ. de eíte tir.

§. Sequens , 2. ^ ^. Adipif-

ccndíS , 5.

1 T Os Interdictos fueron

J f
inventados para al-

canzar la polTefsion de nuevo,

o para retenerla , ó para reco-

brarla. El Interdicto de alcan-_

zar la poíTefsion , fe fuele dar

al pofleedor de los bienes , y
fe llama Quorum bonorum , ci-

to es , de qué bienes. Elle In-

terdicto no aprovecha al que

perdió la poíTefsion que alcan-

zó. El Interdicto Salviano flie

para que el dueño pidiefle al

Arrendador las cofas que fon

tenidas á la feguridad del al-

quiler.

2 En practica veanfe los

títulos de Bonorum pojfcfsioni'

bus , ^ de Ufucap.

§. Retinendd , 4.

I írj^ Interdicto Uti pof-

l^^ fJetis , figniñca en

qué manera poíTeeis , y apro-

vecha para los litios , y raices.

El interdicto Utrubi , quiere de-

cir el lugar donde fueron ha-

llados , por caufa de retener

la polTeísion quando hay con-

tienda fobre la propiedad , y
aprovecha para los muebles.

En cu^'os términos , y en el

de fer provechofo poííeer , fe

infla primero eíte juicio 5 y íi

2 En practica repito lo di- ^ quien pide no prueba , fe que-

da

iS

S
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da la poflcfsion para ei otiro, á tada , ó qnando uno fe apar-

y en duda , íe íliele juzgar é ta de una cafa ,
que poíTec con

contra quien pide. Entre ios | animo de bolver á ella.

efedos de ios Interdiótos liavia Í 2 En pradica veanfe los ti-

antiguamcnte diferencia , pues % rulos de Bonorum ^ojftfshnibusy

por ei leterdiclo Uti po/sidetis ^ & de Per quas pcrfonas nobis

vencía el que tenia la poífef- ± obligAito adquiritur.

íion , con tal , que no fueííe .^

adquirida por fuerza , ó a ef-

condidas. Por el Interdicto Utru-

bi ganaba el que huviere pof- §

fcido la mayor parte del año,
§

confintiendolo el contrario 5 pe

§. RecMperanda , 6.

I ^^AUien echa á otro

por fuerza de una

heredad , fi tiene

derecho , le pierde , y fi no le

ro deípues fe igualaron ambos % tiene , es condenado con el

Interdictos , venciendo el que % doblo , incurriendo en la pe-

pofleyere al tiempo de la con- % na de la Ley Aquilia , median-

teítacion , confintiendolo el I te el Interdicto Unde vi •> pe-

contrario , fin intervenir fuer

za , ó engaño.

2 En practica veafe el titu

lo de Bonorum PoJJefsionibus.

ro fi la fuerza fuere con ar-

mas , V. gr. efpada ,
puñal., ef-

copeta
,

palos , ó piedras^ eíto

es , por inítrumento cortante.

En términos de no probarfe s ó punzante , ó contundente , fe

la acción
,
queda dicho , deve | impone pena como de fuerza

fer abfuelto el reo de princi-

pal , y coítas. L. 14. tit. 8. lib. %
2. Recop. Y en términos de du- ^
da , es mejor la condición del $
que poflee, pues el Juez de- 1
be eftár mas aparejado para ab- ^
folver al reo , que para con- ¿
denarle. L, g. y 12. tit. 14. *
part. 3. ^

publica.

2 En practica veafe el ti-

tulo de Bonorum pojfefsionibus.

§. Pofsidere autem , 5.

I "TjUede uno polfeer una

X heredad , mediante

el Labrador ,
que la cultiva,

ó morador , ó por el que tie-

ne la coík depofitada , ó pref-

§. Tertia divijio , 7.

\ I T Os Interdictos unos

\ JLv ^^1"* fimples ,
otros

) doblados. Los fimples fon quan-

\ do Pedro pide a Pablo, que

Me dé , ó pague tal cofa , y
\ Pablo refponde. Y los dobla-

l dos fon los Uti pofsidetis , y
\ Utrubi

,
porque en eítos todos

\
piden

, y nadie es ACtor , ni

\ reo , fi iguales.

§ 2 En practica veafe el ti-

tu-
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tulo de Bonorum ^ojfefsionibus. g lo que dcvc , y fe le prueva,

± tiene pena del doblo.

§. De ordine ,8. g 2 En practica , cada pedi-

1 OE conlideró por fuper- % mentó va con elle juramentoj

^ fiua notar la orden, i á faber : Juro , y para ello,

y falida de los Interdictos
, que ^ &c. Y es tan obfervado efte

antiguamente fe tenia
, porque %, juramento

, que también al A-
íos pleytos proceden fm la lo- % bogado fe le hace jurar

, qu^
lemnidad de la orden antigua | defenderá al tenor de las Le-

de dichos Interdictos. % yes Reales , que no hará pe-

2 En practica es mas fu- i ticiones contra Derecho
, y

perfluo , en virtud de lo dicho ^ que quando conozca no teñen

íbbre el princ. de efte titulo. ¿ razón , no hará mas pedimen-

¿ tos , aconfejando á fu Parte,

í)(^^^^)^^^^)(í i
q^e "O figa el pleyto. L. 2.

% tit. 16. lib. 2. Recop, Y el A-

TITULUS XVI. % bogado por ningún pretexto fe

>Í puede refiftir fiempre que la

De Poena temeré litigantium. ± Parte lo pida , baxo pena de

^ privación de Oficio. Di¿i. L. 2.^

Princ. Nunc admonendi , ^c. *

% Verf. Hi£c autem, ^c.
1 A Ora fe tratará de § i T A pena de la deci-

/\ la pena de los ^ J ^ ma parte del pley-

JLJl. litigantes > que ¿ to , que antiguamente fe ufa-

falfamente inftan demandas , y g, ba
, ya no fe eftila , y fe ef-

juran falfo , imponiendofe caf- ^ tabléelo el juramento de calum-

tigos para refrenar la malicia É nia , con coftas , daños , y
de los hombres. % perjuicios contra el que liti-

2 En pracTica me remito á ^ ga injuítamente.

lo que diré fobre cada §. * 2 En practica paga coftas

g quien litigare fin caufa. L. 14..

§. Ecce enimy l. % tit. 8. lib, 2. Recop,

L'
Os Litigantes,y Abo-

gados "deben jurar, | ^. Ex quibufdam y 2.

que zV motivo de litigar > es g i T Os fentenciados por

por parecer que tiene cada ^ i j hurtos , injurias , ó

uno jufticia
, y que no fe pro- % engaños

, quedan infames
, y

cede de malicia. Quien niega ^ también los que fe libraren

por
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1

por concierto. Lo mi lino mi- %
lita quando un compañero es | ^)($^^^^^$^^c:^^)(f
ícntcnciado íobre cofa que fe ¿
pufo en compañía ; y no queda

| TITULUS XVII.
infame el Tutor , o Curador, %
ó Depofitario , que es conde- ^ De Officio Judicis.

nado á dar alguna cola. É
2 En practica queda infa- ¿ Princ. Supcrejf , (¿^c. C^ §. Idet-

me el ladrón, &c. fegun fe ^ que y i,

ha dicho al tenor de cada de- *
lito ; y los demás Litigantes S I "I

—

\ L Juez debe juz-

q;

condenados por contrato , o ^ i—j
gar al tenor de

quall contrato , no quedan in- k JI^-^-J Leyes en todos

fames , fi foio deben pagar lo ¿ los pleytos , y la norma de la

juzgado
, y fentenciado , fe-- ^ íentencia era : Condeno á Ti-

gun queda dicho en ios titu- E ció á que pague lo. libras á

Aos de contratos. % Cayo por el daño que le hizo.

v^ 2 En practica , el Juez fe

Omnium ,3. ¿ reputa por hombre bueno,

^Uando fe intenta una | pueílo para hacer juílicia. L.

acción , íe ha de * i. tit. 4. part. 3. Debe fcr ma-
comcnzar por a- 1 yor de 26. años, L. 2. tit. p.

quclla parte del Edido en que I lib. 3. Kecop. de buena fee
, pa-

cí Pretor permite el que ios k cifico , de buenas columbres,

padres no íean reconvenidos »^ y palabras, y temerofo de Dios,

por los hijos , ni ios feñores | ¿.3. tit. 4. pa'^t. 3. L. 7. tit. 9.

por fus eíclavos , á menos que ^ Ith. 3. Rccop. No debe ler cié-

con licencia del Pretor
, y de $ go , ni lordo , porque fepa

lo contrario íe incurrirá en pe- ^ honrar á los Litigantes. L. 7.

na de 50. libras. ¿ tit, 9. lib. 3. Rccop. No puede

2 En practica queda dicho, «, recibir regalos de dinero , al-

que el Padre , Señor , Maef- ^* hajas , comida , &c. de Liti-

tco , Suegro , &c. pueden fer 1 gante alguno ,
pues á mas de

reconvenidos, con decir en el % perder el Oñcio, es condena-

primer pedimento : Pedida ve- ¿ do con el doblo , L. 5. tit. 9,

nia, ¿ lib. 3. Recop. y fe pruevan las

I dadivas con tres teftigos íin-

'^^'^ ^ *^* ^ guiares ,
que digan havcr da-

§ do alguna cofa al Juez. L. 6.

Q *
Pit.
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tit. 9. ¡ib. 3. Rccop. Y deberá

íaber todas las Leyes Reales.

L. 4. tit. I. lih. 2. Recop. Ui-

timaniente no debe íer Juez de

una oreja, L. 13. tit. ^. part.

3. ni manifeftar fu parecer an-

tes de fe ntenciar , de forma,

que oídas las Partes con foí-

fiego , fin gritos , ni geftos,

y abítraido
, y apartado de

amor, odio, é interés, L. 3.

tit. 9. líb. 3. Rccop. dará á ca-

da uno lo que es Tuyo.

§. Et fi in rtm , 2.

1 ^I el Juez fentenciare

^ contra el demandan-

te , deverá abfolver al reo
, y

íi juzgare contra éfte , debe

condenarle con los frutos : y
íi el demandado dixere , que

necefsita de plazo proporciona-

do , el Juez le admite con

fianzas. El poíTeedor de mala

fee es obligado á bolver las

cofas, con los frutos percibi-

dos , y podidos percibir , lo

que no milita en el poíícedor

de buena fee , en efpecial haf-

ta el día de la conteftacion.

2 En pradica , ya eñán
;

determinados los plazos , pues

fenrenciada la caufa , fino fe

apela dentro de cinco dias, íe

declara la íentencia por palla-

da en autoridad de cofa juz-

gada. L. I. tit. 18. lih. 4. Recop.

y paffados los diez días que

fe feñalan en la mifma fenten-

Tit. WIL
% cia , fe exccuta al reo , figuien-

* dofe aceleradamente la via exe-

\ cutiva 5 de forma
,
que plazos

* para pagar , íolo les puede

% el acreedor
, y fi fueíTen mu-

^ chos , fe ha de paíTar por el

¿ plazo que dan los acreedores

¿ de mayor quantia
, y fi fue-

ren iguales en cantidad , ven-

ce el numero mayor de per-

fonas. L. 5. tit. 15. part. 5. Y
en lo que mira al poflcedor

de mala fee, veafe el titulo

de Vfíicap.

&

§. Si ad exhibendíim , 3.

^ I Ol uno es condenado á

^ 1^ dar una cofa
, y tar-

3; daré á darla
, y por eílo U

± adquiere por tiempo , debe fer

^ condenado á reliitucion. El

* ]uez debe inquirir los frutos

i defde el dia de la contertacion,

i hada el de la fentencia , y los

S que fean , mandarles bolver;

1^ y fi el reo pidiere plazo , fe

^ le concede afianzando.

$ 2 En practica veafe el ti-

i tulo de Ufucap,

j¿ §. Si fimilice , 4.

i»
I T7N el pleyto de di-

f r^ vifion de herencia,

S deben fer las partes
, y fi no

g pudieíTcn ferio , fe compenfa

^ con dinero, lo que milita en

? propiedad , y frutos.

^ 2 En practica refulta lo

§ mifmo en virtud de lo dicho

en



De Offjcio

en el titulo 6. de eftc Libro, áj

§. Quídam atlionis. ^

§. Eadcm ,5. $
,1 yo mi lino, que fe ha §

i V dicho para la divi- É
Con de herencia , fe ha de ¿
entender quando fe divide co- %
ía comum. $

2 En pradtica repito lo del S

S. antecedente. ^

§. Si finium , 6. & §. Quod ±
autcm ,7. ^

'Judias. 245

TITULUS XVIII.

De Publkis Judiciis.

Princ. Publica judiclay^c. §. Pu-

blica y I. §. Publicorumy 2. C^

§. Publica auUm , 3.

S'
. QU,.Uando fe trata de

amojanar tierras,

fe fenala á cada
uno al tenor de lo que ha juf-

tificado
, y en caíb que uno

fe deba llevar parte del otro,

deberá rehacer el excellb con
dinero. También de oficio de-

be fer condenado el que con
malicia quitare lindes , ó mo-
jones , y también el que fue-

re rebelde en medir las here-

dades , mandándolo el Juez;

y lo que fe adjudicare á al-

guno por eftos juicios , es firme.

2 En practica véanle los

correfpondientes titulos
, y fe

hallará el caltigo para cada
cofa.

§#§

E llaman públicos

juicios
,
porque ca-

da uno del Pueblo

puede acufar. Unos fon jui-

cios públicos capitales , v. gr.

delitos
,
que merezcan deftier-

ro , ó minas , 6 muerte ; y
otros no capitales , v. gr. los

que merecen pena pecuniaria.

Y fe dicen públicos los deli-

tos , que perjudican á la Ma-
geftad , ó al bien publico.

2 En practica cada uno del

Pueblo puede acufar los deli-

tos públicos ; L. 5. tit, j,part,

7. V. gr. la falfedad de fellos

Reales , ó Bulas , L. 4. tit.

7. los que tienen pefos , y
medidas faifas , L. 7. tit. 7.

part. 7. y demás delitos ,
que

perjudiquen al publico , ó á

la Magellad.

§. ítem kx Julia y 4.

I T A Ley Julia de adul-

J ¿ terios impone pena

de degollado á los adúlteros}

cílo es , forzadores de muge-

0^2 res
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res agcnas

, y a los que come-

ten pecado nefando. Qj-iien for-

zare doncciia , 6 viuda
,
que vi-

ve honcüamente , fi fuere hom-

bre vJfible
,

pierde la metad de

los bienes , y fi humilde , de-

be fcr caftigado en el cuerpo,

y deftierro.

2 En pradica , el delito de

adulterio le puede acufar el ma-
rido , ó padre de la mugcr , ó
hermano , ó tio , L. 2. tit. 17.

part. 7. durando efta acción

cinco años •> L.4. í/My. part.y.

y íi el aduitetio fuere hecho

por fuerza , dura la acción 30.

años. Di¿f. L. 4. Las penas de

Jos delitos de cfte §. foQ muy
graves , y la piedad las ha com-

pcnfado con Galeras , y azo-

tes , fegun la calidad del fuge-

to, y circunílancias del cafo.

En términos del pecado nefan-

do , puede fer caftigado por el

Santo Tribunal de Inquiíicion.

ó por la Jufticia Ordinaria
, y

ambos Tribunales van confor-

mes con 200. azotes, y diez

^ños de Galeras.

§. ítem Le;v Cornelia , 5,

[1 T A Ley Cornelia de Si-

I i cariis eftabiece pena

"de muerte á los que matan á

otros , ó andan armados para

xnatar á otro hombre , ó que

con artes matan á hombres,

«íando de ponzoña, diciendo

^i
palabras diabólicas , ó vcndien-'

s do publicamente malas medici-

^ 2 En pradica , el que mata
sí á otro con malicia , debe morir,

i L. 2. tit. 8. part. 7. falvo fi la

k muerte fuere para dcfenfa. Di¿i.

¿ L. 2. En términos deloshechi-

^ zeros tienen pena de muerte;

í0 L. 3. tit. 25. part. 3. y en cafo

i de no fcguirfe muerte , es la.

i pena ai tenor de lo dicho fo--*

± brc el §. antecedente.

? §. Alia deinde, 6.

i I T A Ley Pompeya de

i I , Parricidios cftablccc

i pena de muerte al que matare

* afcendientc , 6 defcendiente fu-

f yo
, y el morir era en efta for-

I ma : Dentro de un cuero me-

I tian aireo, con un gallo, un

% perro , una vivora , y una mo-

^ na
, y bien atado fe echaba al

¿rio, ó mar
, y alli fe confumia.

^ 2 En praáica hay mas pie-

$ dad
,

pues primero es el reo

% ahorcado
, y en memoria de di-

% cha Ley le ponen en una cuba,

* pintando por defuera dichos

S animales
, y echan la cuba al

? rio , ó mar , fale la Cofadria,

% que afsifte á los Sentenciados,

i ampara á la cuba , faca al rco,^

É y ic cnticrran.

í {* )#

§. ítem



De Puhlicis

§. ítem Lex Cornelia defal/ts, j. ^

1 T A Ley Cornelia de ?

bien tcltamentaria , y clUblece ^
pena de muerte al eíclavo, que S
falliíicáre efcritura de teftamen- ±
to, 6 figno ; y fi lo hiciere |
hombre libre , fe le condena $
.en prendió. S

2 En pradica , fi el que co- ^
metiere tal falfcdad fueüc Ef- *
crivano , íc le priva perpetua- ^
mente de Oficio , fe le condena |
con cortas , daños , y perjui- I
cios , le le multa

, y por rema- %
te ocho años de preíiciio , fe- ^
gun , y conforme las circunf- *
rancias de períonas , cafos

, y ^
malicia ; de forma ,

que el ar- ?
bitrio del Juez hace mucho. Si %
fuere otra perfona el reo , ó ya ^
fe le condena a que pierda de- é
lechos , ó ya con collas , daños, ±
y perjuicios, al tenor de las cir- ^
cunñancias explicadas en el tit. ?
7. part. 7. i

^Jtem LexJulia de vi publica, 8. S

I /^^Uien hiciere fuerza ^
V^^ con armas,es con- $

denado a Prefidio %
por la Ley Julia 5 y fi faere fin ^
armas

,
pierde la tercera parte ±

de fus bienes. Quien por fuer- ^
za robare muger viuda , don- *

celia , Monja , ó caííida , íncur- %

Judiáis, 245
re en pena de muerte.

2 En pradica , la pena del

forzador con armas, es de muer-

te, íi matare
, y li no , debe íec

deftcrrado en alguna Inlula pa-

ra fiempre
, y fus bienes Ion pa-

ra los parientes hafta el tercer

grado
,
que fean de linea de alr

ccndientes , ó delcendientes
, y

no haviendoles , fon del Rey.
Y fi la fuerza fuere ñn armas,

pierde el forzador la tercera

parte de los bienes , amas de fer

dellerrado , y perdimiento de

Oficio , fi le tuviere. L. 8. tit.

10. part. 7. Y en términos de

robar mugeres , fe caíliga al

tenor de las calidades , y regu-

larmente es la pena de Galeras,

ó Preíidio , con collas , daños,

y perjuicios.

§. ítem Lex Julia pecuhtus , 9.

1 T A Ley Julia Peculatus

J ^ caftiga a los que hur-

tan dinero publico , ó cofas Sa-

gradas, con pena de muerte, in-

curriendo en la mifma los que
dieren ayuda , ó encubrieren.

2 En pradica veafe el titu-

lo i. de cfte Libro. 4

§. E/y & Ínter, 10.

1 T A Ley Flavia de Pía-

j j
giariis , a veces efta-

blece pena de muerte, y á veces

mas temperada.

2 En pradica tenemos nuef-

0^3 tras
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tras Leyes Reales , y no nos

acordamos de efta Ley.

Lib. IV. Ttt. XVlll.
";< Otra parte. Y en orden á la Ley

L

Julia de 'Rcfiáu'u , vean fe las'Lf-

ya 2. y J, tit. ig. lib. 5. Recop.

que imponen Preñdios, Gale-

ras
, y Azotes , á los que fe al-

ALey Jnlia de Ambi- § zan con caudales.

tu firve contra los á

§. Suntpríetcrea, 11,

que dan dinero para alcanzar

Oficios. La Ley Julia Repetun-

darurn íirve contra los Aífefores,

ó Jueces ,
que reciben algo de

los plcyteanres. La Ley Julia de

Annona caftiga á ios que impi-

den el abaftecimiento de la Cor-

te, llevándole a otra parte. Y la

Ley Jula de Rcfiduis firve con-

tra el Adminiftrador publico,

que no da cabal cuenta.

2 En términos de la Ley

Julia de Ambitu , veafe el Auto

4. part. 2. En lo que mira á la

Ley Julia Repetundarum , veafe

el titulo 17. de efte Libro §. i.

num. 2. En orden a la Ley Ju-
lia de Annom , traslado a los

Guardas ,
pues ellos fervirán de

caftigo al que impidiere el abaf-

tecimiento de la Corte , íi de

Verf. Sed de pubUcis , ^r.

T^lenes un refumen de

los públicos juicios,

y les fabrás con mayor dií\in-

cion mirando íF. y Cod.

2 En practica tienes una ex-

plicación de los §§. al tenor de
las Leyes Reales de Caftilla, que
he difcurrido convenientes en

reflexión á los §§. y con mayor
diftincion fabrás tu obligación,

enterándote bien del Real De-
recho, y antes de faberle te rue-

go
,
que no entres en empleo de

Juriíprudencia , acordándote de

los daños, y perjuicios, que mo-
tivare tu impericia , ó negligen-

cia
, y lo que mas hasdepen-

far es , en la eftrecha cuenta que
has de dar á Dios.

FIN DEL LIBRO IV.
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Tit. III. De Lcg. Aquilia. 206.

Tit. IV. De Injíiriís. 209.

Tit. V. De Obligationibus qu£ ex

quají ddióio vafcuntur. 212.

Th.Ml, De ABiontbus. 213.

ICE.
% Tit. Vil. Quod curn eo qui in alie-

na poteftate eji ncgolium gcfltttn

ejfe dicitur. 226,

Tit. VIII. De Noxalibus a6iioni-

bus. 229.

Tit. IX. Sí quadrupcs pauperitm

ficijfe dicatur. 230.

Tit'. X. De lis per quos agere

pojfumtis. 231.

Tit. XI. De Satifdationibus. 232.

Tit. XII. De pcrpetuis , ^tímpo^
ralibus aBionibus , ^ qua ad

hísredcs , ¿^ ^^ haredcs tr^an^

fiunt. 233.

Tit.XUI. De Exceptionibus. 234,

Tit. XIV. De Rcplícatiombus.2'^j',

Tk.XV. De Inttrdióiis. 238.

; Tit. XVI. De Faena temeré liti-

i

gantium. 240,

: Tit.XVlI. De OfJ¡cioJudicis.2^J,

;
Tit. XVUÍ. De Ffíblicis Judid/s,^

i 243.

índice de las cosas mas notables,
que fe contienen en eíle Libro.

• y/Bogado imperito, pagad!
yj£ daño ,

pag. 207, §. 8.

abejas , de quien lean , pag. 58.

§. 14.

'Acreedor
,
quando fe diga perju-

dicado por la libertad que

dio fu deudor al eíclavo, pag.

18. num. 1. y 2.

'Acción negotiorum gefiorum, que

fea? Pag. 193. §. i.

'A^don de hurto , á quien com-

peta, pag. 203. §. 13. y 14.

Acción certi ccnditio , qué lea?

Paff. 16. Princ. num. i. y 2,

Acción vi bonorum raptorurrjy

qué fea? Pag. 205. Pnnc. nu-

mer. i. y 2.

Acción, que fea? Pag.213. Princ.

Acción pcrfonal , qué fea ? Pag.

214. §. I.

Acción real , qué fcá ? Pag. ibi.,

num. 2.

Acción mixta 3 que fea ? Ibi.



índice de las cofas mas notables.

Acción y como fe deba probar, ^ Acción tributoria
, que fea ? Pag.

pag. ibi. nuin. 3. ¿ 227. §. 3.

Acción confellbria, qué fea? Pag. <^ Acción quod jujfuy qué fea? Pag.

216. §. 2. •?» 228. §. 5.

Aedon ncgiroria, que fea? Pag. s Acción \n\}L\x.oúdi. ^ y exhibitoria,

ibi. §. 2. ^ qué lean \ Pag. ibi. §. 8.

Acción Publiciana
,
qué íea? Pag. ¿ Acción Noxal, qué fea'; Pag. zig.

217. §.4.
^

•

;|.
§. I.

Acción Pauliana , qué fea ? Pag. "^ Acción perpetua
, y temporal,

ibi. §. 6. % qué fcan \ Pag. 233. Princ.

Acción S^rviana , y quaíi Ser- % Acufar delitos públicos , a quien

viana, qué fean ? Pag. ibi. ^ fea permitido, pag. 243. §. 3.

§. 7. * Adulterio
,
que íca ? Y lu pena,

Acción de Conftituta , qué fea? .i, pag. ibi. num. i. y 2.

Pag. 218. §. 9. % Ado cion
,
qué lea ? Y como fe

Accion^cndil
, qué fea? Pag. ibi. % haga, pag. 30. num. i. y 2.

§. 9. % Adoptar fe puede en lugar de
Acción Real perjudicial

, qué % nieto, fin tener hijo, pag. 31.

lea? Pag. 219. §.13. i; "um. i. y 2.

Acción perfecutoria de la cofa, f Adoptar, íi puede la mugcr, pag.

qué fea? Pag. 220. §.16. ? 32.

Acción Posijíe pcrfequcndje
, qué S Adquirir

, por quien fe pueda,

fea? Pag. ibi. §. 17. j pag. 8ü."Princ.

Acción Urbanorum pr^diorum, ¿ Adrogacion
, qué fea ? Pag. 30.

que lea? Pag. ibi. §. 18; -^^
num. i. y 2.

Acción familia erfifcund^ , qué || Agnados quienes fean , y quan-
fea ? Pag. 221. §. 20. í? do lüccedan, pag. 39. §. 2. y

Acción communi dividundo
y qué % pag. 135. §. i. 2. y 3.

fea? Pag. ibi. ^ Abuelo , fi tiene al hijo, y nieto

hcóonfiniuw regundorum
,
qué á en fu poder, pag. 23. num. i,

fea ? Pag. ibi. g. y 2.

Acción fcrvi corrupti
i
qué fea? % Ayre

^ y agua corriente , ion

Pag. ibi. §.23. $ comunes, pag. 54. §. i.

Acción damni injuria
,
qué fea? % Albeytar imperito en qué pena

Pag. 222. §. 26. É cayga? Pag. 207. §. 8. num.2.

Acción ¿¿f f o quod metus caufa, * Animal y es del dueño mientras

qué fea? Pag. 223. §. 27. ^ tenga coftumbre de ir
, y ve-

Accion ad exhibtndum
, qué fea? ? nir, pag. 58. §. 15. y i<5.

Pag. 202.5. 32» % Árbol j cu quanto á fu forma-

ción,
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cion , y modo de contarfc

grados por ambas Derechos,

pag. 148. num. 3.74.
Arbüí

, pLiofto en dos heredades,

de quien íea
,
pag. 62. §. 31.

32.733.
Arra

, que efecto caufe en con-

tratos, pag. 182. num. 2.

Arrendador cobra ' mejoras , y
paga perdidas, pag. 185. n.2.

Arrendador puede íer echado
antes de plazo , ñ no paga,

pag. ibi. num. 2.

Arrendador
,
que jio coge fru- ^

tos, íi deberá pagar arrenda- $
miento, pag. ibi. num. 3.

Arrendador de tierra íi palla tres

dias del año , fe entiende

durar otro año por el miímo
precio , lo que no milita en

el Arrendador de cafa , pag.

ibi. num. 4.

Aves , que fon de nin'guno , fon

del primero que las coge,

pag. 57. §. 12.

Ave
,
que hiere Pedro , y co

ge Pablo , de quien fea í Pag.

ibi. §. 12.

Autores , quando tienen lugar,

pag. 8. §. 4. num, 7.

B
Beneficio de Inventario , que

efectos obrar Pag. 123. n. 2.

Biems prof-'dicios , adventicios,

caftrenfes , y quali caftren-

ícs , que íeaní Pag. 23. n. 5.

Bienes del Rey no íe puede ufu-

capir , eo preíciivir, pag. 74.

§. 8. y 9.^
Buena fee,que fea? Pag.64. §.35'.

Buena fee para uíucapir , ó
preícrivir

,
quando no ferá

bailante, pag. 73. §. i.

Cafamiento , quienes le hagan
juílo

,
p-ag. 24. num. i. y 2.

Cafamiento , ella prohivido en
Jas lineas de alcendientes , y,

defcendientes
,

pag. 27. nu-
mer. i. y 2.

Cafamiento entre colaterales^

quando fe prohiva ,
pag. 28.

num. I. y 2.

Cafamiento , fi puede eftár pro-

hivido por reverencia entre

las períonas
,

pag. ibi. numi
I. y 2.

Cenfo y que fea ? Pag. 186. ri. 2.

Codiciloj qué fea
, y como íe ha-

ga, pag. 127. num.i.2.3.y 4.

Codicilo , en qué tiempo le pue-

da hacer, pag. 1^8. §. I.

Codicilo no puede dar , ni qui-

tar herencias, pag. ibi. §. 2,

7 3-

Comiffario , para teftar que pue-
da hacer, pag. 84. num. 5.

Cognados
,

quando íuccedan,

pag. 142.

Comodato fe diferencia del mu-
tuo, pag. 163. num. J. y 2.

Compenfuion ,
qué fea ? Pag.

226. §. 39.

Conduóior] qué fea ? Pag. 185.

num. I. y 2.

Cofís Santas , Religiofas , y Sa-

gra-
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gradas , no eftán en poder de S Curador teftamentario , fi debe-

aiguno
,
pag. 56. §. 7.

Corporales , é incorporales co- J
ías , qué fcan? Pag. 66. Princ. %

Condición impoísible de Hecho, %

ó Derecho , fe tiene por no |
puefta, pag. 97. §. 10. y 11.

^
Chuifulas de Mayorazgos , co- i

mo le deban obfervar ,
pag. •

145. num. 5. ^

Compra
,
qué íéa? Pag. 180. nu- í

mer. i. y 2. |

Compras , como deben expli-
^

car fe, pag. 181. num. 3. ji

Compra
, que fe hace por me-

|
nos de la metad del jufto %

precio , fe puede recindir, 1

pag. ibi. num. 4. §

Comprar , no fe puede de cria-
^

dos , ni criadas , baxo pena <;

de hurto
,

pag. \g^. num. 3.
^

Cojiumbrc
, quando es valida,

\

pag. 11. §. 9. y 10. \

Cofiumhrt , quando no aprovc-
\

cha , pag. 12. n. 2.
¡

Coftumbre como debe probarfe, !

pag. ibi. n. 2.
;

Cojiumbre debe guardarfe por el i

Juez , pag. ibi, n. 2.
i

Cojiumbre
, qué cofa fea ? Pag. :

ibi. num. 2.

Columbre de quantas maneras .

es ,
pag. ibi. num. 2.

;

Cojiumbre da juriídiccion a quien :

no la tiene ,
pag. ibi. n. 2.

Curador
,

quien deba tener,

pag. 46. Princ. y §. 3. y 4.

Curador , debe fer á voluntad

de los menores ,
pag. ibi. §.2.

rá confirmarle por el Juez,

pag. 45.§. I.

Curador , íi podrá tener el me-
nor de 14. años, p3g.46. §.5.

Curador , no puede mercar

cofas de £u menor ,
pag. 181.

num. 6.

D
deDaño de la cofa vendida ,

quien fea? Pag. 183.

Derecho publico , y particular,

qué fean ? Pag. 5. num. i.

Derecho Natural ,
qué fea \ Pag.

4. num. I.

Decreto contra el Derecho Na-
tural , no debe cumplirfe;

pag. ibi. num. 2.

Derecho de Gentes
,
qué fea?

Pag. 5. num. i. y 2.

Derecho
, por ella palabra íbla

qual fe entienda en Canilla,

Aragón
, y Cataluña ,

pag. 5.

col. I. num. 2.

Derecho Civil efcrito , qué fea?

Pag. 6. num. i.

Derecho Civil no efcrito , qué
fea ? Pag. 11. §. 9. y 10.

Dcfcnfor , quando fe nombra,

pag. 44.§. 3.

Derrama , fin facultad Real no

puede ponerfe , ni continuar-

fe, pag. 74. §. 9. num. 2.

Defpojbrioj qué fea? Pag.25. n.3.

Defpoforio , de donde dimana,

pag. ibi. num. 4.

Defpoforios , en quantas mane-
' ras fcan , pag. ibi. num. 5.
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l^efpdforío con dos mugcres, ^ de revocar ,
pag. 77. num. 2.

qual fea preferido ,
pag. 27. *

nuin. 3. g
Dcfpoforio por quantas caufas

*

fe impida
,
pag. ibi. num. 4. i

Depofito , que fea 'i Pag. 165. g
num. I. y 2. á

Depoftto , en quantas maneras é
íe divida

,
pag. ibi. num. 3. ^

Depqfitario , que cuidado deba *
poner en la cofa dcpofitada, §
pag. ibi. num. 2. ^

Vcpofitario , quando no cftará á
tenido á bolver el dcpoütOj 4
pag. 166. num. 5. ^

Depofitar ,
que cofiís fe puedan, s

pag. 165. num. 4. §
Donación , de donde nace

,
pag. ^

76. §. I. num. 2.
;Í

Donación , de quantas maneras
j¿

fea , y como fe haga , pag. ^
ibi. §. I. num. 2. Í

Donación rcmuncrateria , que %
fea ] Pag. ibi, §. i. Rum. 2. g

Donación caufa mortis , quando ^
fe anuU ,

pag. ibi. num. 3. ^
Donación , quien puede hacer-

*

la
,
pag. ibi. num. 4. %

Donación , que excede de 200. ^
lib. íi es valida fm infinua- ¿
cion , pag. 77. §. 2. 3,

Donación hecha ai hijo , cxcef- ^
fiva de la legitima , fe en- sí

tiende el excelTo por mejora %
de 3. y 5. en refíeccion al Á
valor que tienen los bienes ±
ai tiempo de la muerte del «
donador ,

pag. 78. num. 3. $
ponacion ínter vivos , ü fe pue- i

Dominio en la cola
,
quando fe

adquiere, pag.65. §.41.7 42.

Donación proptcr nuptias
, que

fea , quando , y como fe pue-

da hacer , pag. 78. §. 3. nu-

mcr. I. y 2.

Dote , que fea ? Pag. ibi.

Dote cftimado
, y no cftimadü¿,

pag. 79. Princ. num. 2.

Dote , es prcfjricio á otros a-

creedorcs , aunque fean an-

teriores, pag. 78. §. 3. n. 3.

Dote , corre parejas con el cré-

dito del Fiíco, pag. ibi.

Dote
, quando puede cobrar fe

por la muger, pag. ibi. §. 3,

num. 2.

Ducm , tiene derecho en los

bienes del que fue fu cíe la-

vo
,
pag. 17. §. I. num, 6,

DutHo de la heredad
, quando

adquiere dominio en las co-

fas que le vinieren por ave-

nida, pag. 59. num. i.

Dnda íobre quai de dos hn de
fer Tutor . que fe haga í pag,

38. §. I. num. 3.

Dí^da lobre la ancharía de una
via , como fe deshaga ? Pag.

67. num. 3.

Dmfio de la fuente
, quando no

puede ofrecer el agua a otro,

pag. ibi. num. 4.

Dueño de una cofa , quando , ó
no ,

podrá enagenaria
, pag.

79. Princ. num. i.

Dmño ,
que prefta eíclavo , ca-

valio , 6 tinaja , debe expref^

far
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íar las tachas baxo pena, pag. ^ libertad
, pag. ibi. num.

164. num. 4. ±
Ducm y íi podrá fer obligado %

á vender íü cofa, pag. 181. ^
num. 7. = i

Edificio hecho de material age-
>i

no , de quien íea i pag. 61. *
§. 29. I

Edificio cedealfuelo, pag. 62. ?•

§. 30. I
Ediclos de los Pretores

, que ^
fean? pag. 11. §. 7. n. i. y 2. ;s

Entrego , de que colas íe haga, .i>

pag. 65. §.40.
^ I

Enagcnar la cola fi podrá quien s
fucile dueño , pag. 80. nu- ^
mcr. 2. ^

En^genar ñ puede el que es ¿
menor , pag. ibi. ^

Emptño
,
qué fea ? pag. 166. nu- ?

mer. i. y 2. 2Í

Empeñar
, qué cofas no fe pue- §

dan í Pag. ibi. É
Equidad

,
qué fea ? Pag. 2. n. 5. *

Emancipación , como fe hacia, ^
pag. 34. §. 7. num. i. y 2. ?

E/clavo
, y ele lava , de donde s

íe denominen
,
pag. 14. §. 3. ^

Efilavos , como fe hagan talesf ¿
pag. 15. §.4.^

, g;

Efi:lavo conuin li configuiere li- ^
herrad de un dueño , fi po- %
drá compeler at otro para

Efclavo nombrado heredero , fe

entiende Ubre , pag. 20. nu-

mer. i. y 2.

Efclavo de la pena ,
qual fe éX*

ga>pag. 33- §• 3-

Efelavo manumitido , fi muda
de eílado

,
pag. 40. §. 4.

Efiado no le muda quien paíTa á

otra dignidad, pag. ibi. §. 5.

Efi^UvQ adquiere para el dueño,

pag. 81. §. 3. y 4.

Efi:lavo propio, ó ageno , quien

rediga, pag. 94. num. i.

EfcU'uo , li puede comparecer

en juicio
, pag. 13. §. 2. n.3.

Efclavo , íi puede deponet en

juicio
, pag. 14. num. 4.

E/iipuUcion
, qué fea \ pag. 166,

num. I. y 2.

Eftipulacion en quantas mane-
ras íe divida

,
pag. 170. §. i.

num. I. 2. y 3.

Eftipiúar , qué cofas fe pueden,

y con quien? pag. 171. §. i.

halla II.

Eftipular puede el efclavo para

fu dueño, pag. 170. num. i.

Efiancos , y vedamientos deben
ícr con facultad real

,
pag. 74.

§. 9. num. 2.

Efcufas para la tutela
, y cura,

quaies íean bailantes , pag.

48. Princ. y §. I. harta 20.

que la dé ,
pag. 17. §.i. n. 3. g Efpnreo

,
quien íe diga, pag. 29.

EfcUvo , íi puede confeguir li- * num. i. y 2.

bcrtad ipfo jure , pag. ibi. §. ^ Exheredar , fi pueden los padres

I. num. 4. 1 ^ ^°^ ^^j^^ ' y ^^ revés , pag.

Efelavo , íi puede preícrivir la á 90. num. i. y 2.

Ex-
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Excepciones quantas feaii , y $
quando fe deben alegar

,
pag. ±

234. §. I. iium. 2.

Talcídta
, qué fea? Pag. 1 19. n.3.

Falcidia , quando íe adquiera,

pag. ibi. num. 4.

Falcidia de qué bienes fe faca,

pag. ibi. num. 5. a ^
Falcidia , en que tiempo íe ha !? Herederos , de qiiantas maneras

de computar, pag. 120. §. 3.

7 4-

Fitras fon del primero que las

coge, pag. 15. §. 12.

Fideicomiso ,
qué fea , y qué co-

fas fe pueden dexar, pag. 108.

n.2. §.!.& pag. 1 13. §.i. y 2.

Fiador, qué fea? Dag. 17Ó. Pnnc.

num. I. y 2.

Fiador no debe fer apremiado a

menos ,
que eftando efcufos

los bienes del principal obli-

gado ,
pag. ibi.

Fiador del menor no es obliga-

do á pagar, pag. 177. num. 3.

Fiadora , fi podrá fer la muger,

pag. ibi.

Fiador no puede fer obligado

en mas que el principal, y co- g
mo fe entienda efta palabra *
mas, pag. 179. §. 5.

Grados como fe cuenten por am-

bos Derechos, pag. 146. n.4.

H
Habitacion,qvíC fea? Pag.70. §.i.

Habitación , fi fe puede arren-

dar por quien tiene eíle de-

recho
,
pag. 73. §. 5.

Hechicero en qué pena cayga,

pag. 244. §. 5. num. 2.

Herencia le dividía en 12. on-

zas
,
pag. 95. num. i.

Herencia no ic dice íin deducir-

fe lo ageno, pag. gó. num. 3.

HerenciayComo íé parta, pag. ibi.

haya, pag. loó. §. i. 2. y 3.

Herederos ab intcftato cjuienes

fean, pag. 129. 130. y 131.

Heredero debe lér nombrado en

teftamento, y no en codicilo,

pag. 93. num. i. y 2.

Herederos quienes fe deben inf-

tituir
,
pag. 94. num. 4.

Herederos quienes pueden fer,

pag. ibi. num. 2. y 3.

Hembra no fe entiende excluida

para el Mayorazgo , fino íe

exprcíB^con palabras termi-

nantes
,
pag. 145. num. 9.

Hmbra de mejor grado quando

prefiera á los varones mas re-

motos, pag. ibi.

Heredero , li íerá menefter que

tome la polllísion de h he-

rencia, pag. 155. Princ. n. 2.

Hered.ro continua en el arren-

damiento de fu anteceílbr,

pag. 187. §. 6.

Hijos , en que cafos falen de la

patria poteíiad, pag. 33. n. l.

2. y 3- y p^g- 34- §• ío
,

Hijos ú pueden apremiar á los

padres para que los emanci^

pen,
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pcn, pag.35. §. 10. n. I. y 2. I pag. 78. num. 2.

Hí-jo y como pueda exheredar * Injuria
, que fea ? Pag. 209. ia

al padre
,
pag. 90. num. 3. ^ Princ.

Wjo del primogénito prefiere á * Injurio/as palabras qualcs (cÁOg

íu tio en la íuccefsion del á pag. 210. num. 2.

Mayorazgo ,
pag. 146. n. 10. % Injuriado puede pedir cnmica-

Wjo natural quisn lea , pag. 21. ^ da ,
pag. 211. ^. 10.

nun;. 2. "k Interdigo quorum bonorum , que
Hijo de Cavallero fccular Pro- f fea? Pag. 238. §. 3.

feüb de Montefa, &g. es natu- * Interdiclo uti pofsidctis , que
ral , y no eípuieo ,

pag. 22. s fea í Pag. ibi.

num. 2. ^ Inrerdido utruhi
,
qu¿ fea ? Pag.

HurtOyC^úl: fea?pag.i 99. n.i.y 2. g 239. §. 4.

H/^río no fe comeré quando fol- ¿ Interdicto «n¿e t;i
,

que fea?

ta la intención de hurtar, pag. ^ Pag. ibi. §. 6.

73. §. 4. 5. y 6. *^, Imagen pintada en tabla agcna,

Hurto comete el que merca cofa ¿5 de quien lea '1 Pag. 63. §. 34.

de criados , 6 criadas
,

pag. ^ /í/í?/ , de quienes fean í Pag. 6ot

199. num. 3. §; §. 2Z.

Huno de quantas maneras fea, Z J
pag. :.co. §. 3. y 4. :| Jufticia ,

que fea ? Pag. i. n. i.

Hurto comete el que coge cofa ^1 Jujiicia nace de Dios ,
pag. ibi,

qac cae de un carro, ó que fe % num. 2.

echa al mar por tormenta
, y ^ J«A/V/j , como fe adminiftcc

ao U buelve, pag. 66. §. 48. s bien , pag. ibi. num. 3.

¿ 3^1^^^^'^ ' 9'^^ provechos con-

I * tenga
,
pag. 2. num. 3.

Irracional es incapaz del Dere- % Jufítcia diftributiva
, que fea?

cho Natural j pag. 4. num. 2. f pag. ibi. num. 5.

Jgnorancia de la Ley a quien ef- ig Jufticia comutativa , que fea?

, cufe ,
pag. 6. §. 4. num. 4. Z Pag. ibi.

Interpretar ,
quien pucdt las f Jujiiaa fe toma por la equidad,

Leyes ,
pag. 7. §. 4. num. 5. É pag. ibi.

Jrg(nuo ,
quai íc diga

,
pag. 15. i Juzgar pieytos ,

por donde fc

num. I. y 2. í deba , pag. 7. num. 6.

Infinuar , que fea? Pag. 77. §.2. jS Jí^<°2^ ? no puede comprar fitios

num. 2. ^ en fu jurifdiccion , pag. loi.

Ingratitud que revoca donacio- 4> aum. 6.

nc5 , qual fea , remilsive, %Jmz. , que fentencia centra

juf
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juflicia , en quj pena cayga, g
pag. 212. Piinc. *

Juez, y fe reputa por hombre ^
bueno

, pag. 41. §. i. n. 2.
|

Juez y debe íer mayor de 26. í|

años, pag. ibi. ^
Jwfz; , debe honrar á los Líti- É

gantes ,
pag. ibi. ±

Juez y no puede recibir rega- ^
los ,

pag. ibi. *

Juez y debe íaber todas las Le- %
yes Reales

,
pag. ibi. ^

Juez y debe eftár apartado del s
amor , odio , é interés, oyen- ±
do con paciencia , fin gel\os, ^
ni alborotos

,
pag. ibi. ^$

Jurar falfo
, qué pena tenga, %

pag. 235. §. 4. I

JLadrony no puede ufucapir , pa- *

gin. 73. §. 3. i
Ley ,

qué feaí Pag. 6. §. 4. nuni. g
I. y 2. É

Ley ,
quien puede hacerla

,
pag.

jg

7. §.4. num. 3. IL j/ , como fe deba entender, f
pag. 7. §. 4. num. 5.

^
I

Le^y , como íé conozca fi eftá, |
ó no , en pradica

,
pag, 7. §. á

4. num. (5.
^

Ley y fi fe puede interpretar, ^

pag. 7. §.4. num. 5. I

Z-f^ Civil , quando tenga lugar, |
pag. 8. §. 4. num. 7. ú

Ley Eliaciencia, qué prohivia, a

pag. 19. num. i. y 2.
^

L^^ Fufia Caninia , qué coar- í

tabi, pag. 19. num. i. y 2. §

,s mns notables.

Le;/ Cornelia de Faf/is
,
que cf-

tabléela
,
pag. 245. §. 7.

Ley Julia de í;/ publica
, qué

eííablecia
,
pag. ibi. §. 8.

Ley Hollilia , qué permitía,

pag. 231. Princ.

Ley Aquilia
,
qué ordenó ,

pag.;

206. §. I.

Ley Julia pccuHatus
,
qué eíta-«.

biecia, pag. 245. §. 9.

Le;/ Flavia'de Plagiariis y pag,

ibi. §. 10.

Ley Julia de Amhitu ,
qué efta-.

biecia, pag. 240. §. 11.

Ley Julia Repetundarum ,
que

eftablecia , pag. ibi.

Ley Julia de Annona , qué eíía-

blecia , pag. ibi.

Ley Julia de RefJuis ,
pag. ibi.

Ley a que cofas fe dirige
,

pag.

6. num. 2.

Ley como
,
por quien, y quando

fe puede variar, pag. 10. n. 2.

Ley 3. tit. I. lib. 2. Recop. es la

llave déla Juriljprudencia Ef-

pañola
,
pag. 7.

Legado , qué lea? Pag. 109. n.2.

Legar
y qué colas , y c]uartas

fe puedan ,
pag. ibi. num. 4.

5. y 6.

L^^.ir , íi fe puede cofa agcna,

;

pag. lio. §. 4.

! Legxr , fi fe puede la cofa em-
: peñada

,
pag. ibi. n. 5. 6. y 7.

;
Le^^r al Legatario lo que debe,

; fi vale el legado, pag. 112.

: §• 14-

í Legado, c[i\Q. fe hace a la muger de

I fu dote,li vale, pag. ibi. §. 1 5.

R U-
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Legado
, que ha perecido , con- $

tra quien íea el daño
,
pag. s;

113. §. 15. 16. 17. y 18.
I

Legado , ñ fe anula por faifa ?
cauía, ó demonílracion ,

pag. i
116. §. 30. y 31. _ i

Legado , qiiando fe quita , eo ¿
anula

,
pag. 118. §. i. ^

Lcgat's 1.2. & 3. que íignifi- ^
quen

,
pag. 109. num. 3. ?

Libertad
, qué (ea'í Pag. 13. §.i. 2

Libertad , como
, y quando fe ^

pueda dar, pag. 16. §. i. ^
Libertad fe codicia natarahnen- g»

te
,
pag. ibi. nuai. 2. ^

Libertad quando no puede fer ^
peijudicada, pag. ibi. num. 2. §

Libertad , fi íe puede prefcrivir >^

por el eíclavo, pag. 17. §. i. ±
num. 5. ^

Libertinos, qué libertad poflcian, ?
pag. 18. num. i. y 2. ^

Linea reda
,
qué fea í pag. 146. §

num. 12. á
Z-Z/íf.-í actual , ó efectiva

, qué ±
fea r pag. 149. num. 5. ^

Lweíi habitual de primogenitu-

ra, qué fea? Pag. ibi. num. 6.

Linea paterna
,

qué lea \ Pag.

ibi. num. 7.

Linea materna , qué fea ? Pag.

ibi. num. 8.

Linea contentiva , qué fea ? Pag.

ibi. num. 9.

Linea de fubílancia
, qué feaí

Pag. ibi. num. 10.

Linea de qualidad, qué ^cxí Pag.

150. num. II.

Linca áQ verdadera, y abfoluta

t

s mas notables.

agnación, pag. ibi. num. 12.

Lin a de agnación limitada, pag.

ibi. num. 13.

Linea de arrificiofa, ó fingida ag-

nación, qué fea? p. ibi. n. 14.

Linea de (imple maículinidad,

qué fea ? Pag. ibi. num. ij.

Linea mafculina
,
qué fea ? Pag.

ibi. num. 16.

Linea electiva , ü de elección,

qué fea ? Pag. ibi. num. 17.

Lin' a de afcendientes, que lea?

Pag. 148. num. 4.

Linca de defcendientes , que

íea ? Pag. ibi.

Linea de colaterales , qué fea?

Pag. ibi. ^\

Litigar fin cauía
,
que pena me-

rezca, pag. 240. §. I.

Locación
,
que fea? Pag. 185. nu-

mer. i. y 2.

Locador de qué deba cuidar ? Ibi.

Lugar Rcligiofo qual fea
, y co-

mo íé haga ? pag. 5 6, §. 9.

M
Madre

, fi puede nombrar Tutor
al hijo que nombra heredero,

pag. 37. num, 3. §.3.
Matrimonio

j
qué lea í Pag. 25.

num. 6.

Matrimonio , de donde fe tomó
cl nombre

,
pag. 26. num. 7.

Matrimonio , á donde fue eíta-

blecido
,
pag. ibi. num. 8.

Matrimonio
, qué bienes con-

tenga ? Pag. ibi. num. 9.

Matrimonio
, por qué fue cfta-

blecido
, pag. ibi. num. 11.

Matrimonio , quantos Sacramen-

tos
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tos conrcnga,pag.26.niim. I r. g

Matrimonio
, quando efcuía de ±

cargas con fcgi les, pag.48.n.2. ^
Mar , es común , pag. 54. §• i.

|
Mat.ir

j
quando no contenga ^

pena, pag. 207. §. 2. 3. 74. I
Matar con malicia

,
que pena É

tenga, pag. 244. §.5. num. 2. *
Maíjiros imperitos pagan el da- g,

ño , pag. 207. §. 8. num. 2. ^
Mayorazgos

, por donde íe de- %
ben eLtudiar, pag. 243. n. i. §

Mayorazgos^ de donde dimanen, J
paií. ibi. num. 2. «i-

Mayorazgos , de quantas mane- %
ras le pueden hacer

,
pag. ibi. $

num. 3. ^
Mayorazgos , como fe prucven, §

pag. ibi. num. 4. á;

iTfdi^or42:.^o , es individuo , pag. *
ibi. num. 6. g

iW¿y/í?r¿íz,^o íe adquiere por de- %
recho de fangre , y no por %
herencia , pag. ibi. num. 11. ^

Mayor , quando prefiere al me- á
ñor

,
pag. ibi. num. 7. y 8. «^

Mandato
,
qué íea ] En quantas ^

maneras acontezca , y que ^
preíunciunes relalten

, pag. S
1 90. §. I. halla 13. ^

Medico imperiio en qué pena k
incurra , pag. 207. §. 8. ^

Medicina hecha de materiales ^
de dos du-ños , de quien lea'í ?í

pag. 61. col. 2. %
Mezcla

, que íé hace de dos co- *
fas de diftintos dueños , co- ^
mo fe parta, p.ibi. §.27. y 28. ^

Mejorar le puede al meto eltan- §

Aíuger
,

te el hijo
,
pag. 92. num. 2.

Mudable es el Derecho Civil,

pag. i3.§. II.

quando puede fcr Tu-
tora

, pag. 37. num. 4.

Mudar de citado en quantas

maneras acontezca, p.39.§.i.

Muros , fon llamados Santos,

pag. 57. §. 10.
_

Mutuo íé diferencia del como-
dato, pag, 153. num. i. y 2.

O
Obrar bien , fe une con el ter-

cer precepto del Derecho,
pag. 4. num. 5.

Objetos del Derecho quantos
fean, pag. 13. §. 12. num. i.

Obligación de palabra , qué fea?

pag. 163. num. I. y 2. y pag.

167. num. I. y 2.

Obligación íin fee de cntregaj-

quando,y como fe pueda pro-

tcílar
, pag. 179. Princ. nu-

mer. i. y 2.

Obligación
, qué fea ? Y en quan-

tas maneras fe divida , pag.

162. §. I. y 2.

Obligado! pueden fer muchos cti

un contrato, pag. 169. Prir.c.

Obligados dos lilamente, fe en-

tiende cada uno por la mc-
tad

,
pag. ibi. §. I. num. 2.

Obligación
, por quienes poda-

mos conilguir,pag.i95.Princ.

y§. I. 2. y 3.

Obligación , coiuo fe deshaga^

pag. 199. Princ. ufque §. 4.

Obrero , debe dar voces antes de

echar coías,p.207.n.i.y2.§.5.

R 2 Fa-
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.

Pa^Irg puede dar tutor á los hi-

jos
, pag. 36. §. 3.

Parientes mas propinquos para

la tutela legitima, quales feaní

pag. 38. §.^.

Padre natural quando pierde,

6 no los derechos de tal, pag.

31. num. I. y 2. y pag. 32.

§. 8. num. I. y 2,

Padre , como
, y quando tenga

derecho en los bienes de los

hijos, pag. 23. num. 5.

Padre , que porción puede dar

á un hijo
,
pag. 21. num. 2.

Padre , quando íe efcuía de car-

gas confegiles , pag.

Patria poteftad , que fea ? Pag.

21. §. I.

Paga por error fe puede repetir,

pag. 163. §. I.

Parecer del Principe
,
quando

fea Ley
,
pag. 10. §. 6.

Parto , íi ñgue al vientre
,
pag.

59. §. 19.

Padre , fi puede exheredar al

hijo, pag. 90. num. 2.

Panales
, que eftán en los ar-

boles , de quien fean
,
pag.

58. s. 14.

Pariente del vendedor quando
es preferido por el tanto, pag.

181. num. 8.

Parrecídio , que pena tenga,

pag. 244. §. 6.

palabra , como debe fer
,

pag.

3. num. 4.

Penfimiento
,
que fea , y como

deb4 kí
f
pag. 3. num. 3..

Pef.ar en el rio , es común
,
pa-

gin. 55. §. 2. y 3.

Pechos ím facultad Real , ni fe

pueden poner , ni continuar,

pag. 74. §. 9. num. 2.

Perjuicio de la cofa que fe buel-

ve , y fe pierde , de quien

fea
,
pag. 146. num. 3.

Perder/e cofa íhi culpa
,
qi^ando

fe diga
, pag. 165. §. 2. n. 2.

Pe¿¿/>' de mas , en quantas ma-
neras fea

,
pag. 222. §. 33.

Peces fon del primero
,
que les

coge, pag. 57. §. 12.

Pillage de los enemigos , dc
quien fea, pag. 58. §. 17.

Piedras
, y perlas preciofas en-

contradas en el mar, de quien

fean, pag. 59. §. 18.

Potcjiad , de quantas maneras
fe entienda, pag. 22. §.i.n.3.

Poder de Los padres para con loi

hijos , de quantas maneras fe

ellabkzca, pag. ibi. §.i. n. 4.

Poder para teftar , como deba
fer, pag. 84. num. 5.

Pojiumos
, quales fe digan

, pa-

gin. 91. §. I.

Pojfefsion , que fea? Pag. 15J.
num. 3.

Pojf-.fiion , y propiedad , íi pue-

den litigarfe juntas 5 y qué
fea en materia de Mayoraz^
gos, pag. 146. num. 15.

Pcjfefslon , de quantas maneras

lea ,
pag. 155. num. 3.

Pojftfsion , como fe gane , pag.

ibi. num, 5.

Pojfeedor de una heredad,quanda
no
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no es obligado á rcíoondcr fo- ^
bre la polícisiün, paL;.74. "•^*

í$

Vojfí'dor de buena fl'c ,
qué ¿

fi utos gane, pag. 156. num.6. %
VoJfLcdor de mala fee , fi gana %

algunos ñutos ,
pag. ibi. n. 7. §

Flaz.0 , fi no huviere fcñalado %
en algún contrato

,
qual fe ¿

entienda
,
pag. 163. num. 2. 1

Trefcripcion , que fea ^ Pag. 71.^
Princ. num. i. y 2. S

Trc/crivtr no fe puede la cofa ^
hurtada

,
pag. 73. §. 2. á

Prefcrivir no íe pueden las co- <^

fas del Fifco, pag.74. §.B.y 9. ^
Prcfcrwir con que requilitos fe %

pueda,pag.7i. Princ. n.i.y 2. %
Frefcrivir

,
quien puede ,

pag. ^
ibi. num. 4. ¿5

Prefcripcion contra quien no ^
corra

, pag. ibi. num. 5. *

Vrtífcrivir Derechos Civiles
, y %

Criminales , fi pueden los %
Señores de Lugares ,

pag. 74. ^
§. 9. num. 2. *

Preceptos del Derecho , pag. 3 . ^
num. I. y 2. *

Preterición del hijo en el tefta- i
mentó , como le rompa

, pa- j
gin. 91. §. I. i

Pkbifcitum
, qué fea ? Pag. 10. *

num. I.
I

Probar , íi fe debe la coftumbre, *
y como

, pag. 1 1. §. 9. y 10. %
num. 2. ^

Prohijado
, qué edad ha de te- ^^

ner para ferio
,
pag. 30. n. 4. Z

Prohijar
, quien pueda , pag. |

ibi. num. 3. .9

s mas notables.
Probijador , fi debe dar fianza

de bien portarfe , pag. ibi.

num. I. y 2.

Probijador , fi puede echar al

prohijado de fu poder ,
pag,

ibi. num. i. y 2.

Provecho de la cofa vendida , d«
quien fea , pag. 184. §. 3.

Probar
, qué fe deba en cada

acción
,
pag. 214. num. 3.

Propiedad
y por quantos años fe

proícrive
,
pag. 74. num. 2.

Prtitva , de quantas maneras
fea

,
pag. 214. num. 4.

Pubertad , haíU quando dure,

pag. 45. Princ. num. i. y 2.

Q_
Quají contrato

,
qué fea ? Pag.

193. §. I. hafta el 6.

Quajíádito
, qué fea ? Pag. 212.

§. I. 2. y 3.

Quinto de herencia , folo puede
haver uno

,
pag. 78. num. |.

R
Re/puedas de los prudentes , que

íéan? pag. 11. §. 8.

Replicas
, quantas fe permitan,

pag. 237, §. 3.

Repr fcntacion en los Mayoraz-
gos , no fe entiende exclui-

da fi no fe expreíla, pag. 146.

num. 10.

Remo fue degollado de orden

de fu hermano Romulo
, y^

por qué 'í Pag. 57. §. 10.

Ribera , qué fea ? Pag. 55. §. 2.j

3- y 4-
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Ribírjs áú mar ion comunes, ^ Subftitucion vulgar , qué fía?

pai^. 5^. §. I. % Pag. ibi. num. 3.

Ríos ion públicos, pag. 54. §. 2. ^ Suhftituc'ion compendiofa
, que

3. y 4. ^ fea \ Pag. ibi. num. 4.

Robxf
,
que pena tenga ? Pag. 1 Suhftitucion brebiioqua, qué fea?

205. num. 2. § Pag. 99. num. 5.

^ Subftitucion pupilar , qué fea?

S ¿ Pag. ibi. Princ. num. i. y 2.

tS*j^^.í/¿j; cofas
,

qualcs fe di- S Subjiítucion exemplar , qué fea?

gan, pag. 56. §.8. ^
t Pag. 100. §. i.

Scnatuf-ConfuUum , qué fea? É Succtjfor en el Mayorazgo es el

Pag. 10. §. 5. ^ mas inmediato del ultimo pof-

Struidumbie , qué fea? Pag. 13. ¿ feedor, pag. 146. num. 13.

§.2. ^ Succcjfor del Mayorazgo adquie-

Ser-vídidwbre urbana
,
qué fea? ^ re fin ado alguno la poQéfsion

Pag. 6j. y 61. §. I. 2. y 3. 4 civil
, y natural, pag. 147.

Servidumbre , como fe conLtitu- ^ num. 16.

ya
,
pag. 6B. §. 4. É Subjiituto , fe le puede nombrar

Servidumbre de predios , que ;¿ al hijo exheredado ,
pag. 99.

fea? Pag. 67. Princ. n. i. y 2, % Princ. num. i. y 3.

Servidumbre , n es divilsible, ^ Sueldo de oro quanto importe

pag. 68. num. 6. S en nuclba moneda
,

pag. 77.
Señor , ü tiene derecho en los g §. 2.

bienes del que fue fu efcla- ¿ T
vo

,
pag. 16. §. I. ¿ Tanteo para facar la cofa vendi-

Senor
,
quando puede dar liber- ^ da

,
quando tenga lugar

, pa-

rad , pag. 17. num. i. y 2. $ gin. 181. num. 8.

S ñjr
,
que colas tenga en fa 1 Tucbas , como , y quando fe haa

po.-ljr
,
pao. 21. num. i. y 2. ^ de alegar, pag. 14. num. 4.

Sociedad
, que lea

, y como le ± Tachas , quáles ícan baitantes

haga? Pag. 170. n. i. 2. y 3. «¿. para que el teLtjgo no haga
Sociedad y como fe deshaga, pa- ? fee

,
pag. 215. num. 6.

gin. 189. num. 2. y §. 5. y 6. ^ Tach.is , dentro de que termi-

Soci,', qué diligencias deba prac- % no íe han de poner
, y co-

ticar, pag. 190. num. 3. §. 9. S mo ,
pag. ibi. num. 6.

So/pccba Contra Tutor , o Cura- s Tcjiam nto Militar, como fe pne-

dor
, quai fea legitima

, p. 52. ^ da hacer
,
pag. 86. Ptinc. y §.

Spibfiituciuri
, que fea? Pag. ^S. ^ i. 2. y 3.

§. I. S TeJiamcntOy qué fea? Pag. 82. §. I*,

Te/-
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feftami^nto , en quaiuas mane- % Tu:eL'ty de quantas maneras fea,

ras íc divida
,
pag. 82. ± pag. ibi. num. 3.

Tefijmcnto ún lieredcro , íl ferá ^ Tutela dativa , cede á la Legiti-

valido
,
pag. ibi. §. i. ^ ma , y ella á la teílamentaria,

Tefijmento y en qué tiempo fe- % pp.g. ibi. num. 3.

rá mejor hacerle, pag. 83.11. 3. ^ Tutores
, quienes puedan fer,

Tefiaior , como deba explicar É pag. ibi. §. 2.

fus deudas
,

pag. 84. num. 4. ¿» Tutor dado por el padre al hijo

Tcjiamento , fi fe puede hacer ^ emancipado , debe fer con-

por Comiílario, pag. 85. n. 5. SÍ firmado por el Juez ,
pagin.

Tcj^amento y Ci fe podrá poner % 37- §• 5*

en tabla , ó pergamino
,

pa- g Tutor puede ferio el efclavo,

gin. H6. §.12. ± pag. ibi. §. i.

Ttjiamento
,
quien puede argüir-

<i>

T'^/íí^r
,

para qué tiempo , y co-

lé de inoiiciüfo
,

pag. 104. * fas íé pueda dar, pag. 38. §.3.

Princ. n. i. y 2. §. i. 2. y 3. Í Tuttla legitima de agnados, que

Tefiam nto , á quien fea prohi- § fea? Pag. ibi. Princ. n. i. y 2.

vido hacerle
,
pag. 87. Princ. ^ TutvLí de los Patronos , qué

n. 1. 2. y 4. y §. i.2.3.4.y 5. ± fea ¡ Pag. 40. num. i. y 2.

Te/lamento , ú puede hacerle el % Tutela legitima de padre
, qual

condenado a muerte por de- f íea, pag. 41. Princ. n. i. y 2.

lito
,
pag. ibi. num. 3. k' Tuttla fiduciaria

,
qué fea í Pag.

Te/lamento ultimo, deroga al pri- ^ ibi. Princ. num. i. y 2.

mjro
,
pag. 102. num. 2. ^ Tutor

,
que Juez le deba dar,

Tiftamento inoficiofo qual íe di-
j|

pag. 43. §. 5. num. i. y 2.

ga
,
pag. 104. num. 1. y 2. ^ Tutor debe dar cuenta en el

T^jiigos en tertamento
,

quienes «^ fin de la Tutela, pag. ibi. §.7.

pueden íer, pag. 85. §.6. pag. S Tutor , de qué circunftancias

8ó. §. 7. 8. 9. y 10. g deba precaver fe para admi-

Ttfiigos quantos fean menefter s; mitrar bien la tutela , pag.

para los teítamentos
, pag. ^ 44. §. 3. num. 2.

82. §. I. ^ Tutor , quando dv-be inierpo-

^Tiforo , que fea? Pag. 64. §. 39. $ ner fu autoridad , pag. 43.
Tjor^s ion del Rey, p. 65. n. 2. § Princ. §. i. y 2.

TiítTjpo para prclcrivir continua ^ Tutela
,
quando íe acaba

, pag.

en el teilador , y heredero, * 45. §• i.

comprador, y vendedofj pag. <^ Tutor , (1 debe afianzar
,

pag.

75. §.12. ^ 47. Princ.

TutíUj qué fea? Pag. 36. §. i. Í Trcbcliaaica y
qué fea , y que

bie-
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bienes fe cuenten en ella,

pag. iip. num. 6.

Termino para probar qiianto fe

conceda ,
pag. 215. num. 5.

Tributos íin facultad Real , ni

pueden ponerfe , ni conti-

nuaríe ,
pag. 74. §. 9. n. 2.

^

Voluntad
,
quando por si fola

ba.te para transferir ei do-

minio , pag. 65. §. 43. 44.,

45. 46. y 47.
_

Ufujriito j qué feaí Pag. 69. f . !.•

'^Oifriít'-iario , fi tendrá ei ufu-

fruto de las coías que lleva-

re una avenida al campo del

ufufruto, pag. 59. num. 3.

VcrtíA
, para qué íirve ? Pag. '«? Ufufruto , íi fe puede arrendar^

V
t

241. §. 3.

Vender
, qué fea ? Pag. 180. nu-

m.er. i. y 2.

Venda , quando rompe el ar-

rendamiento
,
pag. 181. n. 5.

Vendedor eílá de eviccion á h
feguridad de la venta ,

pag.

183- §• 3-

Vmd:i de una cofa á dos dif-

tintos
, quien fea preferido,

pag. 181. num. 5.

VendA
,

quando fe perficiona,

pag. 180. num. i. y 2.

Vejiido
, que fe hace de agena

purpura , de quien fea \ Pa-

gin. 61. §. 26.

Via
, qué ancharía ha de te-

ner, pag. 67. num. 3.

Vino adulterado , vide pagin.

208. §. 12.

pag. 6(). num. 3.

Ufufruto , en qué cofas fe conf-

tiruya
,
pag. ibi. §. 2.

Ufufruto ,
quando fenece , pag^'

ibi. §. 3.

Ufuf'utuario , qué puede per-

cibir
, y qué puede hacer,^

P3g. 57- §• 37- y 3^-

L'/ó»
,
qué fea í Pag. 70. §. i.

Ufuario , fi puede arrendar cl

ufo
,
pag. ibi. §. 2.

Ufo de un efclavo , como de-

ba íer
,
pag. ibi. §. 3. y 4.

Ufucapion
, qué fea ? Pag. 71.

Princ. num. i. y 2.

Ufucapir , quien puede , pag.

ibi. num. 4.

UfucApir no fe puede la cofa

hurtada ni cl aver del FifcOj^

pag. 73. §.2.8. y 9^..

F I N.
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